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1. LASCA CON FILO 

Lascas como ésta se obtenían en el Paleolíitico inferior a partir de diferentes tipos de 
roca, fundamentalmente sílex y cuarcita. Los bloques eran golpeados con percutores 
para obtener lascas que podían utilizarse sin más, gracias a sus filos cortantes, como 
cuchillos o transformarse en herramientas más elaboradas mediante el retoque de 
sus bordes. 

Esta lasca procede del yacimiento madrileño de Áridos e ingresó en el Museo junto a 
los demás materiales procedentes de las excavaciones, realizadas en 1976 y 1977. El 
conjunto se compone de 333 piezas líticas pertenecientes al sitio de Áridos 1 y 34 al 
inmediato de Áridos 11. 

2. El YACIMIENTO DE ÁRIDOS: UNA VENTANA AL PASADO 

El final del verano está próximo y el río se encuentra prácticamente seco. U n  grupo de 
homínidos divisa un  elefante muerto en la orilla. Son pocos y se dirigen hacia allí compro- 
bando que no merodean animales peligrosos. Llevan herramientas de filos agudos para 
cortar y arrancar porciones de carne del elefante. Algunas son consumidas en el mismo 
momento, pero parece que otras van a ser transportadas a un  lugar más seguro. Durante la 
tarea afilan varias veces sus herramientas para poder seguir cortando y fabrican otras nue- 
vas con cantos recogidos a escasos metros. Después, se marchan. 

Los meses pasan. El caudal del río ha crecido y las aguas acaban anegando las zonas cerca- 
nas a la orilla. Los restos del elefante manipulados por los homínidos y las herramientas que 
quedaron abandonadas permanecen ocultos bajo el barro, congelados en el tiempo. 

Áridos, en la antigua llanura 
de inundación del río Jarama 
(Madrid), es un ejemplo ex- 
cepcional de preservación de 
un  sitio arqueológico de 
Pleistoceno medio en un me- 
dio de ribera. Nos ha propor- 
cionado una de las instantá- 
neas más sorprendentes y cla- 
ras de nuestro pasado hace 
300.000 años. 

Las actividades que los grupos 
humanos realizaron en estos lu- 
gares parecen estar relacionadas 
con visitas breves destinadas a 
la obtención y manipulación 
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y otros materiales con los que confeccionar sus herramientas. Su presencia no debe sor- 
prendemos pues las orillas de los nos proporcionaban agua y alimentos, tanto animales 
como vegetales, además de las materias primas necesarias para la fabricación de sus 
útiles. 

Un buen número de yacimientos del Pleistoceno medio hallados en las llanuras de 
inundación de ríos, como los antiguos Manzanares y Jarama, entonces mucho más 
caudalosos que hoy, conservan restos de elefantes (Palaeoloxodon antiquus) asocia- 
dos a industria lítica. Nos están revelando que en estos lugares, entre otras activida- 
des, los grupos humanos se dedicaron a buscar, conseguir y consumir carne. 

Para ello se valieron de instrumentos de piedra con filos cortantes y de cantos talla- 
dos con los que manipular los restos para extraer la carne y machacar los huesos en 
busca del tuétano. Estas herramientas fueron elaboradas para ser utilizadas y aban- 
donadas en el momento y en el sitio. Aún así, no se trataba de una labor improvisa- 
da. La dispersión de los restos líticos y óseos nos deja entrever una organización de 
las tareas de despedazado en áreas de trabajo diferenciadas. La procedencia y varie- 
dad del utillaje y de las materias primas empleadas demuestran que estos homínidos 
tenían cierta capacidad de organización y previsión. 

La posibilidad de contar con herramientas que permitiesen raspar, perforar o cortar 
fue fundamental para afrontar las necesidades cotidianas. Esta tecnología ayudó a 
modificar el entorno, adaptarse a él de forma ventajosa y superar con éxito la com- 
petencia con otros 
depredadores. 

-Útiles de piedra 

Aunque no somos el úni- 
co animal que utiliza he- 
rramientas- los chim- 
pancés modifican pe- 
queñas ramas para ex- 
traer termitas-, elaborar 
herramientas de piedra, 
como las del Paleolítico, 
es más com~leio. Ade- 

1 ,  Chimpancéutilizando una pequeña rama para capturar termitas. 
más de las pequeñas 
lascas, nuestros antepasados trabajaron por ambas caras grandes lascas y determi- 
nados bloques para darles forma de bifaz. Probablemente, ésta es la herramienta 
más eficaz que ha tenido la humanidad durante un millón y medio de años. Podía 
utilizarse en múltiples tareas: cortar carne, madera, plantas, escarbar, machacar hue- 
sos. Todo gracias al filo cortante que rodea todos sus bordes. También se limitaron a 
golpear un canto por el borde de una o ambas caras para obtener un filo de forma 
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Entre los materiales 
carbonizados destaca 
una plancha de made- 
ra rectangular y plana 
(40 cm. de longitud y 
15 de anchura) y una 
especie de pala o pale- 
ta de unos 10 cm. de 
diámetro. Para los 
excavadores, se trata 
de recipientes proba- 
blemente relacionados 
con actividades en tor- 
no al fuego de los ho- 
gares. También figu- 
ran entre los hallazgos 
tres ramas unidas por 
uno de sus extremos, 
interpretadas como un 
trípode para facilitar 
la preparación de ali- 
mentos, y un  gran 
tronco de unos 4 metrc 

tlogary uso deraipientes demaderaen Abri Romaní. Ilustraaón de I:rancesc kan. 

de longitud que pudo funcionar a modo de banco. 

Tal vez deberíamos empezar por preguntarnos por qué nos interesa conocer los há- 
bitos gastronómicos de las gentes del Paleolítico. Podemos encontrar al menos dos 

I, 3 f 9) 1 :';:-?y, c más allá de nuestra curiosidad. La primera es la posibilidad de reconstruir 
la% r!! ll diegias y costumbres relacionadas con la elección de los alimentos, su mani- 
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pulación y consumo, con el fin de encontrar aquello que nos convierte en primates 
excepcionales. Si es que lo somos. 

i Q ~ é  nos diferencia a los humanos del género Horno de otros homínidos que tam- 
bién formaron parte del linaje de la humanidad, como los australopitecos y 
parántropos, cuando comemos? A esta pregunta se ha dado una respuesta hipotética 
que relaciona la alimentación basada fundamentalmente en el consumo de carne 
con los cambios anatómicos y culturales que se aprecian en el género Horno: un 
aparato masticador reducido, un importante cerebro, la fabricación de herramien- 
tas de piedra y una gran capacidad para adaptarse a diferentes medios ecológicos. 
Características éstas que tienen todos los individuos del género Horno, del que noso- 
tros somos hoy el único representante, y que aparece hace unos dos millones de años 
en África. 

El segundo punto de interés está relacionado con la posibilidad de acercamos a 
través de la alimentación a aspectos sociales y económicos de estos grupos. Es decir, 
interesa conocer no sólo cómo obtuvieron el alimento y cómo lo consumieron (por 
ejemplo, si lo compartieron o no), sino también qué comieron: qué frutos, vegetales 
o semillas; qué animales sí y cuáles no y cómo influyeron en la elección de la dieta 
los factores culturales (tabúes, tradiciones) y los puramente fisiológicos. 

Es evidente que el medio en que se vive determina en primer lugar la oferta 
gastronómica, los animales y plantas que pueden ser carroñeados, cazados o reco- 
lectados. Parece pues que la reconstrucción de los ecosistemas donde vivieron los 
grupos paleolíticos es una pieza clave para acercarnos a las cuestiones que hemos 
planteado. Más aún, si subrayamos que el modo de vida de estas sociedades y, por 
tanto, de un inmenso período de nuestra historia sobre el planeta ha sido el de la 
caza y recolección de los recursos salvajes. 

Sin embargo, más allá de este primer paso, la documentación en la que como 
arqueólogos podemos encontrar argumentos es muy heterogénea y en ocasiones pro- 
blemática. De entrada, muchos de los alimentos y formas de preparación pueden no 
haber dejado huella alguna en el registro arqueológico. 

En esta ocasión, intentaremos ofrecer unos breves apuntes no tanto sobre cómo ob- 
tenían esos recursos, sino cómo los preparaban o manipulaban para su consumo, y 
cual era su dieta y hábitos gastronómicos. El marco será el Paleolítico inferior y 
medio que en la península Ibérica abarcan casi un millón de años. 

4.1 Cómo podemos conocerla 

Nos centraremos en el análisis de algunos de los elementos que estuvieron directamente 
relacionados con las tareas de la alimentación: las herramientas de piedra o de madera 
y las marcas que su empleo dejaron sobre los huesos de los animales consumidos; los 
datos que nos proporcionan los restos y dientes humanos y la aparición del fuego como 
pieza clave en la aparición de lo que podnamos llamar la primera "cocina1'. 



- Las huellas de uso 

La traceología es la disciplina que nos ayuda a determinar para qué y de qué manera 
se utilizaron las herramientas del Paleolítico. Se basa en el estudio de las marcas que 
en ocasiones quedan en la superficie de las piezas tras su utilización. Es una labor 
fundada en la observación y en la experimentación. 

Los útiles de piedra, en contacto con la madera, la carne, la piel, los vegetales y todos 
los materiales empleados por los homínidos, sufrían deterioros mecánicos provoca- 
dos por la fricción, tales como roturas, estrías y pulidos, o cambios químicos causa- 
dos por la acción prolongada y el contacto con un material muy duro. Estos desgas- 
tes son distinguibles y analizados al microscopio electrónico de rastreo. Después se 
comparan con los producidos experimentalmente en diferentes tareas por los 
arqueólogos: raspar pieles, trabajar la madera, cortar carne.. . La intención última es 
tener una idea acertada de por qué se producen esas huellas y de la relación que 
existe entre su forma y la acción que las crea. En definitiva, para qué fue utilizada 
cada herramienta. 

Los resultados son más difíciles de 
interpretar cuando se analizan útiles 
del Paleolítico inferior y medio, por- 
que generalmente eran empleados en 
diferentes tareas. El filo de una mis- 
ma lasca podía haber sido utilizado 
para cortar carne, arrancarla de un 
hueso o descortezar una rama antes 
de ser abandonada. En líneas genera- 
les, se ha observado que el uso del filo 
para cortar came da como resultado 
un borde continuo, un pulido más 
bien mate y estrías cortas y estrechas. 
Por el contrario, en los trabajos sobre 
piel, el borde tiende a quedar redon- 

deado' es y y Mipliad6n en microscopio electr6nim del filo de una l a a  hallada en el ya6- 
las estrías numerosas y finas. miento d e h d o s  y utilizada posiblemente para conarcame (Fotografla A. 011é). 

También es importante observar la posible presencia de marcas de corte en huesos de 
animales consumidos. Se producen al cortar los tendones e inserciones musculares para 
separar la came del hueso. En ocasiones, si el volumen y grosor de esa carne es grande, 
como en el caso de los elefantes, resulta difícil detectar este tipo de marcas. 

- Dientes y huesos 

Los restos humanos, huesos y dientes, pueden servimos también para determinar 
diferentes aspectos de la dieta. El tipo de alimento que se consume, su estado, modo 
de preparación y la acción de masticar dejan su marca en los dientes en forma de 
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microhuellas. Comparando este tipo de marcas podemos aventurar si un individuo 
practicaba una dieta mayoritariamente vegetariana, basada en carne o mixta. 

Algunas de estas señales no están relacionadas directamente con el alimento que se 
consume, pero son indicativas de hábitos alimenticios. Entre éstas se detectan las 
que produce un filo de piedra al chocar contra los incisivos. Se producirían al utili- 
zar un instrumento lítico como ayuda para cortar la porción de carne o de alimento 
que se sujetaba entre los dientes y la otra mano. Otro ejemplo, en esta ocasión de 
práctica de higiene bucal, son las huellas producidas por el empleo de pequeñas 
ramitas al modo de palillos de dientes. 

La paleopatología permite descu- 
brir carencias alimenticias y en- 
fermedades en estas poblaciones, 
a partir de ciertas alteraciones en 
los dientes y huesos. Algunos 
ejemplos ligados a desnutrición 
en la infancia se observan en el 
esmalte dentario (hipoplasias); 
en adolescentes, como las deno- 
minadas "líneas de Harris" que 
consisten en unas bandas detec- 
tadas por radiología en las extre- 

Desgaste en piezas dentarias de un individuo de la Sima de los tluesos, Atapuerca (hace midades de 10s huesos largos; y 
300.000 años) producidas por un instmmento utilizado a modo de palillo y que pone en adultos, como las perforacio- 
de manifiesto la existencia de hdbitos relacionados con la higiene bucal. 

nes que aparecen en las órbitas, 
que delatan posibles anemias, o deformaciones óseas por carencia de calcio. 

El análisis isotópico de los huesos se basa en la observación, a través del microsco- 
pio, de las diferentes señales químicas que dejan los alimentos en el cuerpo humano. 
Por ejemplo, la cantidad de estroncio y su relación con el calcio va disminuyendo 
desde una dieta vegetariana a otra omnívora y de ésta, a la carnívora. Un tasa alta de 
zinc en los huesos puede relacionarse con hábitos alimenticios basados en el consu- 
mo de animales marinos (peces y moluscos) y carne, entre otros. 

-Huellas de fuego 

El fuego, su dominio y control, fue en su momento la tecnología más decisiva para 
las sociedades del Paleolítico. En él convergen las actividades gastronómicas (pre- 
paración y consumo de nutrientes) y las que corresponde a la esfera de lo social. No 
cabe duda de que supone un conjunto de ventajas adaptativas de primer orden: pro- 
longar las horas en las que se dispone de luz; posibilidad de reunirse a su alrededor 
y conversar; controlar el calor; ahuyentar a los animales; arrojar desechos y contri- 
buir así a la limpieza del lugar donde se vive; manipular la madera y otras materias 
para facilitar la elaboración y calidad de las herramientas ... 



Sin embargo, la presencia de fuego en un yacimiento no indica necesariamente su 
utilización o su dominio. En África se han hallado indicios con más de un millón 
de años en Awash medio y Gadeb ( ~ t i o ~ i a )  y en Koobi Fora y Chesowanja (Kenia). 
Los investigadores mantienen sus dudas sobre una autoría humana. Sin embargo, 
los hogares de Koobi Fora donde se alcanzaron temperaturas de más de 400°C 
parece que sólo pueden explicarse como resultado de fuegos persistentes y prolon- 
gados por manipulación antrópica. 

Aunque pudo haber sido utilizado manteniendo llamas originadas en combustio- 
nes naturales (rayos, altas temperaturas), el control y uso sistemático del fuego en 
Europa parece haberse dominado hace unos 200.000 años. Se han manejado evi- 
dencias más antiguas obtenidas en algunos yacimientos europeos como Terra 
Amata, pero tal vez sea el yacimiento valenciano de Cova de Bolomor el que pro- 
porcione los datos más fiables sobre el uso sistemático de hogares en esa cronolo- 
gía. A partir de esa fecha encontramos en muchos yacimientos los elementos que 
demuestran la existencia de hogueras, sin embargo, por citar un ejemplo de la pro- 
blemática de los hogares, aún no conocemos bien como encendían fuego los 
neandertales. 

4.2 La dieta 

El estudio de los dientes y restos humanos de las poblaciones del Paleolítico ha 
abierto posibilidades muy interesantes para conocer las dietas. La presencia en los 
yacimientos de restos óseos con marcas de corte y el análisis de las huellas de uso 
de los útiles demuestra el consumo de came. Pero, tal vez su aporte a la dieta de 
estas sociedades esté sobreestimado. Otros alimentos como los vegetales o los pe- 
queños insectos no dejan restos tan evidentes de su consumo. Los alimentos de 
origen vegetal representarían un cierto papel en la dieta. Sin embargo, hay que 
señalar que en la Europa del Paleolítico su disponibilidad pudo ser muy limitada 
a nivel estacional y que el acceso al tuétano y a la came habría marcado en ciertos 
periodos la barrera entre la supervivencia y la muerte. La dentición de los huma- 
nos del Pleistoceno medio, cuyo mejor ejemplo proviene de la Sima de los Huesos 
de Atapuerca, con 300.000 años de antigbedad, revela la existencia de problemas 
de nutrición durante el crecimiento de algunos individuos. 

La práctica de canibalismo en el nivel TDG de Atapuerca (800.000 años) apunta 
también hacia la existencia de hambrunas ocasionales que pudieron afectar a los 
grupos que vivían en los entornos más sujetos a la reducción estacional de los 
recursos alimenticios. 

El canibalismo en Atapuerca queda demostrado por la presencia de marcas de 
corte en huesos humanos idénticas a las que aparecen sobre los huesos de otros 
animales. Parece conveniente considerar esta práctica como un consumo con fines 
nutricionales sin implicaciones simbólicas o de otro tipo. Entre los restos consu- 
midos se han hallado hasta la fecha dos individuos de unos cuatro años de edad, 



torce y dos adultos jóvenes. No hay hue- 
sos (humanos o animales) quemados, 
ni tampoco cenizas o señales de haber- 
se utilizado el fuego. Por ello, cabe de- 
ducir que fueron consumidos crudos. 
El consumo de vegetales debió de ser re- 
gular, pero resulta difícil determinar 
para este periodo el contenido de esa 
dieta vegetal. Los macrorrestos vegeta- 2 les conservados, carbonizados en hoga- 
res, son prácticamente inexistentes has- 

Marcas de conesobre un hueso humano procedente de Atapuerca'lDG (hace 
800.000 años) que widencian la práctica de canibalismo. 

ta el Paleolítico superior y únicamente 
comienzan a proporcionar información 

interesante a partir del Neolítico. Reconstruir en la medida de lo posible el medio 
vegetal de diferentes periodos cronológicos y lugares puede darnos una idea del nú- 
mero y variedad de alimentos vegetales que pudieron ser potencialmente consumi- 
dos, pero es imposible asegurar cuáles fueron efectivamente consumidos y cuáles 
no. Uno de los escasos yacimientos que ha proporcionado restos interesantes para el 
Paleolítico inferior en este sentido es Gesher Benot Y'aqov en Israel, donde se ha 
registrado la presencia de frutos secos, todos ellos potencialmente comestibles como, 
por ejemplo, del tipo del pistacho. 

El consumo de pescados está muy poco reflejado en el registro arqueológico del 
Paleolítico inferior y se asocia casi siempre, y con ello la práctica de la pesca, al 
Paleolítico superior. Algunos investigadores han relacionado esta actividad con la 
aparición de nuevas estrategias de explotación de los recursos de un territorio e in- 
cluso como un testimonio de nuevos hábitos alimenticios y tal vez sociales. 

Como ya se ha dicho, la utilización del fuego abrió un amplio abanico de aplicacio- 
nes y, en lo que aquí nos interesa, dió inicio a la cocina. Asar la carne, cocerla, coci- 
nar vegetales contribuyó a mejorar la dieta, la diversificó y la hizo más sabrosa e 
higiénica. 

Así pues, desde el punto de vista alimenticio supondría no sólo una mejora de las 
condiciones de los nutrientes, previamente a su consumo, sino también la amplia- 
ción de los recursos consumibles. Por ejemplo, determinados productos vegetales 
tóxicos en estado natural, se vuelven comestibles tras haber sido cocinados. 

No faltan opiniones que se preguntan si realmente supone una mejora cocinar los 
alimentos. Para periodos posteriores como el Neolítico sí que parece una necesidad 
imperiosa cocinar cereales y legumbres dada su dureza. Pero iy la carne? Estos in- 
vestigadores señalan que el uso del fuego no aporta ningún beneficio en términos de 
metabolismo a la carne, aunque mejora, teniendo en cuenta nuestro paladar actual, 
su gusto. Añaden que si la carne se quema en exceso aparecen sustancias que son 
potencialmente cancerígenas. 



5 .  EP~LOGO 
En el Paleolítico superior se desarrollarían técnicas de conservación de los alimentos 
como el secado, el ahumado o la congelación, y la salazón comenzaría a ser una 
técnica esencial. Hemos visto que el asado al fuego o a la brasa pudo ser la forma 
más sencilla de cocinado. La innovación consistiría en el heMdo en recipientes de 
madera, corteza o piel de la carne y vegetales. Se hervían introduciendo en su interior 
cantos calentados previamente en contacto directo con el fuego. La adición de hue- 
sos, con su medula y grasa, y de otros ingredientes: vegetales, condimentos, etc., esta- 
ría en el origen de los caldos. Con el desarrollo de las economías de producción de 
alimentos (agricultura y ganadería) la preparación de los alimentos iría desarro- 
llando procesos cada vez más marcados y definidos: de manipulación inicial, remo- 
jo, pelado, molido, prensado, decantación; de condimentación co,n adición de sal, 
miel, hierbas aromáticas y especias; químicos como el ahumado, la maceración o el 
salado; y biológicos al aprovechar la acción fermentativa de algunos microorganismos 
para elaborar derivados lácteos como el queso, embutidos o bebidas alcohólicas 
como la cerveza y el vino. 
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VISITAS RECOMENDADAS 

Centro de Educación Ambiental 'El Campillo" (Rivas-Vaciamadrid) 
En el Parque Regional del Sureste, ofrece una replica de la excavación del yacimiento de 
Áridos y reproducción a tamaño natural de una hembra de elefante y su cría (Palaeoloxodon 
antiquus). 

Acceso: 
Metro, línea 9, estación Rivas-Vaciamadrid 
Autobús, líneas 311, 311A y 312A desde Conde de Casal, parada Puente de Arganda. 
Carretera, Km. 19 A3, salida Rivas este 
Teléfono: 600 508 638 

Departamento de Difusión 
PIEZA DEL MES 

Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 11*30 Y I2l3O 
ENTRADA LIBRE 

Texto: Juan Antonio Martos 
Asesoramiento científico: 
Dpto. de Prehistoria 

Maquetacibn: Raúl Armes y Luis Carrillo 




