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La Cueva de Altamira, conocida por sus excepcionales representaciones artísticas, 

descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola en 1879, es un magnifico ejemplo de hábitat* 

ocupado por los gmpos humanos al final de Paleolítico Superior. Numerosos vestigios 

líticos, óseos y restos de carbón (hogares), localizados en e1 vestíbulo de la caverna, 

atestiguan su utilización como lugar de habitación durante el Solutrense y el 

Magdaleniense. 

EL HOMO SAPIENS SAPIENS Y SU ADAPTACIQN AL MEDIO 

A finales del Pleistoceno*, el hombre moderno (Horno sapiens sapiens) había 

colonizado prácticamente todo el planeta, gracias al desarrollo de una serie de pautas de 

conducta ( capacidad de emplear útiles líticos y óseos altamente especializados, 

explotación intensiva de los recursos naturales,etc.), que le permitieron explotar con éxito 

los distintos medios ecológicos. Los diferentes hábitats localizados en el Paleolítico 

Superior europeo (35.000-10.000 B.P.*), ya sean los conocidos en cueva y abrigo o los 

situados al aire libre, muestran cómo los grupos humanos agudizaron todo su ingenio para 

desarrollar al máximo las condiciones de habitabilidad que los diversos entomos, en 

ocasiones muy rigurosos, le ofrecían. 

Asentamientos estacionales y campamentos-base 

Los vestigios localizados en los diversos 

asentamientos han permitido su clasificación en dos 

tipos, estacionales y campamentos-base, según la 

actividad que en ellos se realizaba y la duración de 

SUS ocupaciones. 

Los lzííbifr~rs ~~~frrcio~zales  son aquellos frecuen- 

tados reiteradamente, en períodos más o menos 

largos, en los que se desarrollan actividades 

concretas encaminadas a la explotación intensiva de 

determinados recursos, como los relacionados con la 

obtención de alimentos mediailte la caza de 
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--TALLER ~m~~fi/~k3~%T+~ detenninadas especies. la pesca o el inasisqueo, o 
.-a>- - aquellos que se establecen para cl aprovisionamiento 

de inaterias primas con las que fabricar utensilios 



líticos. Buenos ejemplos de este tipo de ocupaciones se han documentado en las cuevas 

levantinas de El Parpalló y Mallaetes (Valencia) (sala 3, vitrina 6) ,  la primera especializada 

en la matanza intensiva de cérvidos y la segunda de los cápridos, o en el yacimiento parisino 

de Etiolles en e1 que se realizarían actividades relacionadas con la transformación del sílex. 

En los campamentos-base se constata una ocupación prolongada. Servirían como 

lugares de reunión de grupos en determinadas épocas del año, coincidiendo con la 

recolección de determinados fi-utos o el paso estaciona1 de especies migratorias. Tal es el 

caso de la cueva de Altamira, interpretada como un lugar en el que se concentraban las 

pequeñas bandas de cazadores-recolectores que poblaban la Cordillera Cantábrica para el 

establecimiento de relaciones entre los mismos. En la sala 3 del Museo Arqueológico 

Nacional se conservan restos arqueológicos reflejo de las formas de vida de los grupos de 

cazadores- recolectores que poblaron diversas zonas de la península Ibérica a fines del 

Paleolítico Superior. 

Tipos de asentamientos: en cuevas y abrigos, y al aire libre 

Las diferentes formas de habitación en el Paleolítico Superior se vieron determinadas 

por las características de los distintos entornos en los que vivieron los grupos de cazadores- 

recolectores de finales del Pleistoceno. En el occidente europeo, debido a la presencia de 

formaciones kársticas*, se ocupan cuevas, como la de Altamira, y abrigos, mientras que en 

las vastas planicies loéssicas* del centro y del Este, a causa de la inexistencia de las 

mencionadas formaciones, se desarrollan los asentamientos al aire libre. 

La localización en el área occidental europea de un número mayor de hábitats ligados 

a formaciones rocosas frente a los establecidos al aire libre, debido a la diiiculiad de 

conservación de estos últimos, llevó a la identificación de los pobladores del Paleolítico 

Superior con los ((hombres de las cavernas)), tópico que se ha mantenido vigente hasta 

nuestros días. 

COMPAR TI- O R  GA NIZA CIQN Y 

MENTA cIÓN DEL ESPACIO 

Son muchos los elementos que nos demuestran 

la diferenciación entre las áreas a ocupar dentro 

de una estructura de habitación: desde simples 

muros como los que delimitan el espacio en el 

Foumeau au Diable (Francia) hasta líneas de 

piedra para cerrar recintos como la documentada 

en Cueva Morín (Santander)(saia 3, vitrina 3) , 

pasando por organizaciones complejas del 



espacio como reflejan los yacimientos de la cuenca de París, como Etiolles o, sobre todo, 

Pincevent (section 36) con un hogar central, zonas de actividad exteriores e interiores, áreas 

de reposo y de evacuación de desechos.También la presencia de vestigios diversos, como 

restos óseos, piezas líticas o la acumulación de carbones en los asentamientos, permiten su 

relación con la existencia de áreas en las que se desarrollan distintas actividades: curtido de 

la piel, hogares relacionados con la preparación culinaria de los alimentos, espacios 

destinados al despedazado de las piezas cazadas, zonas de procesado del sílex y talla lítica, 

etc. 

Las estructuras de habitación documentadas en Europa central y oriental permiten 

reconstruir lo que en la zona occidental es algo bastante excepcional, salvo los 

asentamientos conocidos en la cuenca parisina o en Alemania (Gonnesdorf). En estas áreas, 

gracias a la excelente conservación, nos han llegado magníficos ejemplos de las formas de 

vida de los grupos de cazadores-recolectores. 

ESTRUCTURAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL HABITA T 

Los restos localizados en los asentamientos del Paleolítico Superior se corresponden, 

algunas veces, con estructuras bien conservadas y claramente delimitadas en el espacio, 

como es el caso de hogares, agujeros de poste, pavimentos ... mientras que en otras se 

constata la presencia de huesos, piezas líticas o acumulación de carbones, de los que se trata 

de deducir la actividad de la que formaron parte. 

Los lzogures 

El uso y control del fuego es una evidencia en estos hábitats, aunque no se han podido 

precisar los sistemas empleados para su obteilcióii: percusión de dos piedras, fricción, 

rotación, aserrado de madera, etc. Una vez realizado el proceso de encendido de un hogar, 

era necesario su inantenimiento, mediante la utilización de una variada gama de 

combustibles como la madera, los restos óseos o los diversos vegetales. El análisis de los 

carbones depositados en el interior de las fogatas ha planteado la posibilidad de preferencia 

de unas materias sobre otras por su mejor combustión, mayor producción de luz o calor más 

intenso. 

La ubicación de hogueras en distintas zonas de actividad, eil el interior o exterior de 

las diversas estructuras de habitación, puede obedecer a la necesidad de iluminación, el 

deseo de calor o el desarrollo de actividades culiilarias. 

El fuego corno fuente de i/irm inación: hogares, /unlparn.s -y u1ztorc1zrr.s 

La presencia de lzogares en áreas no relacionadas coi1 ninguna actividad puede 

deberse a su uso como fuente de iluminación, aunque su aparición no excluye la existencia 

de otras fuentes luminosas conlo las lámparas y las antorchas 



Las lámparas se basan en la combustión de una mecha colocada dentro de grasa de 

animal o aceites vegetales, y presentan una amplia tipología según el soporte sobre el que 

se han realizado (vegetal, óseo, de piedra o caparazones de moluscos). Estas formas 

móviles de iluminación permiten independencia y representan un importante avance, ya 

que hacían posible la exploración de las zonas profundas de las grutas donde la luz natural 

no penetraba, como es el caso de la localizada en la Cueva de Lascaux (Francia). 

En lo que respecta a lasantorchas, se ha hablado de la elección específica de distintos 

tipos de madera para su elaboración. Así, maderas como el enebro senan elegidas por 

proporcionar una luz más tenue y duradera, mientras que las especies resinosas se 

emplearían en menor medida, debido al humo más denso producido en su combustión 

El fuego conzo fuente de calor: la elaboración culi~zaria de los alimentos 

El proceso de elaboración culinaria de los alimentos, tanto vegetales como animales, 

representa una de las actividades de mayor repercusión en la vida cotidiana. El nivel 

tecnológico del Paleolítico, y en particular el de sus etapas finales, permite rilultiples 

posibilidades dentro de las prácticas de cocina. Por un lado, podemos hablar de los procesos 

de cocinado directo del alimento sobre la fuente de calor, y por otro, de los sistemas de 

cocción indirecta, en los que un elemento conductor de calor se interpone entre la picza a 

cocinar y el fuego. 

Variadas son las fornzas de cocción directa, desde las más simples mediante la 

colocación del alimento sobre las brasas, a otras más complejas en su proceso de 

elaboración. Una de las técnicas utilizadas consistiría en el ensartado del alin~ento en una 

(<brocheta>> y su colocación en un soporte de madera, piedra o hueso a cierta distancia del 

hogar, con lo que se conseguiría el asado de la misma y se evitaría su quemado. Alcunos 

vestigios de estas estructuras se han documentado en yacimientos como Pincevent en 

Francia o Kostienki en Rusia. 

Otro de los procesos empleados se basaría en la colocación del alimento a cocinar 

sobre piedras calientes en el inter~or de los hogares. Un ejenlplo de ello es la localización 



de plaquetas planas quemadas en el interior o en las áreas próximas a las fogatas lo que ha 

sido constatado en yacimientos como Makarovo en Siberia. 

Diversos y más o menos complejos son los sistemas de cocción indirecta. La 

introducción de piedras calientes en los diversos alimentos; su inmersión en un líquido 

contenido en un recipiente de madera o piel que soportase el fuego sin consumirse; la 

envoltura de la pieza a cocinar en arcilla y su colocación sobre el fuego; o el empleo de 

diferentes estructuras tipo horno constituyen buenos ejemplos de estas técnicas. En los 

trabajos realizados en el vestíbulo de la Cueva de Altamira se hallaron dos fosas excavadas 

en el suelo con sus paredes regularizadas, que fueron identificadas como un horno. En su 

interior, antes del proceso de cocinado, se quemarían diversos elementos sobre cuyas 

brasas se colocaban cantos y piedras, encima de las cuales se depositaban las piezas de 

pescado y marisco a cocinar. Dicha estructura se cerraba y sólo restaba esperar a que los 

alimentos estuvieran listos para su consumo. 

Agujeros de poste 

La excavación de asentamientos ocupados por los grupos del 

Paleolítico Superior ha permitido la localización de estructuras 

circulares identificadas como agujeros de poste. Estos elementos 

marcarían los límites de las cabañas y de ellos arrancarían los 

postes que soportarían la techumbre leñosa. Muchos y var~ados 

son los ejemplos de este tipo de viviendas. Dos de ellos se 

reflejarían en las excavadas en la tierra, por un lado, y a ras del 

suelo, rodeadas ambas por postes de madera tal como se 

-, .c3Tio~~ct documenta en Doni Vestonice (Moravia). Otras veces a esa línea 
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exterior que circunda la estructura, se añade otra interior que 

sujetaría de un modo más firme la 

cubierta, como sucede en el - ---- ~ ~- - -  

- yacin~iento de Barca 2 en 

Eslovaquia oriental. 

Dentro de esta gran diversi- 

dad en las estructuras de hábitats 
, . . L .  , . --  .- - - en Europa central y orienta1, . - 

debido a la ya mencionada 

escasez de piedra y madera, se emplearían como elementos de 

soporte de las techumbres de piel los restos óseos de grandes 

mamuts, que poblarían esta zona a finales del Pleistoceno, lo que queda constatado en 

yacimientos corno Mezieritchi en Ucrania 



Pavimentos 

Como respuesta a la necesidad de aislar Ia zona habitable de la humedad, o al 

establecimiento de una diferenciación del espacio en relación con las actividades que en él 

tenían lugar, se ha documentado la existencia de pavimentos o enlosados en hábitats del 

Paleolítico Superior en cueva como Tito Bustillo (Asturias) o al aire libre, como Kostienki 

(Rusia). 

Silos o depósitos de almacenaje 

La existencia de un medio, en muchas ocasiones bastante hostil, llevó a los grupos 

humanos pobladores de Europa en este momento a desarrollar estrategias que, en la medida 

de lo posible, respondiesen a sus necesidades básicas de subsistencia. Para ello, realizaban 

la excavación de fosas a modo de depósito, que eran utilizadas para almacenar alimentos, 

combustible o utillaje. En Kostienki (Rusia) se documentaron estructuras de este tipo 

repletas de huesos de mamuts, en los que se aprecia una selección entre las diferentes partes 

del esqueleto de estos animales, y que han sido interpretadas como reserva de alimentos- 

combustible. 

B.P.: Siglas que se corresponden con el término 

inglés «Before Present)), que significa antes del 

presente, que ha sido fijado teóricamente en el año 

1950 

Forn~uciones kársticas. Son aquellas fonnas del 

relieve características de los mazicos calcáreos, en 

los que debido a la acción erosiva del agua se 

disuelve la roca dando origen a simas y grutas 

Hábitut: Término que hace referencia a los tipos de 

poblamiento o asentamiento de los grupos 

humanos en la superficie terrestre 

Loess. Sedimento muy fino compuesto p o ~  cliarm, 

caliza y otros componentes. Típica di. in;icha\ 

regiones aridas y esteparias como la ((gran planicie 

loescica)> del centro y oriente europeo 

Pleistocerio: Primer periodo de la eia cuater-naria, 

caracteiizado por la aparición del Iioinbre y por la 

expansión del glaciarismo 

VISITAS RECOMENDADAS 

Museo Centro Nacional de Cuevas de Montecastillo Museo de Prehistoria. 

Investigación de Altamira. Puente Viesgo (Cantabria) CI Corona, 36 Valencia 

A 2 Km De Santillana del Mar Información en el teléfono (932) Teléfono (96) 33 19939 

(Cantabria) 598 105 (Ayuntamiento) 

Teléfono. (942) 8 18005 
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