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To contamos todavía con estudios
A. síntesis sobre la alimentación de nuestros antepasados prehistóricos de la península Ibérica, lo
que no debe sorprendernos. Las investigaciones sólo pueden apoyarse
en la arqueología, y resultan imprescindibles los análisis de los restos de
flora y fauna hallados para poder obtener tales síntesis por yacimientos y
así pasar luego a las de un determi-

nado período y zona geográfica. Pero
apenas si han empezado a publicarse
los primeros resultados provisionales
del examen del polen, los frutos, las
conchas y otros restos sólidos.
Tomemos como ejemplo el nordeste

peninsular. Tenemos testimonios de
que en la dieta humana se incluían
grandes mamíferos de clima

frío que,

a partir del Cuaternario (desde hace
1.800.000 años) van substituyendo a
las especies adaptadas a un entorno
ciíüdo de la era Terciaria. Se trataba, sin
embargo, de un ingrediente esporádico,

pues no era fácil su captura con las
armas que habían desarrollado.

En la dieta del Homo sapiens Paleolítico del nordeste peninsular entraban, sobre todo, vegetales y frutos,
que completaban con el consumo de
hormigas, gusanos, saltamontes, la-

gartijas y serpientes. Aves y huevos
debieron desempeñar también un papel importante, si bien aquí el registro es más imperfecto. El arte parietal nos muestra que la miel debió de
recolectarse desde muy pronto.
Sólo a partir del Paleolítico medio,

con el conocimiento del fuego, los
grandes animales podían sufrir procesos de transformación como el hervido
o el asado para facilitar su asimilación. Los yacimientos del macizo del
Montgrí (Gerona) nos ilustran sobre
cuáles eran estos grandes animales
cazados con los útiles líticos disponibles (hachas, raederas, bifaces): cier-

vos, cabras, rebecos, conejos, jabalíes
y, sobre todo, caballos (Equus cavallus), lo que revela toda una especia-

lización cinegética de sus habitantes.
Aunque más escasos, también mataron asnos (Equus asinus), elefantes
(Elephas sp.), bueyes (Bos primigenius)

y rinocerontes (Dicerorhinas sp.). Cabe
presumir que los linces (lyn-r spelea),
panteras (Panthera pardus), zonas (Vul-

pes vulpes), osos (Ursas spelaeus) y
lobos (Canls lupus) presentes en las
cuevas del Montgrí no fueran sólo
cazados por su piel.

Durante el Paleolítico superior, el
clima frío provocó la retirada de los
bosques en beneficio de los prados
y, por consiguiente, de las manadas
de herbívoros. En esta época sobresale

la

caza de caballos

y

bóvidos.

Sin embargo, a fines del Cuaternario,

en el período Magdaleniense
15.000

y

(entre

10.000), el paso a un clima

más templado facilita

la

expansión

de los bosques y, con ellos, la del
ciervo, que se convierte en el animal
habitual de la dieta.
La cueva de I'Aragó, en Tautavel,
a veinte kilómetros de Perpignan (Pi-

rineos Orientales), ha proporcionado
a lo largo de treinta años de excavaciones datos importantísimos para conocer la dieta de los grupos humanos
que la habitaron de forma esporádica

entre hace 690.000 y 35.000 años.
Conviene saber que no existen rastros
de hogares ni de carbones con una

antigüedad superior a 400.000 años.
La base de la alimentación de estos
grupos fueron los grandes herbívoros, el ciervo en particular (Cervus
elaphus) y el muflón (Ovis amon an'
tiqua), mientras el gamo (Dama clac'
tionana) sólo aparece en los niveles
más antiguos, antes de los 450.000
años, en los que también es muy

el reno. Consumían, asimismo, de forma habitual, carne de
caballo y, de manera ocasional, bisonte. Han aparecido en todos los
niveles de la cueva huesos dispersos
de las dos especies europeas de riabundante

noceronte,

de sabana (Dicerorhinus

y de Merck (Dicerorhinus mercki). Más escasos, casi testimoniales, los huesos de rebeco (Rubicapra rubicapra) y de cabra de los
hemitoecus)

Alpes (Capra ibex). EI jabalí

(Sus

scrofa) sólo se presenta de forma esporádica en los estratos posteriores
al 400.000. La cueva de I'Aragó da

fe de la práctíca de la antropofagia,
demostrada por la rotura de los huesos largos de forma voluntaria para
extraer la médula.
Parece que la gente que habitó el
llano de Tautavel durante el Cuaternario no apreciaba en demasía los
peces del Verdouble, que corre al pie

Excavaciones en la cueva de l'Aragó (sur de Francia)

de la cueva: hasta el momento no ha
aparecido ninguna muestra de su consumo. En general, el pescado no desempeñó un papel importante en las
comunidades prehistóricas; los útiles
que podrían estar relacionados con la
pesca y los escasísimos restos de trucha, anguila o barbo que se han hallado en algunos yacimientos son de
fechas relativamente recientes, de hace
unos 11.000 años (Roc del Migdia en
Vilanova de Sau y Bora Gran d'en
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