
LA OCUPACION HUMANA: ESTRUCTURAS DE HABITACJON

C.OLARIA

Excluimos aquí el comentario sobre la ocupación acerarruca (epipa
leolítica-mesolítica) de la cavidad , dado que no hemos podido identificar
para este nivel ninguna estructura clara de asentamiento.

Es dentro de la secuencia de niveles neolíticos, donde con más cla
ridad podemos determinar ciertas estructuras de habitación, que espe
cialmente han sido bien identificadas en el "Sector B" de la cavidad,
dentro de las unidades de excavación: C-J, C-II y C-II!. En menor medida,
también en el "Sector A", dentro de la unidad C-IV donde pueden loca
lizarse algunas estructuras, aunque poco significativas.

La misma morfología de la cueva determinó probablemente la ocu
pación más intensa en el "Sector B", no tan afectado por las afloraciones
de roca, que se localizan en los restantes sectores, cuando menos en
los niveles cerámicos que nos ocupan. Sin embargo para los niveles más
rec ientes neolíticos probablemente se ocupó en extensión toda la sala de
la cavidad, a juzgar por los restos de depósitos, dejados por las remo
ciones clandestinas, y de las cuales tenemos testimonio. Es por esta razón
necesario, para la compresión total de la evolución de las estructuras
de ocupación neolítica, realizar excavaciones en el "Sector C" (ver planta)
que se encuentra intacto debido a la protección de los bloques de derrum
be cenital.

Por ahora nosotros tan solo hemos constatado una concentración
del asentamiento en el Sector B, del cual explicamos sobre planta la
dispersión de sus estructuras.

Estructuras correspondientes al Nivel Superficial

No pudieron ser identificadas debido a la destrucción sufrida. Sin
embargo la textura de la tierra, en los tramos que quedaron intactos,
demost raba una gran riqueza de restos carbonosos y cenicientos, muy
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similar al N-I, y que sin duda corresponderían a depósitos de hogares.
Asimismo algunos bloques de piedras de forma más o menos cuadran
gular aislados parecían corresponder también a los restos de las des
truidas estructuras de hogar.

Estructuras correspondientes al Nivel I

Las estructuras de ocupación más importantes de la cavidad corres
ponden a este nivel (Fase I de Fosca). Se diferencian fundamentalmente
dos tipos de estructuras: las que se delimitan formando hogares, y los
suelos o pisos de ocupación. Juntamente a estas primordiales estructu
ras aparecieron, sin embargo, otras de menor importancia que podríamos
clasificar como dos tipos secundarios y poco frecuentes: los hoyos exca
vados en el suelo de pequeño diámetro, y las agrupaciones de grandes
cuernas de cabra salvaje hincadas junto a los hogares o pr óximos a
éstos.

Si observamos la planta de distribución de estas estructuras existe
una tendencia preferencial por la colocación de los " hogares" en la parte
más recogida, es decir lo más cerca posible de la pared natural de la
cavidad, o cuando menos, ocupando mayoritariamente la mitad interior
de las tres unidades de excavación C-I, C-II y C-III.

Asimismo los agujeros u hoyos regularmente excavados, en este
nivel son tres, dos de ellos se encuentran a una distancia de 1,5 m. de
la pared rocosa, el otro más alejado próximo a la colada del C-1I1. Dichos
hoyos, de difícil interpretación y que hipotéticamente clasificados como
restos de huellas dejadas por unos posibles postes de sustentación, no
tendrían a nuestro parecer ninguna relación con la apoyatura de una
cubierta, mámpara o división del lugar de habitación, sino que los inter
pretamos como asentamientos de postes-soportes para la colocación
del secado de pieles (?), ahumado de piezas de carnes (?) o para pre
servar éstas de los rapiñadores (?). El hecho que estos hoyos se hallen
alejados entre sí, siguiendo su trayectoria de unión por encima de los
hogares nos inclina a formular dicha hipótesis. Se unirían mediante ramas
o fibras vegetales, como un "tendedor" sobre las cuales podrían ser col
gadas las pieles, piezas de carnes, etc., naturalmente la interpretación
de estas huellas de postes, entran de lleno en la pura hipótesis espe
culativa, sin que podamos añadir ningún dato que pueda corroborarla
o desmentirla.

Las estructuras de hogares son importantes en número, se tratan de
conjuntos de piedras de tamaño irregular en casos, pero que a nivel
medio tienen de 30 a 35 cm. de máximo. Estas piedras han sido reunidas
en grupos que más o menos conforman círculos, cuya zona central es
relativamente pequeña en la mayoría de los casos, es por este motivo,
que nos inclinamos a pensar que todas estas estructuras, a menudo pe
queñas quizá no constituyeron hogares en sí mismas, pero sí al menos
deben ser relacionadas estrechamente entre sí, como un conjunto de
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estructuras relacionadas a la función de apoyo de recipientes culinarios
o de "fogones", caso este último el más verosímil si atendemos a los
restos de carbones y cenizas que contienen.

La estructura de hogar más evidente es la perteneciente a la unidad
C-III, denominada "hogar central ". Consiste en un pequeño murete, con
recorrido de sección de arco, que se apoya en sus extremos sobre un
conjunto de piedras de buen tamaño; el murete está construido de tierra
cocida y es muy consistente.

En cuanto al número de pisos de ocupación de este nivel, se iden
tificaron con claridad dos: piso 1: corresponde al conjunto de las estruc
turas determinadas por los hogares y hoyos excavados. Este piso pudo
ser localizado en las tres unidades, especialmente bien conservado en la
C-II. Piso 2: forma parte de la lengua de carbones que corría longitudi
nalmente separando el N-I del siguiente, a todo lo largo del espacio ocu
pado por las estructuras de habitación. La naturaleza de este suelo, so
bre carbones apisonados se hizo especialmente evidente dentro del Sec
tor A2/B2 y A3/B3 de la unidad C-III, así como en A2 de la unidad C-II
y B1/B2, A1/A2 de la unidad C-I respectivamente.

Las estructuras de ocupación de la Fase I de Fosca, mantienen una
cierta orientación a dejar reservado un lugar central, en este caso ates
tiguado en el C-II (pisos 1 Y 2) a cuyo alrededor se han dispuesto unas
estructuras de piedras intencionadamente, que nosotros denominamos
"hogares". La gran proliferación de éstos, así como su superposición
podría interpretarse como un solo gran hogar constituido por apoyos de
piedras para ser llevadas al fuego las vasijas. Recordemos que está bien
constatado, en el estudio paleontológico, que los huesos fueron hervidos,
por lo que la dieta alimenticia seguida requería una dedicación culinaria
como los potentes restos de cenizas y carbones, de su estratigrafía, nos
lo demuestran.

El lugar central reservado pudiera interpretarse como espacio huma
no para vigilar o controlar, manipular, cocer y comer los alimentos que
se cocinaban, así como también pudiera ser un espacio protegido de la
intemperie y el frío para pernoctar, o simplemente realizar al resguardo
cualquier actividad inherente al grupo, en este caso debemos recordar
los hallazgos de pequeños molinos, verdaderos morteros, que sirvieron
para machacar el colorante rojo de ocre, actividad ésta que no estaba
relacionada directamente con su base dietética.

Estructuras correspondientes al Nivel"

Estas estructuras corresponden, en su primer momento al N-lB, nivel
que marca en realidad un paso de transición hacia la Fase 11 integrándose
por sus características materiales a dicha Fase. No es extraño que así
ocurra puesto que como hemos visto en análisis de cerámica, sílex, fauna,
polen, etc., la "ruptura" entre la Fase I a la Fase 11, no se realizará, de
ningún modo, en forma brusca, sino por el contrario, lentamente repitién-
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dose, ciertas adquisiciones culturales de la Fase II en los momentos más
recientes (N-S) estudiados. La superposición de ambas estructuras nos
ilustra de forma clara y gráfica sobre su evolución dentro de unas mismas
pautas de comportamiento.

Los "hogares" siguen siendo el elemento estructural de ocupación
más significativo. También los hoyos de sustentación (?) de postes junto
a los fuegos, perviven. Y finalmente los conjuntos de grandes cuernas de
cabra salvaje, hincados en el suelo, con una clarísima intencionalidad
ya que incluso se hallan manipuladas las calotas para facilitar su apoyo,
asegurado en casos como en el que nos ocupa por piedras con el fin de
mantenerlos en posición vertical. La interpretación de estos agrupamientos
de cuernos hincados, ya la hemos comentado, recordamos sin embargo
su posible papel como soportes relacloneoos con la actividad culinaria,
o en un plano aún más hipotético como un carácter de tipo ritual, entre
grupos de hondas raíces cazadoras, tal como el que pudiera representar
un " t rofeo" .

Existen principalmente dos pisos de ocupación: el piso 3: constituido
por arcilla cocida y cenizas apisonadas-endurecidas patente en toda el
área excavada, que es el que marca esa etapa transitoria, pues pertenece
aún a la Fase 1, y sin embargo en ocasiones se une estrechamente a la
Fase 11 representada por el N-II. Hay que destacar la presencia de piedras,
dispuestas con cierta intencionalidad de enlosado o reforzamiento del
piso, especialmente junto a la colada. El piso 4 más compacto y uniforme
que el anterior, se localiza en todas las unidades excavadas, tiene sin
embargo una menor presencia de restos carbonosos.

La fase de unión/transición al N-III, tan solo pudo ser constatada por
la estructura de un piso de ocupación. Por tanto la Fase 111, que aquí no
comentamos, no presentó evidencias de estructuras de ocupación, quizá
por el motivo de hallarse asentada directamente sobre el relleno de pie
dras y bloques de derrumbe cenital de la cavidad.

Finalmente comentaremos las estructuras halladas en la unidad e-IV,
que no podemos valorar exactamente por la gran proliferación de hoyos
postes (?) en un espacio tan reducido, que pudieran ser intrusiones corres
pondientes a madrigueras de conejos, nos hace dudar sin embargo la
consistencia y endurecimiento de sus paredes, así como el buen estado
de la secuencia estratigráfica. Sus estructuras pertenecerían a la Fase 1,
y cabe destacar: el hogar junto a la roca en buzamiento, colocación seme
jante al Sector B, bien protegida; el gran hoyo quizá de almacenaje,
puesto que no contenía restos de fuego, el piso endurecido, muy bien
conservado; y finalmente los pequeños hoyos de apoyo para postes (?)
de claro origen antropogénico.
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