12 LUNES, 11 DE FEBRERO, 2019

INFORMACIÓN

Alicante

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

LOS PRIMEROS ALICANTINOS I:
LA CUEVA DEL HUMO
funerario, se han encontrado varias
puntas de flecha y más de dos mil restos de material de sílex, que remontan
la presencia de gente cazadora-recolectora hasta el Paleolítico Superior.
No sabemos si la ocupación de esta
cueva fue ininterrumpida, pero lo cierto es que, como hemos dicho, encima
de los restos de sílex y puntas de flecha
datados en el Paleolítico Superior se
hallaron huesos humanos de época
neolítica.
El Neolítico es el último de los periodos en que se considera dividida la
Edad de Piedra, caracterizado por sus

innovaciones en el terreno de la técnica nadería y la cerámica, y se levantaron
y de la organización económica y solos primeros poblados permanentes.
cial. Durante este periodo se pulimentó
Las cuevas servían de refugio y para
ay vestigios arqueológicos
la piedra, apareció la agricultura, la ga- enterrar a diferentes individuos en un
que prueban que hubo
mismo lugar. En la Cueva del Humo de
neandertales en Alcoy, Sax y
Fontcalent fueron inhumados, de maVillena. Es posible que tamnera sucesiva, los individuos probablebién vivieran en el territorio que hoy
mente más relevantes del colectivo
En un nivel inferior del suelo que
forma parte del municipio de Alicante,
habitaba en los alrededores de la
de esta caverna se gruta durante el tercer milenio anterior
pero no hay testimonio alguno que lo
demuestre.
han encontrado varias puntas a nuestra era. Los cráneos y mandíbuLos primeros humanos que poblade flecha y más de dos mil las que se hallaron en su interior forron estas tierras comprendidas actualparte de una necrópolis en la
restos de material de sílex maban
mente en el término municipal alicanque se han documentado fragmentos
tino llegaron aquí en el Epipaleolítico o
de cerámica que servirían para conteincluso a finales del Paleolítico Supener agua u ofrendas de tipo alimentirior, según aseveran los restos arqueocio, así como elementos de adorno y
lógicos hallados hasta ahora.
atuendo relacionados con la caza, que
El Paleolítico Superior es el tercero y
eran necesarios para encarar la vida de
último de los periodos en que se divide
ultratumba.
el periodo Paleolítico, y se calcula que
No se ha encontrado el lugar donde
finalizó hace unos  años. El Epihabitaban las personas que usaban la
paleolítico es una etapa de transición
Cueva del Humo como necrópolis hace
en la Edad de Piedra, que duró hasta el
 años, pero seguramente ocupaaño  anterior a nuestra era; es deban unas pocas y frágiles cabañas conscir, hace unos  años.
truidas en un llano próximo. CultivaAsí pues, los primeros alicantinos de
rían cereales y leguminosas, cuidarían
los que se tiene constancia se asentaanimales domésticos y cazarían.
ron aquí hace entre  y  años.
Por el arte rupestre contemporáneo y
No resulta difícil imaginarse cómo
más próximo, sabemos que los homsería este territorio entonces. Naturalbres vestían pantalones ajustados y
mente hay que hacer el esfuerzo de eliabiertos en pico a la altura de los tobiminar mentalmente todo cuanto fue
llos, lucían plumas en la cabeza probaconstruido o influido por nuestros anblemente sujetas con una cinta y brazatepasados durante los últimos  siletes de piedra pulimentada en sus muglos. Geográficamente no debía de ser
ñecas, y usaban como herramientas y
muy diferente de como es ahora, con
armas el arco y la flecha, el hacha y la
los montes Benacantil y Tossal, la bahía
azuela. Uno de los elementos pulimenentre los cabos de la Huerta y de Santa
tados destinados a la realización de ruPola, los manantiales de Fontcalent, de
dimentarios trabajos de carpintería haFuensanta (en la ladera oeste del Tosllados en la Cueva del Humo está hesal) y de la Goteta (a los pies de la Serra
cho con sillimanita, un silicato de aludel Molinet)… La orilla del mar estaba
minio que no se encuentra en tierras
más hacia el interior, con las olas baalicantinas, pero que sí proliferó en
ñando las actuales plazas del Ayuntaaquella época más al sur, en Andalucía.
miento y de Gabriel Miró; y, por suEllo hace pensar en un ocasional interpuesto, la Albufereta era una laguna licambio comercial con gente procedentoral, comunicada con el mar a través
te de tierras meridionales.
de una pequeña restinga.
Entre los adornos hallados en la Cueva del Humo hay un collar de forma biLa Cueva del Humo
cónica, decorado por una serie de acaLa Cova del Fum o Cueva del Humo es
naladuras de disposición paralela, más
el yacimiento arqueológico que en la
de doscientas cuentas elaboradas sobre
actualidad ofrece las señales más antimármol y otras  cuentas realizadas
guas de la ocupación humana en las tie- Entrada de la Cueva del Humo. HACIENDOELPASO.BLOGSPOT.COM
sobre piedras de tonos más oscuros, así
rras del término municipal alicantino.
como bastantes conchas de caracoEstá situada en la ladera oeste de la
les marinos perforadas, el fragmensierra de Fontcalent, a unos  metros
to de un brazalete de piedra pulisobre el nivel del mar. Se entra en ella
mentada y una azuela de fibrolita,
por una boca circular orientada a pouna variedad fibrosa de la sillimaniniente, de unos dos metros y medio de
ta.
ancho. Se trata de una pequeña caviPero entre los primeros humanos
dad de no más de  m2, con una altura
que ocuparon la Cueva del Humo
que no sobrepasa los tres metros y una
hace unos  años y quienes enprofundidad máxima de seis metros.
terraban en ella a sus muertos hace
Tiene dos aberturas naturales en la roca
 años, hubo otras gentes que
a modo de ventanas y otra en el techo
construyeron poblados en otros luque hace las veces de claraboya.
gares situados en el actual término
Los dos jóvenes pastores que la desmunicipal de Alicante, tal como vecubrieron hacia  hallaron en su inremos la semana que viene.
terior una gran cantidad de huesos huMi agradecimiento a Jorge A. Somanos, de los que no se han conservaler Díaz, conservador de Prehistodo ninguno.
ria del MARQ, profesor de la UA y
En un nivel inferior del suelo de esta
autor de numerosos libros y artícucaverna (entre los  y  centímelos, como «La Cova del Fum».
tros), debajo de lo que parece haber
www.gerardomunoz.com
Collar de cuentas en caliza marmórea hallado en la Cova del Fum. MARQ
sido un lugar neolítico de ocupación o
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