Conoce y vive la prehistoria de una manera diferente

TALLERES
EN LAS
CUEVAS PREHISTÓRICAS
DE
CANTABRIA
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CUEVAS DEL MONTE CASTILLO
Hace ya más de 150.000 años, dentro delo que denominamos Paleolítico inferior, un grupo de
personas, parecidos físicamente pero diferentes anatómica y culturalmente a nosotros, ocuparon la
cueva de El Castillo. Allí vivieron de manera temporal y durante más de 100.000 años varias
generaciones de homínidos. Su principal tecnología estaba basada en la talla de diferentes
instrumentos de piedra. En la excavación arqueológica llevada a cabo en el vestíbulo de la
cueva,utilizado como lugar de hábitat, se han recuperadomateriales generados durantelas labores
de índole cotidianacomo las herramientas que fabricaban o reparaban tras su uso, los restos de los
animalesconsumidos o los fuegos intencionales, utilizados como hogares por ser el lugar en torno al
que la comunidad se reuniría para calentarse, contar historias, prolongar la actividad diaria gracias
a la luz del fuego. Estas personas son las que hoy conocemos como Neandertales o en términos
científicos Homo neanderthalensis.
Hace alrededor de 40.000 años, una nueva especie,procedente de África,ocupó de nuevo la cueva
de El Castillo. Esta nueva especie es denominada como nosotrosHomo sapiens.Según el registro
arqueológico recuperado en las excavaciones
de El Castillo, algunos investigadores piensan
que hace unos 40.500 años se produjoen la
boca de esta cavidad una coexistencia entre
Neandertales y Sapiens. Con el tiempo el
Homo Sapiens perduró, muestra de ello
somos nosotros mismos. En cambio los
Neandertales se extinguieron. Sobre los
restos de los anteriores, el Homo Sapiens dejó
los suyos propios. Su tecnología mucho más
sofisticada y efectiva que la anterior no sólo
estaba basada en la piedra, también en el
hueso y el asta de ciervo. Nuestra presencia en la cueva de El Castillo se hace presente durante
todo el Paleolítico superior. Hecho que permitió al prehistoriador Hugo Obermaier a principios del
siglo XX, establecer la secuencia cultural de este periodo en España y constatar su validez en el
resto de Europa. Hace al menos 40.800años, en el interior de la cavidad, nos dejaron lo que hoy
consideramos el primer arte de la Humanidad. Grabaron y pintaron animales, algunos ya
extinguidos como el uro o el mamut, otros que ya no habitan aquí como el bisonte o el reno.
Representaron formas humanas, a veces mitad hombre y mitad animal, extraños y misteriosos
signos, hoy indescifrables y enigmáticos para nosotros, junto a las representaciones de sus manos,
datadas en al menos 37.000 años de antigüedad.
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La cueva de El Castillo alberga todas las técnicas, estilos y
temas del arte paleolítico cantábrico y por eso se enmarca
dentro de los denominados “conjuntos mayores” en arte
rupestre. Sesitúa en la falda del Monte Castillo en Puente
Viesgo(Cantabria). El Monte Castillo alberga cuatro cuevas
más con arte rupestre. Tres de ellas denominadas, al igual
que El Castillo, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2008. Estas son Las Chimeneas, La Pasiega y
Las Monedas. Se accede a ellas desde un sendero peatonal
de 625 metros que bordea parte de la montaña y comienza en la boca de El Castillo. La Pasiega y
Las Chimeneas hoy se encuentran cerradas al publico por motivos de conservación. Este enclave
natural fue sin duda un verdadero hito para las sociedades prehistóricas, denominadas por el
prehistoriador Jesús Carballo como la “ciudad troglodita”.

CUEVA DE EL PENDO
Cercana a la Bahía de Santander, El Pendo es una cavidad de dimensiones monumentales. Su
historia resume los últimos 130 años de arqueología en Cantabria. Fue declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 2008, debido a la importancia de su yacimiento arqueológico y de sus
pinturas rupestres. Prehistoriadores como Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor de las pinturas
de Altamira o Jesús Carballo, fundador del actual Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
excavaron en la cueva, descubriendo numerosos objetos
finamente decorados como los bastones de mando. Las
primeras ocupaciones corresponden al hombre de
Neanderthal hace 84.000 años, seguido por el Homo
Sapiens. Las pinturas rupestres son visibles desde el lugar
de ocupación. El tema principal es la cierva roja, de gran
expresividad y composición escénica. La técnica es el
puntuado, al igual que Covalanas, efectuada en torno a
los 25.000 años de antigüedad.
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CUEVA DE COVALANAS
Cercana a Cullalvera (Ramales de la Victoria)y sobre el yacimiento de El Mirón, se encuentra la
cueva de Covalanas también conocida como “la cueva de las ciervas rojas”. Fue declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO en
2008, y es un caso paradigmático por la
contemporaneidad y homogeneidad de
sus representaciones rupestres. El
vestíbulo de El Mirónfue utilizado como
lugar de habitación durante al menos,
los últimos 45.000 años, y muy
posiblemente fueron sus habitantes
quienes en algún momento, hace al
menos 25.000 años, decoraron el
interior de Covalanas.La técnica utilizada es el trazo punteado. Presentan un estado de
conservación excepcional. El tamaño grande de los motivos, la frescura del color rojo, el trazado
punteado del contorno animal y la concentración de la mayor parte de las figuras en un área bien
delimitada, envuelven al visitante en un entorno de misterio y acogimiento. Saliendo de la cueva y
en la penumbra de la misma, parece que las figuras cobran vida como si quisieran escapar de la
roca. Se ha llegado a indicar que este rebaño rojizo, inquieto en las sombras, ha sido testigo
milenario de la vida de la Humanidad.

CUEVA DE CULLALVERA
A 2 kilómetros de Covalanas y en el casco urbano de Ramales de La Victoria se encuentra la cueva
de Cullalvera. Su boca, de dimensiones colosales, emerge de un frondoso encinar cantábrico de
gran valor ecológico. En su interior, un audiovisual explica la historia de la cueva desde la
Prehistoria, cuando los primeros Homo sapiens habitaron el vestíbulo y pintaron los animales y
signos que hay en su interior hasta la Edad Contemporánea, cuando la cavidad fue utilizada durante
la Guerra Civil española como Parque Móvil.
En general, todo un conjunto de leyendas e
historias envuelven a la cueva de Cullalvera.
Su conjunto rupestre no se visita por estar a
unos 600 y 1200 metros al interior desde la
boca, y por permanecer su sistema cárstico
activo con salas inundadas. De hecho, en los
días de lluvia, el río vuelve a brotar,
discurriendo por debajo de la pasarela de
150 metros que recorremos durante la
visita.
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Las visitas de los centros educativos a
las cuevas
cuevas con arte prehistórico en
Cantabria comoEl Castillo, Las Monedas,
Monedas,El
Pendo yCovalanas,
Covalanas, declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2008,
yCullalvera de gran importancia geológica
por su grandesarrollo
grandesarrollo y monumentales
dimensiones.
dimensiones.Este año les
les ofrece la
oportunidad de practicar alguna de las
actividades cotidianas de las sociedades
de cazadorescazadores-recolectoresrecolectores- pescadores que
habitaron Cantabria entre los 150.000 y
los 7.000 años de antigüedad, a través de
los:
los:
“Talleres de Tecnologías
Tecnologías Prehistóricas
Prehistóricas”
Diseñados con el propósito de que el
alumno obtenga un conocimiento de los
sistemas de adaptación y captación del
medio de las sociedad prehistóricas que
habitaron las cuevas.
cuevas.
En varios de los talleres,
talleres, en la edad
para participar solo se indica “A partir
de”, lo quesignifica que a partir de
dicha edad puede
puede participar cualquier
persona, incluso adultos, ya que los
guiones de dichas actividades se adaptan
a la edad de los participantes.
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TALLERES

Los Cazadores de las Cuevas Pintadas
El Fuego
El Primer Grafiti
La Evolución de la Caza
Pintemos Nuestra Cueva
La Naturaleza, el Supermercado de la Prehistoria
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1. LOS CAZADORES DE LAS CUEVAS PINTADAS
(A partir de 10 años)
Es el taller más completo donde centrado en el Paleolítico superior, vamos a conocerlas armas utilizadas para
la caza por los habitantes de El Castillo y El Pendo. Comprobaremos su evolución, manufactura y eficacia.

1.

Objetivos:
1.1.

1.2.

Objetivos generales:
-

Comprobar la eficacia de las
herramientas de caza utilizadas por
las poblaciones del Paleolítico
superior entre los 40.000 y 10.000
años de antigüedad.

-

Comprender la íntima y estrecha
relación de las sociedades de
cazadores-recolectores-pescadores
con el entorno natural en donde se encuentras las cuevas, y su control en la
transformación de las materias primas utilizadas: piedra, hueso y asta.

Objetivos específicos:
-

Eliminarlas ideas preconcebidas sobre el aspecto y la inteligencia del hombre del
paleolítico Superior.

-

Analizar la dieta variada de estas sociedades.

2.

-

Valorar el amplio conocimiento del territorio, de los
habitantes del Paleolítico Superior. Implícito en el seguimiento
de los animales, la pesca, la recolección de plantas y frutos, y
la captación de materias primas para la confección de
herramientas, etc.

-

Manipular y aprender a fabricar útiles paleolíticos asociados a
la caza y la pesca.

Comprobar y practicar la eficacia de un propulsor prehistórico.

Contenidos:

Se repasan las dietas del momento,los alumnos aprenden a fabricar un propulsor y una lanza prehistórica con
todo lo que conlleva: fabricación de cuchillos de sílex para trabajar la madera, confección de puntas de
proyectil, elaboración de cuerdas y de colas para enmangar las puntas al astil, etc.Después practicamos la
caza con propulsor, donde se comprueba la gran eficacia de éste.
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2. EL FUEGO
(A partir de 5 años)
Vivimos la prehistoria antes y después de aprender a controlar el fuego, no solo comprobaremos los
beneficios de éste, también los inconvenientes. Encenderemos fuego con palos y piedras.

3.

Objetivos:
3.1.

3.2.

4.

Objetivos generales:
-

Valorar la importancia que la producción
intencional del fuego llegó a tener en la vida de
los distintos grupos humanos a lo largo del
Pleistoceno.

-

Intentar comprender las relaciones sociales en
momentos puntuales, reunidos en torno al
hogaro el fuego realizado por las poblaciones de
cazadoresrecolectores
y
pescadores
del
Paleolítico Superior. No tan distintas a las
nuestras en momentos similares.

Objetivos específicos:

-

Eliminarlas ideas preconcebidas sobre el aspecto y la
inteligencia del hombre actual durante el Paleolítico superior
cantábrico.

-

Detallar la dureza de la vida de los grupos humanos antes de
manipular el fuego, espacialmente en las épocas frías o
glaciares.

-

Examinar los inconvenientes y las ventajas de aquellos
primeros fuegos manipulados, no producidos.

-

Comprobar lo que supuso realmente la producción del fuego, al eliminar una parte
importante de los inconvenientes del fuego no intencionado.

-

Constatar el dominio sobre las técnicas de producción del fuego por las sociedades
de cazadores-recolectores-pescadores del Paleolítico Superior.

Contenidos:
Comparamos la vida antes y después del descubrimiento
del fuego. No solo repasamos sus grandes ventajas, también
comprobamos que en algunos momentos el fuego supuso
enormes complicaciones. Aprendemos a producir fuego con los
dos sistemas documentados durante el Paleolítico mediosuperior, y fabricamos una lámpara de tuétano, sistema
utilizado durante el Paleolítico superior para iluminarse dentro
de las cavidades, para comprobar su eficacia.
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3. EL PRIMER GRAFITI
(A partir de 8 años)
Comprobaremos como se plasmó el primer pensamiento simbólico del hombre en cuevas como El Castillo,
Covalanas, El Pendo o Las Monedas, quétécnicas y qué pigmentos naturales utilizaron.

1.

Objetivos:
1.1.

1.2.

Objetivos generales:
-

Valorar los conocimientos técnicos y
estilísticos del artista paleolítico sobre
el diseño gráfico.

-

Comprender el proceso intelectual
que hay detrás de la concepción y en
el diseño de los útiles aplicados a la
pintura. En muchos casos sólo ha
cambiado el material en el están
realizados.

Objetivos específicos:
-

2.

Valorar el amplio conocimiento que poseían sobre el territorio los habitantes del
Paleolítico Superior, implícitoen la captación y selección de los pigmentos naturales
transportados desde distintos lugares e incluso desde puntos apartados a su lugar de
hábitat.
-

Resaltar las pautas establecidas por el
artista cuandoselecciona el soporte rocoso,
y su destreza al aplicar las diferentes
técnicas de pintura.

-

Repasar los temas representados, y
comprobar cómo elícono de la mano ha
perdurado desde al menos 37.000años
hasta la actualidad.

-

Manipular los útiles y los pigmentos minerales en estado natural,empleados durante
el Paleolítico superior.

-

Comprobar el funcionamiento del aerógrafo Paleolítico. Un poco de física: el efecto
Venturi.

Contenidos:

Repasamos técnicas, temas, estilos, soportes, útiles y
pigmentos. Practicamos una de las técnicas más llamativas y
antiguas del arte paleolítico datadas en al menos 40.800 en la
cueva de El Castillo: la aerografía.Mediante la realización de
una mano en negativo. No profundizaremos en el porqué sino
en el cómo se hizo. Para ello, recreamos el proceso del artista
paleolítico, utilizando sus mismos útiles y pigmentos.
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4. LA EVOLUCIÓN DE LA CAZA
(A partir de 12 años)
Veremos cómo evolucionaron las armas de caza a lo largo del Paleolítico y el Neolítico, y
comprobaremos como paulatinamente avanza la eficacia de éstas, al tiempo que identificamos a sus
respectivos creadores.

1. Objetivos:
1.1.

Objetivos generales:
-

Comprobar la eficacia de las
tecnologías
reservadas
a
la
supervivencia y la supremacía de
laspoblaciones prehistóricas.

-

Comprender a través de las
herramientas de caza la evolución
cognitiva del hombre a lo largo del
tiempo hasta convertirse en el mayor
depredador del planeta.

1.2.

Objetivos específicos:
- Determinar la dieta variada de las diferentes especies de
homínidos.
-

Aprender el tipo de fauna dominante durante las
diferentes épocas de la Prehistoria.

-

Manipular y aprender a fabricar diferentes útiles
paleolíticos relacionados con la caza.

-

Practicar y comprobar la eficacia de diferentes tipos de
lanzas y arcos.

2. Contenidos:
Tras la presentación, se efectúa una breve
introducción donde hablamos de las dietas de los
homínidos, anteriores al primer cazador.
Seguidamente vemos los diferentes tipos de
lanzas acaecidas a lo largo de la prehistoria,
examinando su fabricación y comprobando su
efectividad hasta llegar al arco y las sociedades
productoras del Neolítico.
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5. PINTEMOS NUESTRA CUEVA
(De 5 a 11 años)
Para ello deberemos primero buscar y localizar los pigmentos para después prepararlos.
1 Objetivos:
1.1.

1.2.

Objetivos generales:
-

Comprender que las personas que
pintaron en las cuevas son nuestros
antepasados directos al ser de la
misma especie y por tanto, iguales a
nosotros.

-

Aprender a usar los recursos de la
naturaleza en relación al arte
pictórico.

Objetivos específicos:
-

-

Eliminarlas ideas preconcebidas sobre el aspecto e inteligencia del hombre que
decoró las cuevas durante el Paleolítico superior. Sólo el Homo Sapiens-Sapiens pintó
en las cuevas.
-

Valorar el amplio conocimiento del territorio que
poseían los habitantes del Paleolítico superior,
implícito en la selección de pigmentos naturales,
llevados desde distintos e incluso, desde muy
lejanos puntos a su lugar de hábitat.

-

Manipular los útiles y los pigmentos minerales que
empleó el artista paleolítico en estado natural para
después procesarlos.

Experimentar el proceso de preparación del pigmento y su utilización.

2 Contenidos:
Nos proponemos pintar nuestra cueva. Para ello
será necesario encontrar pigmentos de diferentes
colores y averiguar cómo prepararlos para sus
diferentes usos. Una vez encontradas algunas piedras
de ocre, las probaremos pintando directamente con
ellas, luego machacaremos alguna y mezclaremos el
pigmento con agua para preparar pintura líquida que
utilizaremos con las manos, muñequillas y aerógrafos.
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6. LA NATURALEZA, EL SUPERMERCADO DE LA PREHISTORIA
(De 3 a 8 años)
Necesitamos muchas cosas para ser prehistóricos (ropa, comida, cuchillos, mecheros, pinturas, etc. pero sin
tiendas ni dinero ¿Cómo lo conseguiremos?
1 Objetivos:
1.1.

Objetivos generales:
-

Valorarel alto conocimiento de las personas del
paleolítico sobre la naturaleza y la estrecha e íntima
relación que estas tenían con su entorno inmediato del
cual obtenían sus recursos, pero sin modificarlo.

-

Comprenderel proceso intelectual que hay detrás de la
concepción y el diseño de los útiles creados por las
sociedades del paleolítico.

1.2.

Objetivos específicos:
-

Eliminarlas ideas preconcebidas sobre el aspecto e inteligencia del hombre que
decoró las cuevas durante el Paleolítico superior. Sólo el Homo Sapiens-Sapiens pintó
en las cuevas.
-

Valorar el amplio conocimiento del territorio que
poseían los habitantes del Paleolítico superior, implícito
en la selección de las materias primas, llevadas desde
distintos e incluso desde muy lejanos puntos a su lugar
de hábitat.

-

Resaltar el dominio de aquellas gentes en la elección de
las diferentes materias primas seleccionadas.

-

Manipular las materias y útiles paleolíticos en su estado natural.

-

Comprobar el funcionamiento y eficacia de diferentes útiles paleolíticos.

2 Contenidos:
Si somos prehistóricos, lo primero que necesitamos para
sobrevivir es comida. Vemos animales a nuestro alrededor,
pero ¿cómo podemos cazarlos? Comprobamos que hay
piedras que cortan mucho con las cuales podemos cortar un
palo y fabricar una lanza con la cual cazamos un ciervo del que
no solo conseguimos comida sino otras muchas cosas como
ropa con su piel. Ahora bien, la carne no nos gusta cruda,
aprendemos que con la piedra que corta y otra especial
podemos hacer fuego para cocinar entre otras muchas cosas.
También encontramos unas piedras rojas que machacándolas
y mezclándolas con agua obtenemos pintura con la cual
podemos pintar nuestra cueva.
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AULA DIDÁCTICA DE PUENTE VIESGO
El aula didáctica donde se
desarrollan estas actividades está
instalada en la antigua estación
del ferrocarril de Puente Viesgo,
cedida por su Ayuntamiento.
Contamos con una superficie de
algo más de 100 m² donde
tenemos espacio suficiente para la
realización
de
todas
las
actividades,a excepción de las
prácticas de caza que se realizan a
unos 200 metros del aula y a
orillas del río Pas.

Todas las reproducciones que utilizamos están
elaboradas en la misma materia y con las mismas
técnicas que las originales por lo que al manipularlas
podemos comprobar su textura, dureza y efectividad,
algo que se pierde con las reproducciones sobre
materiales sintéticos e incluso,en las piezas originales
al haber perdido la mayor parte de su apariencia y
funcionalidad con el paso del tiempo.
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CUEVAS DEL MONTE CASTILLO: EL CASTILLO Y LAS MONEDAS
Todas las actividades se realizan en el aula didáctica instalada en la antigua estación
del ferrocarril de Puente Viesgo o en el local anexo al Centro de Interpretación de la
Cueva de El Castillo.

CUEVA DE EL PENDO, COVALANAS Y CULLALVERA
Se realizan las siguientes actividades:
“Los Cazadores de las Cuevas Pintadas”
“El Fuego”
“La Evolución de la Caza”
“La Naturaleza, el Supermercado de la Prehistoria”
En El Pendo en las inmediaciones de la cueva. Covalanas y Cullalvera en torno a la
boca de Cullalvera, siempre que la climatología lo permita.

La duración de cada taller es de 50 minutos en grupos de 25 personas como máximo.

Puede reservar estas actividades junto con su visita a las cuevas en el teléfono: 942 598 425
o por correo electrónico en: reservascuevas@culturadecantabria.es

Más información en:cuevas.culturadecantabria.com
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