El dominio del fuego es una lenta
adquisición de la humanidad, lograda
a través de miles de años tras una
larga serie de pruebas y experiencias.
Si bien la presencia de los primeros
homínidos se remonta a tres millones
de años, las huellas de combustión
más antiguas se documentan un millón de años después, producidas
quizá de forma ocasional. Y sólo hacia
los 400.000 años antes del presente la
presencia de verdaderos hogares asociados a cenizas, huesos y piedras
quemadas permite hablar de un uso
intencional del fuego.
En la península Ibérica las primeras
huellas de utilización del fuego se encuentran en el yacimiento de Torralba-Ambrona, en Soria, datado hace
250.000 años a finales del Paleolítico
Inferior. Pero en los yacimientos valencianos será ya durante el Paleolítico Medio cuando veremos aparecer
los primeros hogares en la Cova Negra
de X¿itiva.
El fuego pudo obtenerse a través de
la percusión de piedras duras y por la
fricción de dos maderas de consistencia diferente. Como combustible para
su mantenimiento se utiliza la madera,
los huesos de animales y el carbón vegetal.
En el Paleolítico Superior los hogares
presentan un aspecto cuidado, prueba
de la especial atención que merece el
fuego. Restos de tierra rubefacta, zona.
de cenizas, productos quemados y 10
misma disposición de las piedras que
rodean el hogar, permiten conocer la
forma de estas estructuras, por lo general cubetas excavadas en el suelo y rodeadas por pequeños muretes de piedra que protegen el fuego de los vientos. Se localizan generalmente en el
centro del área de habitación, tanto en
las cuevas como en los asentamientos
al aire libre.
Durante el Paleolítico Superior sc
diversifican las aplicaciones del fuegc
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tanto de carácter doméstico como tecnológico. El hogar se convierte en el
lugar privilegiado de la habitación,
donde se permanece de forma estable.
Es fuente de calor y de luz, y en torno
a él se cocina, se come, se fabrican instrumentos de hueso, madera y piedra,
se curten y se cosen las pieles. Es, en
defin itjva. el lugar central del e s ~ a c i o
social en dondeuse intercambian 'ideas
y objetos, se desarrollan mitos y creencias7
. .y se llevan cabo las ceremonias
rituales.
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Obtenció del foc per percussió de dues pedres
dures. L'espurna provocada es posa en contacte
amb algun material inflamable.
Obtención del fuego por percusión de dos piedras
duras. La chispa provocada se pone en contacto
con algún material inflamable.

EL FOC 1 LES LLARS PREHISTORIQUES

Obtenció del foc per fricció de dues fustes de
diferent duresa. El calfament produit es
transmet a un material inflamable.
Obtención del fuego por fricción de dos maderas
de diferente dureza. El calentamiento producido
se transmite a un material inflamable.

El domini del foc és una lenta adquisició de la humanitat, aconseguida a través de milers d'anys després
d'una llarga serie de proves i d'experiencies. Encara que la presencia
dels primers hominids es remunta a
tres milions d'anys, les mostres de
combustió més antigues es documenten un milió d'anys després, produides tal volta de manera ocasional. 1
solament cap a uns 400.000 anys

Llar mosteriana. Cova Negra, de Xitiva.
Hogar musteriense. Cova Negra, de Xiiliua.
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a r r e r e la presencia d e vertaders
llars associades a cendres, ossos i pedres cremades permet parlar d'un ús
intencional del foc.
A la península Iberica les primeres
petjades d'utilització del foc es troben
en el jaciment de Torralba-Ambrona,
a Soria, datat fa 250.000 anys, al
final del Paleolític Inferior. Pero en
els jaciments valencians sera ja durant el Paleolític Mitji quan veurem
aparéixer les primeres llars en la
Cova Negra de Xitiva.
El foc probablement es devia obtenir
a través de la percussió de pedres
dures i de la fricció de dues fustes de
consistencia diferent. Com a combustible per al seu manteniment s'utilitza la fusta, els ossos d'animals i el
carbó vegetal.
En el Paleolític Superior les llars
tenen un aspecte acurat, prova de
I'especial atenció que mereix el foc.
Restes de terra rubefacta, zones de
cendra, productes cremats i la mateixa disposició de les pedres que envolt e n la llar, permeten conéixer la
forma d'aquestes estructures, generalment cubetes excavades en la
terra i envoltades de murs xicotets
que protegeixen el foc del vent. Es localitzen normalment en el centre de
l'iirea d'habitació, tant en les coves
com en els assentaments a I'aire
lliure.
Durant el Paleolític Superior es diversifiquen les aplicacions del foc,
tant de caricter domestic com tecnologic. La llar es converteix en el
lloc privilegiat de I'habitació, on es
roman de forma estable. És font de
calor i de Ilum, i al voltant seu es
cuina, es menja, es fabriquen instruments d'os, de fusta i de pedra, s'adoben i es cusen les pells. És, en definitiva, el lloc central de I'espai social
on s'intercanvien idees i objectes, es
desenvolupen mites i creencies, i es
duen a terme les cerimonies rituals.

