
Lasca y Pedernal 
Salen de caza



¿Conoces a Lasca y a Pedernal? 

Son dos neños como cualesquiera de vós. Xueguen, cuerren, glayen…  
La única diferencia ye que les sos aventures asoceden n'una dómina anterior a la nuesa: la 
Prehistoria.  

La Edá de Piedra ye un tiempu difícil. Les persones viven en clanes nómades que se mueven 
buscando alimentu y abellugu. Si atopen tierres fértiles y al abrigu del fríu clima glacial, dacuando 
quédense enforma tiempu n'un mesmu sitiu. 

LASCA PEDERNAL



Les ferramientes qu'usen son bien cencielles. ¡Nada que ver cola tecnoloxía que tenemos anguaño! 
La mayoría de les coses que fabriquen tán feches d'elementos que consiguen directamente de la 
naturaleza y los animales al so algame: piedra, güesu, madera, cueru, etc. 

La caza ye bien importante pa los clanes Paleolíticos. D'ella depende non yá la so alimentación, 
sinón munchos de los materiales que precisen para sobrevivir cada día. Por casu, les pieles para 
facer ropa d'abrigu, cobertores y tiendes.   



Cuando se caza un animal, aprovéchase too. Nun se desperdicia nada, ¡nin siquiera les partes 
más pequeñes!

La carne ponse sobre’l fumu de la foguera pa que dure más y pueda 
dir comiéndose adulces.  

Los güesos rómpense pa sacar la cañamina, que ye una grasa bien 
nutritiva qu'amás sirve como combustible pa les llámpares de piedra. 

El pelo y los tendones sirven pa fabricar cuerdes. 

Los dientes y garres úsense como adornos pa facer colgantes y 
abalorios. 



Colos güesos y otres partes del animal pueden fabricase delles ferramientes y adornos, como esta 
cabeza de cabra qu'apaeció na cueva de Tito Bustillo. 

Tito Bustillo ye como llamamos güei a la cueva onde vive Pedernal. Atópase en Ribeseya (Asturies) 
y tien pintures rupestres. 

¿Imaxines a Pedernal llevando un collar asina?

Fabricada en 
asta de ciervo 



Si l'animal cazáu tien cuernos o caniles de marfil, que son materiales más duros que'l güesu, 
pueden facese ferramientes como cuchiellos, aguyes de coser, arpones pa pescar y puntes 
d’azagaya pa cazar. 

Les azagayes o venablos son llances primitives. Son llixeres y fórmense coles siguientes partes: 

• un Astil de madera 
• una punta afilada  
• delles plumes 



Les puntes de l’ azagaya son pieces mui importantes. Dalgunes tán feches de piedra afilada, 
anque la mayoría fabríquense con estil de venáu, que ye más senciello de llograr y trabayar.  

Los padres de Lasca son perbonos artesanos y fabriquen azagayes d'estil pa tola so cla. Ella 
ayúdalos y apriende pa poder fabricales tamién cuando seya mayor. 



Como l’azagaya ye bien llixera, fai falta poder llanzala con fuerza dende muncha distancia pa que 
llegue certera hasta la presa. Esto consíguese gracies a una ferramienta llamada “propulsor”. 

Los propulsores son vares curties de madera, estil o güesu que s'acoplen al estremu de les 
azagayes, asina:  

Si usamos un propulsor pa refundiar la llanza vamos consiguir un mayor impulsu gracies a que 
multiplicamos la llongura del nuesu brazu, y por tanto, la nuesa fuerza pa tirar. Gracies al propulsor, 
¡inclusive los neños como Lasca y Pedernal pueden cazar pola so cuenta!  

Propulsor

azagaya

PUNTA



Esta mañana, Lasca y Pedernal decidieron salir de caza. Tuvieron entrenando la so puntería nel 
llanzamientu d’azagaya con propulsor y tán ansiosos por demostrar lo qu'aprendieron. 

Caminen pel monte de forma bien silenciosa pa nun asustar a los animales que puedan tar cerca y 
deciden quedar escondíos nunos parrotales cercara d'un regatu, esperando que dalgún animal 
s’avere a beber.  



Al cabu d'un ratu avérase un animal de gran tamañu, tou pelo y caniles. 

—Mira Pedernal, ¡ye un mamut! ¿disparamos les azagayes a la de trés? 

Pero Pedernal nun lo ve claro.  

—Nun sé, Lasca. Ye bien, bien grande y la so piel tien pinta de ser gruesa. ¿Crees que vamos consiguir 
travesala coles nuestres azagayes? Creo que namás vamos facer que s’enoxe y nos pise. 

Los neños baxen les armes y dexen que l'animal beba en paz.



A media mañana, avérase al regatu otru animal. Paez una vaca, pero ye más mas alta y fuerte. Amás, 
tien cuernos llargos y afilaos que miden casi dos metros. 
  
—Mira Lasca, ¡ye un uro! ¿Disparamos les azagayes a la de trés? 

Pero Lasca dulda… 

—Nun sé, Pedernal. Esti animal ye bien fieru y les sos pates cuerren más rápido que les nuestres. 
¿Crees que vamos consiguir ablayalu coles nuestres azagayes? Creo que namás vamos facer otro que 
enoxalu y cuerra escontra nós, y como tamos tan cerca, ¡va travesanos colos sos cuernos! 
  
Los Los neños baxen otra vez les armes y dexen que l'animal beba en paz.  



Pela tarde sienten qu'otru animal s’avera al regatu. Camina adulces y ensin facer ruiu, como un gatu 
xigante. Un gatu xigante… ¡Con unos caniles enormes! Lasca y Pedernal mírense ensin vierbu. Tán 
pálidos y muertos de mieu, y nun ye pa menos. ¡L'animal ye un dientes de sable! 

En silenciu y ensin mirar p’atras (bono, un poco de regüeyu), salen a la carrera escontra'l monte y nun 
paren hasta llegar al campamentu. 



Cuando yá se sienten a salvo, paren a coyer fuelgu y tírense na yerba a folgar.  

─Ai, qué desastre de cacería- diz Lasca-. Nin una pieza traximos. Vamos ser la vergoña de la cla. 

Al velos tornar, la xentes de la cla acércase a preguntar poles pieces cazaes. En respuesta, los 
neños enseñen les sos manes vacíes. 

─Nun pudimos cazar nada─ dicen. 

Depués cúnten-yos a toos cómo foi'l so día xunta’l regueru. 



─Lo que nos convierte en bonos cazadores ye'l respetu polos animales que cazamos. Ye bien 
importante conocer cuál ye la fortaleza o l'habilidá de la presa pa nun la facer de menos nunca.  

La chamana de la cla, una vieya a la que toos respetaben pola so sabiduría, toma la palabra y tola 
cla la escucha con atención:  

—A toos nos prestaría cazar un gran mamut y tener l'almiración de la cla, pero'l mamut ye un animal 
peligrosu que puede entartallanos col so cuerpu si nos algama. Por eso precisamos ser munchos pa 
vencelu. Vós dos solos nun teníeis nenguna posibilidá y de xuro que vos mancaría. 

¡Fuistis bien sensatos al nun lu atacar! 



—Lo mesmo l’uru, que colos sos grandes cuernos puede defendese y facenos mancaúres bien 
series. Al uru namás se debe atacar dende llueñe, pa tener tiempu a fuxir si se cabrea y vuelve 
escontra nós. ¡Fuistis bien intelixentes al davos cuenta de que la distancia yera importante! 

¡Y el dientes de sable! Igual que Igual que les hienes, los lleones y los osos cavernarios, los 
animales carnívoros nun son preses pa los humanos. D'ellos D’ ellos defendémonos solo si nos 
ataquen. Son tan peligrosos que nin siquiera dos adultos s’enfrenten a ellos.  ¡Fuistis bien 
prudentes al tornalu y fuxir!  



─Entós, ¿nun crees que seyamos cobardes por tornar ensin cazar nada?- preguntó Pedernal. 

—A lo contrario─ contestó ella─. Creo que fai falta ser bien valiente pa esponese al peligru de la caza, 
ya inda más pa dar la cara cuando se siente vergoña.  Vós reaccionastis como espertos cazadores al 
identificar los peligros de cada situación. Tornar sanos y vivos de la caza ye lo mas importante pa la 
cla. 

¡Qué sabíes son les palabres de la chamana! 

Lasca y Pedernal empiezan a sentirse más contentos, pue que inclusive un poco arguyosos. Nun 
cazaron nada, ye verdá, pero aprendieron llecciones más pervalibles. Yá va haber tiempu pa caceríes 
nos llargos díes de la estación templada… 

FIN



Puedes lleer otres histories sobre Lasca y Pedernal equí:  
Lasca y Pedernal en busca de la cueva pintada 

Si quies aprender más sobre azagayes y fabricar la tuya propia, pincha equí: 
Azagayas para la caza 

Puedes aprender más sobre fauna glacial y acer les tos propies figures d'animales equí:  
Taller Fauna Glacial 

facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

 www.centrotitobustillo.com/

#TitoBustilloEnCasa

http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/311/lasca-y-pedernal-en-busca-de-la-cueva-pintada.html
http://www.centrotitobustillo.com/es/agenda/310/herramientas-de-la-prehistoria-las-azagayas-para-la-caza.html
https://www.facebook.com/CARTitoBustillo/posts/3395124070515615

