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Memoria de la primera campaña 

Por E. J. Va llespí Pérez 

E L pueblo de Fabara pertenece a la provincia de Zaragoza y está em
plazado en la derecha del río Matarraña, afluente del Ebro, en la 

zona oriental del Bajo Aragón. Su sistema de comunicaciones se reduce 
a la estación de ferrocarril, vía Zaragoza a Barcelona por Reus, y a una 
carretera provincial, enlazando en Maella con la de Caspe. 

Su nombre es bien conocido en la bibliografía arqueológica, princi
palmente por la importancia de su mausoleo romano y del yacimiento 
hallstáttico de "El Roquizal del Rullo", además de la existencia de una 
serie de estaciones, de las que hemos publicado los hallazgos líticos y 
cerámicos del abrigo de "La Noguera" y las recolecciones líticas efec
tuadas en "El Balcón del Rabinat". La prospección del término munici
pal, planeada e iniciada sistemáticamente por L. PÉREZ TEMPRADO y 
seguida por nosotros, permite ya la ubicación de una densidad estimable 
de estaciones en la carta arqueológica local1. 

l La bibliografía arqueológica local de Fabara es como sigue: Yacimientos líticos: E. J. VÁ
LLESPÍ PÉREZ, Nuevos materiales para el estudio de la arqueología bajoaragonesa. El abrigo 
de "La Noguera" (Fabara), PSANA, 2. Zaragoza, 1953, págs. 227-237; el mismo autor, Nota al 
Balcón del Rabinat (Fabara), CAESARAUGVSTA, PSANA, 7-8. Zaragoza, 1957, págs. 155-157, y para 
"El Serdá" y "La Piñera", también en el mismo autor, Bases arqueológicas para el estudio de 
los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las industrias líticas postpaleoliticas 
bajoaragonesas, CAESARAUGUSTA, PSANA, 13-14. Zaragoza, 1959, págs. 7-20, y láms. Yacimiento 
hallstáttico de "El Roquizal del Rullo": Juan CABRÉ AGUILÓ, Excavaciones en "El Roquizal del 
Rullo", término de Fabara, provincia de Zaragoza, dirigidas por D. Lorenzo Pérez Temprado. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Mem. núm. gral. 101, núm. 3 de 1928. Ma
drid, 1929; Martín ALMAGRO, Morillos votivos de "El Roquizal del Rullo" (Fabara, Zaragoza), 
Anuario del C.° F.° de Arch. Bíbl. y Arqueol., Homenaje a Mélida, vol. III y último, 1935, 
págs. 177-182; y del mismo autor, la versión alemana del trabajo Spanische Fenerböoke, Germa
nia Anzeiger, 1935, págs. 220-221; interesantes son también las apreciaciones de Antonio BELTRÁN, 
que pueden verse sintetizadas en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y 
E. RIPOLL, Instituto de Estudios Turolenses, I Premio trienal extraordinario Gómez Miedes, del 
Ayuntamiento de Alcañiz, 1954. Zaragoza, 1956, págs. 132-134. Para el mausoleo romano y 
restos de la romanización, cfs. el folleto de divulgación de E. J. VALLESPÍ PÉREZ, Anotaciones al 
mausoleo romano en Fabara (Zaragoza). Zaragoza, 1954, con toda la bibliografía anterior allí 
contenida, a la que debemos añadir las notas de A. BELTRÁN, en Chiprana y su mausoleo romano, 
CAESARAUGUSTA, PSANA, 9-10. Zaragoza, 1957, págs. 109-112. Un esquema sumario de la evolu
ción urbanística del pueblo se da en Enrique-José VALLESPÍ, Pueblos y rincones bajoaragoneses. 
Fabara: Un recorrido por las calles del pueblo, "Aragón", rev. del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de la Dirección de Turismo. Zaragoza, enero-marzo, 1953, núm. 226, y una pri
mera visión de la evolución del poblamiento del término municipal, muy simplificada, en el 
artículo del mismo autor, Esquema del poblamiento del término de Fabara (Zaragoza) y el pueblo 
actual. "Zaragoza", revista de la Diputación Provincial, VI, 1958, págs. 27-34, y láms. 
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La facies más antigua está representada por la serie de estaciones-
talleres líticos, "Val de Envidella", "Cabo del Rabinat", "La Noguera", 
"Balcón del Rabinat", "La Planeta", "Sol de la Piñera", "El Serdá", 
"Cinglos de la Muntfalla" y "Barranc del Infern", emplazadas todas en las 
orillas del río Matarraña. La mayoría de estos yacimientos deben corres
ponder, en nuestra opinión, a una cultura de pervivencia eneolítica du
rante la Edad del Bronce. Tienen este carácter las estaciones de "La 
Noguera", cuyo estrato arqueológico proporcionó un pequeño lote de 
hojas de sílex asociado a cerámica lisa espatulada y plástica (de cordo
nes con o sin impresiones, y con muñones) y un fragmento de vaso ca
renado; "La Planeta", con una pieza de hoz y cerámica lisa (sin pulir 
y pulida) y plástica (de tetones y con impresiones digitales en el borde); 
y "Los Cinglos de la Muntfalla", con un fragmento de cerámica ungu
lada2. Por otra parte, "El Balcón del Rabinat" no fundamenta en modo 
alguno su atribución al Mesolítico que ha pretendido establecerse, pues 
se trata de unas recolecciones en superficie, cuya pobreza extremada no 
permite la filiación de esos materiales 3. No obstante, alguno de los res
tantes yacimientos debe ser anterior a este conjunto avanzado de per
duración eneolítica, y tal es el caso indudable de los talleres del "Sol 
de la Piñera," y "El Serdá", según se desprende de la excavación parcial 
de ambos yacimientos, que hemos realizado y cuya Memoria presen
tamos. 

Ambas estaciones están situadas en la orilla izquierda del río Ma
tarraña, emplazadas en la zona de montículos que limita su cauce, es
tando los dos yacimientos muy cercanos, distantes entre sí unos quince 
minutos de camino a pie, por la ribera. 

La estación arqueológica de "El Serdá" fue descubierta por L. PÉREZ 
TEMPRADO en los años siguientes al de 1921, permaneciendo inédito su 
descubrimiento hasta que fue anunciado por nosotros en 1953. PÉREZ 
TEMPRADO realizó las primeras recolecciones de materiales líticos en 
superficie, que ampliamos nosotros en varias prospecciones, realizadas el 
24 de diciembre de 1951, 7 de enero y 28 de julio de 1955. Estos mate
riales y las observaciones que anotamos en nuestras revisiones sirvieron 
de base al estudio inicial del yacimiento, que incluimos en un trabajo 
de conjunto sobre las estaciones-talleres del Bajo Aragón, presentado 
como tema de nuestro examen de Licenciatura en la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, el 30 de octubre de 

2 Para el yacimiento lítíco de "La Noguera", cfs. nuestro trabajo, VALLESPÍ, Nuevos mate
riales..., citado en la nota 1; para los hallazgos del "Balcón del Rabinat", nuestra nota también 
citada, VALLESPÍ, Nota al "Balcón del Rabinat; para "El Serdá", y "La Piñera", nuestro tra
bajo, también citado en la nota 1, Bases araueológicas..., páes. 9-11, y láms. 2 y 3. Los restantes 
yacimientos líticos permanecen prácticamente inéditos, habiéndose tan sólo notificado la exis
tencia de los talleres de "La Planeta", que citamos por vez primera en 1953 (VALLESPÍ, Nuevos 
materiales..., cit, pág. 129), cita que recogió E. RIPOLL en 1956 (en Prehistoria del Bajo Aragón, 
cit. en la nota 1, pág. 33. y nuevamente nosotros en 1957 (yacimientos líticos en el rio Ma
tarraña, Crónica del IV Congreso Nacional de Arqueología (Burgos, 1958). Zaragoza, 1957, 
página 69.) 

3 Cfs. VALLESPÍ Nota al "Balcón del Rabinat" (Fabara), cit. 
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1956; nuestro estudio permanece inédito4, por lo que de esta estación 
arqueológica no tenemos otras referencias bibliográficas que las citas 
de su existencia que dimos en 1953 y 1954 y recogió E. RIPOLL PERELLÓ 
en 1956. Recientemente, en 1959, hemos publicado un avance de los re
sultados de la excavación, cuya Memoria damos ahora a conocer5. 

La estación arqueológica de "El Sol de la Piñera" fue descubierta 
por nosotros el 17 de juno de 1956, y del resultado de los trabajos de 
excavación que publicamos ahora hemos dado asimismo en 1959 un 
breve avance6. 

En ambos yacimientos hemos realizado excavaciones sistemáticas, del 
26 de diciembre de 1956 al 5 de enero de 1957, a cargo y con subven
ción del Servicio de Excavaciones de la zona, cuyo delegado, Dr. D. An
tonio BELTRÁN, dirige nuestros trabajos sobre los talleres líticos del Bajo 
Aragón, tema de nuestra tesis doctoral. 

Los trabajos de excavación en "El Sol de la Piñera" los realizamos 
durante los días 26 al 29 de diciembre con un obrero, y en "El Serdá" 
excavamos el 31 de diciembre y del 2 al 5 de enero, con un obrero el 
día 31 y con dos en los restantes7. 

Todos los materiales recogidos han quedado depositados provisional
mente en el Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza, con destino al Museo Arqueo
lógico de esta ciudad. 

Nuestra excavación de ambos yacimientos ha sido parcial, y aunque 
los resultados obtenidos deban condicionarse al estudio exhaustivo, creci
mos de interés el avance de esta Memoria de los trabajos realizados. 

"SOL DE LA PIÑERA" 

1. EL YACIMIENTO. — Es una estación-taller lítico al aire libre con 
estrato arqueológico, emplazada en la solana de un montículo y a media 
ladera, al abrigo de las formaciones rocosas de la cima; el cerro des
ciende hasta el cauce actual del río. (Fot 1.) 

4 Enrique-José VALLESPÍ PÉREZ, Estaciones-talleres y su industria lítica en el Bajo Aragón, 
tesis de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras (Sec. Historia) de la Uni
versidad de Zaragoza, curso 1955-50, galardonada con Premio Extraordinario de Licenciatura 
y el premio García Arista de la Facultad. La cita del yacimiento de "El Serdá", en los folios 
77-81 del texto, y figs. 250-315 del tomo dé láminas. 

5 Cfs. VALLESPÍ, Nuevos materiales..., cit., pág. 129; del mismo autor, Yacimientos líticos 
en el río Matarraña, cit., pág. 69; É. RIPOLL PERELLÓ, en Prehistoria del Bajo Aragón, cit., pá
gina 33. El avance de la excavación que ahora publicamos, en VALLESPÍ, Bases arqueológicas, 
cit. en nota 1, págs. 9-11, y láms. 2 y 3. 

6 Localizamos este yacimiento al recoger una indicación oral de Vicente Valén Pellisa, 
quien nos ayudaba en las prospecciones que realizábamos en esas fechas; la prospección loca
lizadora la efectuamos solos, sin guía, el 17 de julio de 1956. El avance de la excavación que 
damos ahora a conocer, en VALLESPÍ, Bases arqueológicas, cit. 

7 En los trabajos de excavación de "El Sol de la Piñera" participó el peón Agustín Ramos 
Forner, y en "El Serdá", el mismo obrero durante todo el tiempo y también Bernardino Tarragó 
Vallespí en los días del 2 al 5. 
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2. PROSPECCIONES. — En la prospección se ubicó el emplazamiento 
del taller, evidenciado por la coloración negruzca de la tierra, con aflo
ramiento de sílex en superficie en varios puntos, dentro de un área 
total de unos 20 metros cuadrados, entre las rocas desprendidas de la 
cima. Las prospecciones proporcionaron un pequeño lote de piezas líti
cas, recolectadas en superficie, esporádicamente en toda la solana (ver
tiente SE.) y con mayor densidad en el área del taller y tierras de sus 
arrastres. 

La tierra cenizosa aflora con claridad en dos manchas, una de 
4 x 3'6 metros, y otra, debajo, de unos 2 x 1 metros; entre ambas pasa 
una senda de ganado, y quedan dentro de un área total de unos 20 me
tros cuadrados, como hemos indicado. En los dos puntos realizamos la 
excavación parcial que reseñamos. 

3. LA EXCAVACIÓN. (Fots. 2 y 3.) 

Zona 1. En la zona superior, la tierra cenizosa aflora en un área 
de 4 x 3'6 metros, presentando una superficie irregular e inclinada, si
guiendo el declive de la ladera montañosa, con algunos bloques rocosos 
desprendidos de las formaciones de la cima. Una cata sencilla pone al 
descubierto el estrato arqueológico, a 28 centímetros de profundidad; 
un corte obtenido en la dirección de la pendiente, en una longitud de 
1'3 metros, da la siguiente estratigrafía: 

III. Capa superficial, de tierra arcillosa; aparece esponjosa, 
es tierra vegetal conteniendo cenizas. Su espesor 
medio, 28 centímetros. 

II. Estrato arqueológico, de 11 centímetros de espesor, en 
una capa muy regular y definida, que en un punto 
llega al espesor máximo de 17 centímetros. 

I. Asiento arcilloso; tierra virgen. 

Se comprueba que el yacimiento tiene un solo nivel arqueológico. 
La capa superficial es la propia tierra arcillosa del monte, con cenizas 
revueltas que dan su tono gris oscuro a la superficie, en forma de man
cha; la explicación de este hecho la tenemos, sin duda, en que la capa 
superficial se ha formado por la sedimentación de las tierras de arrastre 
de la ladera montañosa, que fueron mezclándose con las cenizas sueltas 
por la erosión superficial del estrato arqueológico. 

Vaciamos la capa superficial (III), cribando toda la tierra, en cuya 
labor se recogen una serie de sílex y un fragmento de canto rodado de 
cuarcita. 

Con ello rescatamos la superficie del estrato arqueológico, cuya área 
se reduce sensiblemente, en relación con la de la capa cenizosa super
ficial. Su piso sigue, aunque en menor declive, la inclinación de la la-
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dera. En el cribado de la tierra del estrato aparecen abundantes sílex, 
varios cantos rodados y restos de carbones. 

En algunos puntos se aprecia con claridad la cocción de la tierra 
arcillosa, producida por el fuego, sin que se definiera hogar alguno. 

Desprendemos un bloque rocoso (1,05 largo x 0,63 ancho x 0,50 me
tros grueso), comprobando que cayó sobre la capa arqueológica; el cri
bado de esta parte del estrato proporciona la mayor densidad de sílex 
(entre ellos, un triángulo microlítico y una serie de hojas). 

El estrato continúa bajo una gran roca desprendida de la cima. 
En resumen: el estrato arqueológico que hemos vaciado ofrecía una 

superficie de unos dos metros cuadrados, y, calculando con su espesor 
medio de once centímetros, supone un volumen de 0,22 metros cúbicos. 
La capa cenizosa superficial (III) ocupaba un área aproximada de unos 
catorce metros cuadrados, que, con los veintiocho centímetros de es
pesor medio, supone un volumen de 3,92 metros cúbicos. En total, pues, 
se han cribado 4,14 metros cúbicos de tierra fértil. 

Zona 2. La tierra fértil aflora en una superficie de unos dos metros 
cuadrados. Un corte en zanja de dos metros de longitud pone al descu
bierto una capa de tierra cenizosa, oscura, totalmente homogénea, de 
ochenta centímetros de profundidad; es, en realidad, tierra arcillosa 
mezclada con gran densidad de cenizas, en mayor proporción que en la 
capa superficial (III) de la zona 1. El depósito está formado junto a dos 
rocas, que forman un ángulo abrigado, y puede proceder de la sedimen
tación de los arrastres de la capa arqueológica de la zona 1. 

La excavación y cribado de esta tierra aporta un lote de sílex, varios 
cantos rodados y un fragmento de valva de molusco. 

Catas de verificación. — Realizamos algunas catas de comprobación 
en diversos puntos de la ladera, sin obtener resultado; el habitat del 
taller parece, pues, bien delimitado en el área establecida. 

Observación a los trabajos a realizar. — La próxima campaña de 
excavación debe lograr el desprendimiento del bloque rocoso en la 
zona 1, para seguir el vaciado del estrato arqueológico, debiendo con
tinuarse también el cribado de los depósitos de tierra fértil de la zona 2. 

4. INVENTARIO DE LOS MATERIALES 

I. Materiales procedentes de las prospecciones, recolectados esporádi
camente en superficie: 

1. Dos pequeños fragmentos de cantos rodados. 

Sílex: 
2. Varios fragmentos sin huellas de trabajo intencionado, en su ma

yoría muy patinados. Son fragmentos pequeños y deben considerarse 
como simples lascas naturales. 
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Restos de talla: 

3. Lascas. — Cuarenta y cuatro lascas, producto del desecho de 
talla, de diversos tamaños, desde 50 x 60 mm. a 15 x 17 mm. (ejes verti
cal y transversal); sólo tres lascas destacan del conjunto por su tamaño, 
siendo las demás pequeñas y, en buen número, de tamaño microlítico. 
Podemos agruparlas en lascas de descortezamiento y de talla interna. 

Trece lascas de descortezamiento. Dos son meros bulbos de per
cusión, presentando la primera lasca del desbastamiento del módulo, una 
de ellas con huellas negativas en el córtex de haber saltado una lasquita, 
efecto de un primer golpe de percusión fallido, por las fuertes vibracio
nes que presenta el negativo de su plano de lascado, o simplemente des
prendida por un primer golpe preparatorio en el nódulo del punto de 
percusión; las demás conservan el córtex parcialmente, destacando dos 
lascas con el plano de percusión cortical. 

Treinta lascas de talla interna. Destacan tres que conservan el córtex 
en el plano de percusión, una en todo el plano, y dos parcialmente. 

Lascas foliáceas. Una sola lasca de tipo foliáceo. 
Los ángulos de fractura que pueden analizarse son todos obtusos, 

casi rectos en algún caso. 
4. Núcleos de lascas. — Tres núcleos pequeños (55 x 40 mm. el ma

yor), irregulares, con planos negativos del lascado en distintas direccio
nes y dos dé ellos con restos del córtex. Dos de estos núcleos se reutili
zaron como cepillos. 

Piezas ligeramente retocadas y útiles de fortuna: 
5. Hojita de sección trapezoidal y tosca factura, con restos de córtex. 

en su cara superior y ligero retoque discontinuo y alterno en el filo; án
gulo de fractura obtuso. 

6. Punta perforador sobre lasca irregular, con restos de córtex, ta
llada levemente para obtener la punta. 

7. Cuchillo sobre lasca ancha (55 x 47 mm.), con huellas de su uso 
en el filo convexo y lascado basal de acomodación en su cara superior. 

8. Raspador sobre lasca pentagonal pequeña (27 mm. en sus diago
nales), retocado en un borde; puede clasificarse como disquito raspador, 
tratándose de una pieza de fortuna levemente retocada. 

9. Dos cepillos nucleiformes, procedentes de la reutilización de dos 
núcleos pequeños (45 x 32 mm. en la base del cepillo, 25 mm. de altura, 
con restos de cortex; y 28 (longitud de la pieza, 38 mm.) x 10 x 22 mm.). 

Piezas talladas: 

10. Raspador convexo en extremo de hoja (44 x 23 mm., fragmen
tada la hoja en un extremo). (Lám. I, 1.) 

11. Raedera en lasca grande (68 x 60 mm.), conservando su córtex 
en la cara superior; talla alterna en los bordes. (Lám. I, 2.) 
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II. Materiales procedentes de la excavación de la zona 1: 

12. Varios trozos de carbón vegetal (el mayor, de 25 x 14 mm.). 

13. Cuatro cantos rodados de cuarcita, procedentes del arrastre flu
vial, que pudieron utilizarse como percutores o machacadores. 

Sílex: 
Desechos de talla. 
14 Lascas. Ciento ochenta lascas, de cuyo conjunto sobresale por 

su tamaño mayor una lasca (60 x 42 man.), siendo la mayoría de media
no (39 x 33 mm., 40 x 32 mm.) y pequeño tamaño, habiendo una elevada 
proporción de lasquitas microlítícas (9 x 15, 10 x 13, 7 x 33, 7 x 10 mm.), 
siendo también muy abundantes las esquirlas microlítícas. 

a) Veintisiete lascas de descortezamiento. Oscilan sus tamaños de 
85 x 55 a 11 x 12 mm. Una de ellas es un simple bulbo de percu
sión, producto del primer golpe de descortezamiento del nódulo (mide 
21 x 29 mm.); otra igual, sin que se aprecien bulbo de percusión y hue
llas de la talla, por la mala calidad del sílex, excesivamente granuloso 
y de mala fractura. Las medidas de algunas de las restantes lascas de 
desbastamiento son 24 x 35, 29 x 20, 25 x 20, 11 x 12 y 8 x 11 mm. 

b) Ciento cincuenta y tres lascas de talla interna. Destacan ocho 
que conservan íntegramente el córtex en los planos de percusión, que 
en las restantes lascas aparece preparado. Los ángulos de fractura que 
pueden estudiarse son todos obtusos. 

15. Once lascas foliáceas. Una con restos de córtex en su cara su
perior, procediendo las restantes de la talla interna. Presentan secciones 
triangulares y trapezoidales, en algunos casos, sección compuesta trian
gular-trapezoidal en su eje longitudinal, y todas son de factura tosca, 
lo que las inutiliza como hojas; los ángulos de fractura son ligeramente 
obtusos, casi rectos, en los ejemplares que permiten su análisis; ocho están 
fragmentadas, y tres, completas, midiendo la mayor 35 x 13 mm.; son 
pues, piezas microlíticas. 

16. Núcleo de lascas. Un ejemplar de pequeño tamaño (44 x 35 mi
límetros de ejes máximos) y forma irregular (en teoría de prisma cua
drangular), con planos negativos en diversas direcciones. 

17. Hojas sin retoque. Siete ejemplares. Cuatro de sección triangu
lar; uno trapezoidal, y dos de sección compuesta triangular-trapezoidal; 
cuatro conservan restos de cortex en la cara superior; los planos de per
cusión que se aprecian fueron preparados y los ángulos de fractura más 
claros son rectos o ligeramente obtusos; sólo una hoja se conserva entera 
y mide 50 x 10 mm. (Lám. I, 3-9.) 

18. Fragmento de hoja ancha o lasca (25 mm. longitud conserva
da x 30 mm.), sin retoque, que debió utilizarse como cuchillo en su filo 
en arco convexo, con huellas del uso. (Lám. I, 10.) 
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Piezas talladas: 
19. Hoja de sección trapezoidal retocada; está cortada en línea se

cante a los bordes paralelos por un retoque muy fino; mide 30 x 9 mi
límetros; conserva su bulbo basal, con el plano de percusión preparado 
y ángulo de fractura prácticamente recto. (Lám. I, 11.) 

20. Microlito geométrico, triángulo isósceles obtenido en una hoja 
de sección triangular; está fragmentado accidentalmente en una punta; 
mide 8 x 17 mm. (17 mm. la longitud anteroposterior conservada, que en 
la pieza completa debió medir 21 mm.); es de bordes rectos, pero con 
ligera tendencia al borde cóncavo y alargamiento anteroposterior. (Lá
mina I, 12.) 

III. Materiales procedentes de la excavación de la zona 2. 

21. Fragmento de valva de molusco (por analizar). 

22. Cantos rodados. Un canto rodado, percutor, con huellas de los 
golpes de percusión. Además, dos fragmentos de otros dos cantos ro
dados. 

Sílex: 
Restos de talla. 

23. Lascas. Noventa y nueve. 

a) Treinta y dos lascas de descortezamiento; sus tamaños oscilan de 
50 x 30 mm., 35 x 37 mm. hasta las microlíticas, 16 x 19, 11 x 8 mm.; una 
lasquita es un simple bulbo de percusión, como primera lasca del des
cortezamiento. Algunas conservan el córtex parcialmente en el plano de 
percusión. Los ángulos de fractura que pueden analizarse son todos ob
tusos. 

h) Sesenta y siete lascas de talla interna. Presentan los planos de 
percusión preparados todos los ejemplares en que pueden estudiarse y 
los ángulos de fractura obtusos. Algunas son lascas foliáceas (la más de

finida mide 48 x 21 mm., con ángulo de fractura también obtuso). 
Aparte hay una hojita microlítica (19 x 4 mm.), que debe considerarse 
como lasquita foliácea, desecho de talla, posiblemente debida a un golpe 
de buril. 

24. Núcleo de lascas. — Muy pequeño (23 x 21 mm.), con un plano 
preparado, y algunos planos negativos de lascado. 

Pieza de fortuna: 
25. Buril lateral sobre lasca. 

Hojas sin retoque: 
26. Trece hojas sin retocar. Cuatro de sección triangular y las demás 

trapezoidales. No hay ningún ejemplar entero, midiendo los fragmentos 
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conservados de 30 x 13 a 11 x 9 mm. de dimensiones extremas. Tres 
hojas tienen restos de cortex; los ángulos de fractura conservados son 
prácticamente rectos. En dos ejemplares se aprecian huellas de uso en 
as aristas. (Lám. I, 13-25.) 

Piezas talladas: 
27. Raspador sobre lasca hexagonal (30 x 20 mm.) (Lám. I, 26.) 
28. Raspador sobre lasca discoidal partida en semicírculo (23 x 29 

milímetros.) 
29. Fragmento de lasca con retoque en el borde y restos de córtex 

en la cara superior. (Lám. I, 27.) 
30. Microlito geométrico, trapecio microlítico, de factura tosca, so

bre hoja de sección triangular (con el diedro de la cara superior muy 
desgastado). 14 x 11 mm. (Lám. I, 29.) 

31. Fragmento microlítico (10 x 7 mm.), de hoja de sección trian
gular, cortada en un lado por fino retoque y el otro partido accidental
mente, que puede interpretarse como un microlito geométrico, roto acci
dentalmente, quizás al tallarse el otro borde. (Lám. I, 28.) 

"EL SERDA" 

1. EL YACIMIENTO. — Es un taller al aire libre con estrato arqueoló
gico, emplazado en el final de un barranquito entre suaves laderas mon
tañosas que sirven de ligero abrigo natural al taller, orientado hacia la 
solana. (Fots. 4 y 5.) 

En realidad, se trata de un recodo montañoso, presentando un exten
so y abrigado anfiteatro natural, con orientación SE., o sea en la 
solana, junto a la orilla izquierda del río. Los sílex se recogen un poco 
esporádicamente en toda la zona de abrigos rocosos de la cima, pero 
el habitat del yacimiento se ubica claramente en la delimitación que 
hemos señalado, como típico taller al aire libre en la base de una ladera 
montañosa, junto a un río. 

2. PROSPECCIONES. — Se comprobó la dispersión de sílex tallados en 
toda la zona del extenso recodo montañoso, evidenciándose el aprove
chamiento de algunos abrigos naturales como lugares de talla. El yaci
miento taller principal quedó delimitado en el lugar que hemos se
ñalado. 

Su emplazamiento se apreció claramente en la prospección por el 
afloramiento de una capa de tierra cenizosa, con gran densidad de sílex 
en superficie cubriendo un área de unos 20 metros cuadrados, eviden
ciando perfectamente la delimitación del taller por medio de la distinta 
coloración de la tierra negruzca aflorada. 
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La explanada del barranquito, asiento del taller, es triangular en 
forma de "delta", con unas dimensiones aproximadas de unos 20 metros 
de base por 15 de altura, partida simétricamente en dos vertientes por 
el cauce torrencial del barranquito, emplazándose el taller en la vertiente 
derecha, según la dirección del desagüe. (Fots. 4 y 5.) 

Las prospecciones fueron realizadas por PÉREZ TEMPRADO y nosotros 
en varias fechas, como hemos indicado. En esta Memoria nos limitamos 
tan sólo a reseñar los trabajos realizados en el taller en el curso de la 
excavación parcial, prescindiendo de las recolecciones anteriores, en es

pera de la consideración del conjunto, que deberá llevarse a cabo cuan
do se logre el estudio exhaustivo del yacimiento. 

La prospección del barranquito y laderas montañosas que lo bor
dean proporcionó algunos nódulos de sílex, varios núcleos de lascas y 
algunas lascas restos de talla. 

En el habitat del taller, los sílex se recogieron superficialmente en 
apreciable densidad, debido a la constante denudación natural del es
trato arqueológico. Las recolecciones anteriores a nuestros trabajos de 

excavación se efectuaron, en las fechas señaladas al principio de este 
artículo, por PÉREZ TEMPRADO y nosotros, y la recolección de los mate
riales de la superficie excavada en esta primera campaña la efectuamos 
el 31 de diciembre de 1956. 

3. LA EXCAVACIÓN. (Fots. 6 y 7.) — Como inicio de los trabajos rea
lizamos una cata en el punto x (vid. esquema fig. 1), obteniendo luego 
una zanja en ángulo recto a x b, cuyo corte inicial, en a x, de 60 centí
metros de fondo por 2'60 metros de longitud, evidencia la homogenei
dad del estrato arqueológico, de un solo nivel en la profundidad ahora 
alcanzada. 
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La excavación la realizamos por capas teóricas, alcanzando niveles 
distintos en los cuatro sectores cuadriláteros en que dividimos el área 
excavada, llegando al suelo virgen solamente en la zona rectangular A, 

en donde logramos el siguiente corte estratigráfico, realizado (el 4 de 
enero de 1957) en x b, junto al bloque rocoso desprendido (vid. en el 
esquema fig. 1 y fot. 7). 

Bloque rocoso desprendido. 85 cm. de altura. 

III. Arena suelta del bloque rocoso y tierra vegetal, estéril 
arqueológicamente. 19 cm. 

II. Estrato arqueológico. Depósito homogéneo de un solo 
nivel. 92 cm. 

I. Asiento de arcilla rojizo-amarillenta; tierra virgen. 

Se comprueba, sin lugar a dudas en la zona excavada, que el estrato 
arqueológico carece de niveles. Su espesor no es constante, ya que el 
estrato pierde espesor hacia la ladera. Desde 92 cm. en el corte x b 
disminuye hasta los 37 cm, en la base a, según indicamos gráficamente 
en el esquema de la fig. 2, que traduce el corte obtenido en x a. Es un 
caso típico de sedimentación en ladera montañosa. 

La excavación no ofreció dificultades, y de las circunstancias de los 
hallazgos no podemos hacer por ahora deducción alguna. En los suce
sivos cortes del estrato en excavación la coloración gris oscura de la tierra 
arqueológica se mostró muy homogénea, rompiéndose únicamente por las 
zonas de tierra cocida, con carbones y cenizas, restos de hogueras, que 
aparecieron esporádicamente y en ningún caso formando hogares bien 
determinados; las cenizas aparecían revueltas en todo el nivel, y en lo 
excavado no hemos podido aprovechar la observación de los sectores 
de tierras cocidas para la separación de pisos de ocupación del taller. 

En el esquema de la fig. 1 damos un gráfico de la zona excavada 
con las distintas profundidades alcanzadas en los sectores en que arbi
trariamente hemos dividido el terreno. 

Realizamos varias catas de comprobación que señalan la amplitud 
del depósito fértil del yacimiento, como orientación para la siguiente 
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campaña de excavaciones. Al finalizar los trabajos de esta campaña pri
mera procedimos al derrumbamiento del bloque rocoso, que deslizamos 
dejándolo en la zona A, evitándose así el peligro que su postura ofrecía, 
en el mismo borde del corte de nuestra excavación. 

Para la cubicación de las tierras extraídas pueden servir las anota
ciones de nuestro esquema (fig. 1), siendo preferible esperar a la exca
vación total para realizar estos cálculos. 

4. INVENTARIO DE LOS MATERIALES. 

I. Materiales procedentes de las prospecciones, recolectados en su
perficie: 

a) Barranquito y laderas de las vertientes circundantes al taller. 
Prospección, 3 de enero de 1957. 

1. Varios nódulos de sílex y lascas naturales. 
2. Cuatro núcleos irregulares de lascas. 
3. Veinticuatro lascas restos de la talla cortical e interna, de dis

tintos tamaños y patinaciones. 
4. Dos lascas con retoque marginal para su aprovechamiento como 

raspadores. 

b) Materiales procedentes del área del taller, recolectados en la 
superficie de la zona excavada. Recolección, 31 de diciembre de 1956. 

5. Cuarenta y una lascas restos de talla. Además, fragmentos natu
rales de sílex y esquirlas restos de talla. 

6. Tres núcleos pequeños irregulares de lascas, uno reutilizado bur
damente como cepillito. 

7. Una lasquita con ligeros retoques marginales. 
8. Tres sílex con talla intencionada. 
9. Tres piezas de sílex indefinidas de talla bifacial 

II. Materiales procedentes de la excavación parcial del taller. 

10. Trozos de carbón vegetal. 
11. Ciento treinta y ocho cantos rodados, enteros o fragmentados; 

ninguno presenta talla intencionada para su empleo como instrumento, 
y sí, algunos, señales de su uso como percutores. 

Sílex: 

12. Varios nódulos y abundantes trozos de sílex sin trabajar. 
13. Mil quinientas veintiocho lascas y esquirlas, restos de talla. 

De todos los tamaños (82 x 43 mm. hasta las microlíticas —llegan algu-
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nas a los 8 x 7 mm.—); hay gran proporción de lascas de dimensiones 
microlítícas. Corresponden mil ciento treinta y una a la talla interna y 
trescientas noventa y siete al descortezamiento. Las lascas foliáceas es
tán en una proporción muy pequeña. 

Lascas de descortezamiento. — Varían sus tamaños de 70 x 56 mm., 
67 x 30 mm., 60 x 35 mm., a las microlíticas, 17 x 9 mm., 14 x 15 mm. 
Algunas son simples bulbos de percusión, efecto del primer golpe de 
descortezamiento (15 x 18 mm., plano de percusión preparado, ángulo 
de fractura obtuso; 22 x 30 mm., plano desbastado, ángulo recto; 38 x 47 
milímetros, plano sin preparar, ángulo obtuso). 

Lascas de talla interna. — Igualmente de todos los tamaños, desde 
las grandes (la mayor, 82 x 51 mm., con el plano de percusión preparado 
y ángulo de fractura obtuso) hasta una abundante serie de lascas micro
líticas; las piezas de tamaño grande son escasas, definiendo realmente el 
lote las lascas microlíticas. Los ángulos de fractura son obtusos y los 
planos de percusión aparecen preparados en la mayoría de las piezas, 
no faltando ejemplares con los planos sin preparar. 

14. Quince núcleos de tamaños pequeños (80 x 38 mm., 60 x 45 mm., 
62 x 57 mm., 55 x 53 mm., a 32 x 25 el menor —ejes máximos—); son 
núcleos de lascas, alguno de hojas cortas, de forma irregulares; dos pu
dieron reutilizarse como burdos cepillos. 

Varias piezas, algunas indefinidas, con huellas de talla; su descrip
ción es la siguiente (núms. 15 al 27): 

15. Fragmento de hoja de sección trapezoidal, con una escotadura 
basal, evidenciando que se trata de una hoja o punta pedunculada. 

16. Fragmento de lasca con retoque marginal. 
17. Tres lascas con retoques formando varias muescas. 
18. Un fragmento de hoja grande, de sección compuesta triangular-

trapezoidal. 
19. Dos piezas indefinidas, con burda talla bifacial. 
20. Fragmento de lasca, con retoque marginal. 
21. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con restos de 

córtex; tiene un ligero retoque vertical en un borde, evidenciando la 
pieza su uso como cuchillo por el filo opuesto. 

22. Lasca con los bordes retocados formando muescas en forma de 
"cresta de gallo"; conserva el plano de percusión sin desbastar y un 
ángulo de fractura obtuso. 

23. Lasca con retoque marginal en un lado. 
24. Punta sobre lasca, de factura burda. 
25. Pieza de talla bifacial, sobre lasca; la talla cubre una cara to

talmente y es marginal en la otra cara, con restos de córtex; es una pieza 
de carácter indefinido. 

26. Pieza sobre lasca, de talla marginal amplia y muescas, de ca
rácter indefinido. 

27. Fragmento de hoja microlítica, con fino retoque marginal bi
facial matando un filo, pudiendo considerarse como una hojita de dorso 
rebajado. 
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Materiales procedentes del fondo de la zona A. — Por el interés que 
pueda tener para los futuros trabajos a realizar, separamos las piezas 
recogidas en el piso virgen de la zona A, único espacio en donde llegó 
la excavación al piso primitivo. Los pocos sílex recogidos son los si
guientes (núms. 28 al 33). 

28. Tres lascas, dos de ellas nucleiformes, una de pequeño tamaño, 
ligeramente tallada para su utilización como cepillo. 

29. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, sin retoque. 
30. Buril aballenado obtenido en una lasquita de sílex marrón. 
31. Microrraspador angular sobre un fragmento de hoja grande de 

sección triangular. 
32. Raspador sobre un fragmento semicircular de lasca. 
33. Pieza de talla bifacial, que puede interpretarse como instru

mento dúplice pedunculado, raspador y punta. 

Hojas. — Ocho fragmentos de hojas sin retocar y uno de hoja con 
retoques, según la siguiente descripción (núms. 34 al 42). (Lám. II, 1-9): 

34. Hoja de sección trapezoidal, de sílex marrón, con el plano de 
percusión preparado y ángulo de fractura recto; mide el fragmento 
42 x 13 mm. (Lám. H, 1.) 

35. Hoja de sección compuesta triangular-trapezoidal, con restos de 
córtex en la cara superior; sílex marrón, con leves inicios de pátina; frag
mento, 40 x 12 mm. (Lám. II, 2.) 

36. Fragmento de hoja de sección triangular, con restos de córtex; 
pátina blanquecina de alteración cubriendo toda la pieza, que mide 
24 x 11 mm. (el fragmento tiene forma trapezoidal, pero no se trata de 
un microlito, ya que su rotura es accidental y no de talla. (Lám. II, 3.) 

37. Fragmento de hoja de sección triangular, con córtex; 15x19 mm. 
(Lám. II, 4.) 

38. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con restos de 
córtex, plano de percusión preparado y ángulo de fractura recto; di
mensión del fragmento, 19 x 12 mm. (Lám. II, 6.) 

39. Fragmento basal de hoja microlítica de sección trapezoidal, 
plano de percusión preparado y ángulo de fractura obtuso; mide 11 x 7 
milímetros. (Lám. II, 8.) 

40. Fragmento de hoja microlítica de sección trapezoidal; 14 x 8 
milímetros. (Lám. II, 7.) 

41. Fragmento basal de hoja microlítica, de sección triangular, plano 
de percusión preparado y ángulo de fractura recto; 11 x 8 mm. (Lá
mina II, 5.) 

42. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con el plano 
de percusión preparado y ángulo de fractura ligeramente obtuso; mide 
el fragmento 25 x 13 mm., con retoque oblicuo rebajando un dorso y 
huellas de uso en el filo opuesto; sílex marrón, con pátina blanquecina 
iniciada. (Lám. II, 9.) 
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PIEZAS TALLADAS 

43. Punta perforador tallado sobre lasca pedunculada, con talla uni
facial y córtex en una cara, con un lascado de acomodación; sílex marrón; 
dimensiones máximas, 23 x 21 mm. (Lám. II, 10.) 

44. Punta perforador de la misma tipología que la pieza anterior, 
también con pedúnculo acusado y posiblemente utilizada como instru
mento dúplice, asociada a raspador; en sílex rosado, con 24 x 22 mm. de 
ejes máximos. (Lám. II, 11.) 

45. Punta perforador microlítico, obtenido en lasquita con retoque 
marginal alterno para obtener la punta; sílex marrón oscuro; dimensio
nes máximas, 18 x 16 mm. (Lám. II, 12.) 

46. Raedera oval sobre lasca, de sílex marrón, con restos de cortex; 
57 x 40 mm. (Lám. II, 13.) 

47. Cepillo-raspador en fragmento de lasca semicircular; el plano 
de deslizamiento conserva el córtex en toda su superficie; el instrumento 
parece asociado a una punta-perforador, vertical a su cara superior; 
40 x 19 mm. (Lám. II, 14.) 

48. Buril aballenado (busqué) en el vértice de una lasca de forma 
subtriangular, que aparece con dos bordes retocados, uno formando tres 
escotaduras; dimensiones máximas, 42 x 40 mm.; sílex xiloide. (Lámi
na II, 15.) 

49. Raspador sobre lasca retocada en forma oval, con un lascado 
de acomodación cubriendo la cara superior; sílex marrón; la pieza con
serva el bulbo de percusión y tiene el plano de percusión preparado y 
ángulo de fractura obtuso; 36 x 27 mm. (Lám. II, 16.) 

50. Raspador discoidal, con córtex en la cara superior; de sílex 
marrón xiloide y 43 x 39 mm. de diámetros máximos. (Lám. II, 17.) 

51. Raspador en extremo de hoja de sección triangular, ejemplar 
muy típico; de sílex xiloide/marrón, con iniciación de pátina blanqueci
na; dimensiones, 29 x 19 mm. (Lám. II, 18.) 

52. Punta de flecha microlítica, foliforme; la talla cubre toda la cara 
superior, con un retoque marginal muy fino, que aparece también en la 
cara inferior, desde la punta hasta la base cubriendo todo un lado; de 
sílex marrón, con inicios de pátina blanquecina de alteración; es un 
ejemplar muy fino y se recogió en dos fragmentos, que se unen parcial
mente en la fractura; mide 24 x 10 mm. (Lám. II, 19.) 

53. Disquito raspador, ejemplar muy típico obtenido en una las
quita microlítica de sílex marrón claro, con pátina iniciada; conserva 
en su cara inferior el bulbo de percusión, con el plano de percusión pre
parado y ángulo de fractura obtuso; el retoque cubre toda la cara supe
rior y es muy fino marginalmente; miden sus diámetros máximos 18 x 15 
milímetros. (Lám. II, 20.) 

54. Trapecio microlítico de bordes cóncavos alargados anteropos
teriormente, obtenido en una hoja de sección trapezoidal; tiene una 
punta fragmentada accidentalmente; mide 10 x 25 mm. (25 mm. la lon-
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gitud anteroposterior conservada, que en su integridad debió medir 
32 mm.; es de sílex marrón muy fino. (Lám. II, 21.) 

55. Microlito geométrico, triángulo recortado en una hoja de sec
ción triangular; ejemplar bien definido, pero de factura tosca, sin duda 
por la mala calidad del sílex; pátina de alteración iniciada; mide 22 x 43 
milímetros. (Lám. II, 22.) 

56. Microlito geométrico, punta trapezoidal obtenida en una hoja 
de sección triangular, de tosca factura, en sílex de mala calidad, con
servando restos de córtex en la cara superior; el lado transversal inferior 
carece de retoque, apareciendo fracturado; mide 18 x 11 mm. (Lámi
na II, 23.) 

CONSIDERACIONES PROVISIONALES 

Nuestra pretensión, en este trabajo, no es otra que la de rendir cuen
ta del resultado de una breve campaña inicial de excavaciones en am
bos yacimientos líticos, que cumplimos con la publicación de la presente 
Memoria. No obstante, nos permitimos hacer unas observaciones muy 
breves para encauzar la valoración primera de estos materiales, en es
pera de estudio amplio que deberá realizarse cuando se haya logrado la 
excavación total de dichas estaciones arqueológicas, cuyo interés queda 
suficientemente revelado; con ello venimos a decir que estas conside
raciones no pasan de provisionales, sobre todo en cuanto se refieran a 
la datación relativa de los conjuntos líticos obtenidos. En cuanto 
a la parte gráfica, publicamos las fotografías que documentan los tra
bajos de excavación realizados y los dibujos de una selección de mate
riales, limitada a las piezas más típicas; esperamos poder acompañar la 
Memoria definitiva con una completa reproducción fotográfica de los 
materiales; que abarque también lo más representativo de los restos de 
talla, imprescindibles para evidenciar el significado de estos conjuntos 
líticos. 

En principio debemos observar que los dos yacimientos presentan 
el mismo mundo lítico y deben ser, sin duda, coetáneos. Con esta hipó
tesis, que creemos bien fundamentada en los hallazgos realizados y 
esperamos ver confirmada por la excavación total de ambos yacimientos, 
pasamos a estructurar unas cuantas impresiones de conjunto, que expo
nemos sintéticamente. 

Materiales y técnicas de talla. — La materia prima empleada es el 
sílex exclusivamente, quedando por hacer el análisis de sus variedades. 
Los nódulos empleados parecen señalar la utilización de cantos rodados 
del curso fluvial y el aprovechamiento de los menguados bloques de 
sílex que pudieran recogerse fortuitamente en las formaciones naturales 
del paisaje local; algunos restos de talla y piezas de excelentes calidades 
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de sílex xiloides indican que se debió proceder también a la importa
ción de la materia prima desde otras regiones, lo que será un interesante 
problema por resolver en un necesario estudio petrográfico. Señalamos 
que los cantos rodados de cuarcita recogidos en la excavación debieron 
utilizarse como instrumental de talla (percutores, retocadores) o para 
otros fines, pero ni un solo ejemplar presenta una talla intencionada que 
suponga su aprovechamiento como materia prima para obtención de 
utensilios; buen número de cantos rodados aparecieron resquebrajados, 
por la acción del ruego, al parecer. 

En cuanto a las técnicas de talla, observamos el empleo simultáneo 
en ambos talleres de la técnica mixta de láminas y hojas, con la reutili
zación industrial de los núcleos, informando estos conjuntos una mar
cada tendencia al microlitismo, que debe interpretarse como un aspecto 
técnico definidor del conjunto industrial, aunque indudablemente se vea 
además condicionado por las características de la materia prima uti
lizada. 

La labor de retoque supone el empleo, del retoque por percusión, 
vertical y oblicuo, destacando su fina utilización en el retoque caracte
rístico de las piezas microlíticas; el retoque es generalmente marginal 
por una o ambas caras, bien conseguido, pero que degenera en una serie 
de piezas en una talla burda, bifacial en algún caso. 

Tipología de conjunto. — Conforme al análisis descriptivo que he
mos realizado en el inventario de los materiales, vemos que se trata de 
una industria mixta de hojas y de láminas, con microlitos geométricos 
(triángulos y trapecios) y piezas microlíticas (disquito raspador; punta 
de flecha microlítica foliforme, de talla unifacial y retoque marginal en 
ambas caras), raspadores en hojas (convexos en extremo de hoja) y en 
láminas (discoidales y convexos sobre lámina), como piezas más típicas, 
acompañadas de un instrumental técnicamente más tosco, formado por 
buriles (lateral sobre lámina, aballenados sobre lasquita y sobre lámina), 
puntas perforadores, raederas y una serie de piezas más o menos típicas 
(hojas con escotadura basal, láminas retocadas o con muescas) y piezas 
indefinidas de talla tosca bifacial y otros tipos que evidencian algunos 
fragmentos de piezas recogidos (por ejemplo, una hoja o punta sobre 
hoja pedunculada); en algunos casos se reutilizaron los núcleos como 
pequeños cepillos y son relativamente abundantes las piezas que deben 
considerarse como útiles de fortuna entre las señaladas como poco típi
cas o de tipología indefinida. De todos modos, el cuadro-tipo fundamen
tal (microlitos geométricos, disquito raspador y raspadores discoidales y 
en extremo de hoja) es tipológicamente muy definido y perfecto en su 
técnica. 

Naturalmente que esta visión es provisional y el cuadro definitivo 
puede ser más complejo, según aclarará la excavación total de los yaci
mientos. Para completar el conjunto añadamos los cantos rodados de 
cuarcita y el fragmento de valva de molusco, único material no lítico 
que ha proporcionado hasta ahora la excavación, prescindiendo de los 
restos de carbones vegetales de las hogueras del taller. 
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Interpretación provisional de estos documentos arqueológicos. — No 
vamos a intentar ahora la valoración arqueológica de estos hallazgos, 
cuya interpretación hay que dejar hasta que logremos el estudio exhaus
tivo de los yacimientos. 

El interés que ofrecen estas series líticas que publicamos queda evi
denciado suficientemente. No olvidemos tampoco que hasta ahora se 
había señalado el carácter poco típico de las industrias líticas del Bajo 
Aragón, hipótesis que hay que rechazar a la vista de los materiales que 
publicamos, que nos previenen contra las generalizaciones excesivas, en 
un campo de las investigaciones en el que, en realidad, todo está por 
hacer. El estudio de las culturas líticas del Bajo Aragón es, sin duda, 
más interesante de lo que cabría esperar por lo publicado hasta ahora. 

Para la datación relativa atribuíble a estos conjuntos líticos del "Ser
dá" y "La Piñera" debemos señalar el fondo epipaleolítico indudable 
que ellos representan; la falta de toda recolección cerámica hasta la 
fecha nos llevaría, así a asignarles una cronología mesolítica. Pero no 
olvidemos que estas series líticas pueden darse muy bien en el neolítico 
del círculo de la cerámica cardial, el denominado hispano-mauritánico, 
hasta la iniciación de la fase íbero-sahariense o almeriense de esa cul
tura neolítica. Los trabajos pendientes aclararán, sin duda, la filiación 
precisa, de estos hallazgos, para los que nos abstenemos de establecer 
ahora paralelismos, en espera de la valoración total de los conjuntos que 
supondrá la excavación exhaustiva pendiente de los yacimientos origi
narios. Paletnológicamente estos hallazgos pueden suponer la, presencia 
en el Bajo Aragón, en los tiempos del optimum climático postglaciar 
hasta los tiempos neolíticos, de unas hordas de gentes seminómadas, ca
zadores y recolectores, que recorrerían la región en busca de la caza, 
estableciendo sus campamentos temporales al aire libre8, junto a los 
cursos de agua y al abrigo de las colinas o zonas rocosas de los cerros 
que bordean los cauces fluviales, lo que puede suponer el primer po
blamiento demostrado de esta región, practicando así un género de vida 
mesolítíco que debió durar hasta el poblamiento fijo que parece supuso 
la infiltración eneolítica, con un género de vida agrícola que fijaría el 
poblamiento humano de la región, perdurando en una red relativamente 
densa de estaciones-talleres al aire libre, en covachos y abrigos rocosos, 
que pudieron llenar los tiempos del Bronce, a cuya segunda mitad co
rresponde la primera cultura urbana de la comarca, con poblados cuyo 
tipo avanzado representa el "Cabezo del Cuervo", de Alcañiz, que per
durarían paralelamente al desenvolvimiento del rico hallstatt bajoarago-

8 Como verdaderos restos de campamentos temporales creemos que deben interpretarse los 
yacimientos líticos que publicamos, en los que la diferencia de espesor de la capa arqueológica 
señala la mayor permanencia del habitat en "El Serdá". No hay indicios para considerar este tipo 
de habitat como fondos de cabaña, sino que debe tratarse simplemente del acondicionamiento 
directo en el lugar de emplazamiento del habitat, cuya situación en el paisaje debió de estar 
condicionada por el genero de vida de esos grupos humanos. 
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nés, con una serie de interferencias entre ambas culturas urbanas, cuya 
valoración etnológica y cultural será, sin duda, sumamente interesante9. 

El interés de los conjuntos líticos del "Serdá" y "La Piñera" hace 
que demos estas conclusiones como provisionales, en espera del estudio 
acabado de dichos yacimientos arqueológicos. 

9 Esta es nuestra visión personal de la Historia primitiva del Bajo Aragón, que discrepa 
en algunos puntos importantes de las hipótesis generalmente aceptadas, y que exponemos ahora 
de manera provisional, como hipótesis personal de trabajo. Que la mayor densidad de estaciones-
talleres corresponde a unas culturas eneolíticas avanzadas nos parece evidenciado por las reco
lecciones cerámicas efectuadas en buen número de esos yacimientos y en la valoración de los 
mismos conjuntos líticos; en un trabajo reciente hemos individualizado la existencia en la zona 
de Torre los Negros (Teruel, sobre el Pancrudo, afluente por la derecha del Jiloca) de una 
fuerte industria lítica de facies calcolíticas en conjuntos recolectados en superficie, con puntas 
de flecha de talla bifacial y hachas pulimentadas (E. J. VALLESPÍ, Sobre los conjuntos líticos de 
Torre los Negros, del Museo Provincial de Teruel, en "Teruel", núm. 20, 1958, págs. 121-143, y 
láminas. En nuestro trabajo inédito Estaciones-talleres y su industria lítica en el Bajo Aragón 
(citado en la nota 4), estructuramos con cierta amplitud nuestra postura ante el problema de 
las estaciones-talleres de superficie. Sobre La perduración de la talla del sílex en los poblados 
hallstátticos aragoneses presentamos una comunicación al V Congreso Nacional de Arqueología. 
Zaragoza, septiembre de 1957. Queda aparte el problema del arte rupestre, para cuya datación re
lativa son fundamentales los puntos de vista de Martín ALMAGRO (cfs. de este autor, Las pinturas 
rupestres del Bajo Aragón, en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RI
POLL, cit, cap. IV, ps. 43-95). Con posterioridad a la redacción de este trabajo leímos nuestra 
tesis doctoral Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón, donde 
queda ampliamente documentada nuestra teoría, que apuntamos tímidamente en esta nota; en el 
extracto de la tesis que hemos publicado en CAESARAUGUSTA, PSANA, 13-14. Zaragoza, 1959, 
págs. 7-20, y láms., puede verse una síntesis del estudio. 
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