
Excavaciones en «La Apotequería dels Moros» (Mazaleón) 

EN julio del pasado año 1959, por acuerdo de las Delegaciones de 
Zona de Zaragoza y Barcelona, se han podido proseguir las inves

tigaciones en el abrigo conocido de antiguo por La Apotequería dels 
Moros, cercano al pueblo de Mazaleón y situado junto a la carretera 
de Torrevelilla a Maella. 

Con la presente nota se intenta resumir los hechos observados du
ante el curso de los trabajos, hasta tanto la publicación definitiva de 
conjunto pueda realizarse. Sirve también de continuación al informe de 
la anterior campaña de excavaciones (1955), remitida en su día a la 
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, lo que nos excusa 
de las exposiciones generales y de método, ya contenidas en aquélla. 

El propósito actual era la continuación de los trabajos hasta alcanzar 
el piso natural del abrigo, para obtener los testimonios que pudieron 
contener las capas inferiores, y correspondientes, por tanto, a los prime
ros momentos de su utilización. A tal efecto se profundizó en el mismo 
extremo Norte, ya descubierto anteriormente, en una superficie de 
3x2 metros, aproximadamente, de la parte oriental del deposito, hasta 
llegar al terreno virgen. El espesor de tierras cruzado fue por término 
medio de 50 cm. 

Su constitución fundamental siguió siendo arcillosa y su disposición 
en capas discontinuas formadas por restos de hogueras intactos, terre
nos de tránsito o habitación con mezcla de arcilla y cenizas, y depósitos 
de arcilla sin o con muy pocas cenizas, que indican la ausencia local de 
moradores. 

La industria lítica extraída no permite subdivisiones apreciables. Re
presenta un horizonte cultural que vive materialmente a base de lascas. 
Predomina el lascado de técnica clactoniense y sus productos se utilizan 
sin nuevas labores, aprovechando sus filos a modo de cuchillos, o bien 
se les fracciona para separarles el bulbo o partes más molestas; la fabri
cación de útiles produce lascas fuertes con escotaduras amplias, raspa
dores sobre extremo de lasca, otro aquillado muy basto y varios intentos 
de aguzamiento. El conjunto es pobre, representando las piezas con tra-
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bajo secundario (hasta el momento, un 6 por 100 del total). Es de desta
car la ausencia de microlitos y ejemplares con talla bifacial, presentes 
en las capas superiores. 

Las piezas de hueso se limitan a astillas de diáfisis aguzadas por un 
simple corte lateral. 

Como utensilios de taller se encontraron cantos rodados de sección 
elíptica, sentados sobre su eje mayor, de unos 10 cm. por lo común, y 
alguna vez acompañados de otros alargados a modo de maza, más pe
queños. 

Labradas en la arcilla de fondo se advirtieron oquedades llenas de 
cenizas, de las que una pudo estudiarse con detenimiento. Afecta forma 
de cuenco, de boca bastante cerrada y diámetros horizontales iguales 
(21x21x13 cm.) Por el momento, su utilidad más probable parece ser 
la conservación de brasas, y a la misma costumbre podría responder la 
presencia de lechos de arcilla separando en capas las cenizas de una 
misma hoguera. 

La fauna coetánea puede considerarse actual. Sus restos se reducen a 
cáscaras de caracol y huesos de conejo, especialmente, y antílope. Al
gunos indicios permiten suponer una mayor pluviosidad para esta parte 
del depósito que para el de las capas superiores. El carbón identifica
do es de pino. 
.... La impresión de conjunto tiende a interpretar los hallazgos como res
tos de pequeñas bandas de cazadores, que tuvieron bajo las rocas de La 
Apotequería dels Moros una morada temporal, relativamente al abrigo 
de la intemperie, como base de partida de sus actividades cinegéticas o 
meramente para el aprovechamiento de las piezas logradas. La ocupa
ción pudo tener lugar dentro de los períodos Atlántico a Subboreal. 

Finalmente, mencionaremos que en el extremo opuesto del abrigo 
(Sur), a unos 15 metros del lugar de los trabajos, se recogieron tres frag
mentos de cerámica lisa entre los materiales arrastrados y revueltos por 
las aguas. Con su total ausencia en la serie de útiles procedentes de las 
excavaciones, parecen indicar simplemente un Neolítico como fase final 
de la ocupación del abrigo. 

J. Tomás Maigí y E. J. Vallespí Pérez 
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