
2. EL PALEOLITICO Y EL EPIPALEOLITICO 

POR 

PILAR UTRILLA MIRANDA 



Punta de flecha del despoblado de Alcañiz el Viejo. 

«Sol de la Piñera» (Fabara): Sílex. 



Aunque en la Prehistoria el hombre todavía no tenía conciencia de 
sentirse aragonés ya habitaba en nuestro territorio desde hace 300.000 
años. Su vida era la de un cazador-recolector nómada que depredaba 
sobre un territorio que, en un radio de 10 km. aproximadamente, consi-
deraba como suyo. 

La supervivencia era su principal preocupación y para ello necesitaba 
fabricar armas eficaces, con las que cazar y defenderse de los animales 
carnívoros. El descubrimiento del fuego fue fundamental para él, ya que 
le permitía ahuyentar a las fieras, espantar a los animales hacia los lugares 
donde había situado las trampas, ver en la noche, calentarse... Sin 
embargo, es muy posible que en los primeros tiempos el hombre no fuera 
productor, sino sólo conservador de fuego, necesitando de un incendio 
casual para obtenerlo. 

2 . 1 . E L PALEOLÍTICO INFERIOR 

En Aragón no hemos encontrado restos de los homínidos más 
antiguos (australopitecos y anteneandertales) pero sí existen restos de 
estos últimos en lugares próximos como la cueva de Atapuerca en Burgos 
y el hombre de Aragó en Tautavel (Sur de Francia). Sin embargo sí 
tenemos la industria Achelense por ellos fabricada, con lo que queda 
atestiguada su presencia en nuestro territorio. 

Las características físicas de los anteneandertales o presapiens se 
centran en un fuerte reborde supraorbital, que forma una auténtica visera; 
un reborde mandibular; una mandíbula sin mentón; una frente cada vez 
menos huidiza y un aumento de capacidad cerebral, respecto a sus 
antecesores, muy notable. 

Los animales que les rodean evolucionaban según se tratara de épocas 
glaciares (Mindel y Riss) o interglaciares (Mindel-Riss y Riss-Würm), 
alternando especies templadas como el elefante (variedad antiquus) y el 
rinoceronte (variedad de Merck) con especies frías, como el reno y el 
mamut. No obstante, en España la fauna será residual sobreviviendo 
especies templadas en épocas frías al poseer un clima mucho más benigno 
que el resto de Europa. 
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El hombre elige las cuevas y los lugares próximos al agua como sitios 
de habitat, prefiriendo las zonas pantanosas, hacia donde empuja a los 
animales de gran tamaño, como el elefante, el cual, al quedar embarrado, 
se mueve con gran dificultad. 

En Aragón se han encontrado restos de elefantes en una turbera de 
Villanueva de Gállego y en la gravera Zamoray del Madrazo, término de 
Garrapinillos. También en la vecina Rioja han aparecido elefantes en 
Cerro Cantabria, en un lugar próximo a Logroño. 

Los restos de bifaces, el principal elemento de la cultura material del 
achelense, han aparecido en las terrazas de San Blas en Teruel, en las del 
Ebro en Cauvaca (Caspe), en el barranco de Arbolitas de Borja y 
hendedores en la zona de Miedes, en los alrededores de Calatayud. La 
zona del Alto Jalón fue especialmente querida por el hombre del 
achelense ya que allí se encuentra el yacimiento más importante de esta 
época en España. Se trata del conjunto de Torralba y Ambrona, ya en la 
provincia de Soria, donde se realizaron excavaciones a principios de siglo, 
localizándose un interesantísimo cazadero de elefantes en la zona de los 
pantanos. Los achelenses de Torralba poseían bifaces de piedra, lanzas de 
madera aguzadas al fuego y una rudimentaria industria de hueso y marfil, 
extraído este último de los numerosos elefantes que allí fueron 
descuartizados. 

En La Rioja existe también un gran yacimiento achelense en la zona 
del río Najerilla, próximo a la localidad de Cañas y Cirueña. Allí han 
aparecido varios cientos de útiles atribuibles al Achelense Medio, con una 
variada tipología en la que sobresalen los magníficos hendedores, 
supuestamente procedentes de Africa en su foco originario. 

Pueden existir también bifaces en la zona del Bajo Aragón, quizá en 
los Pedreñales de Castelserás, a juzgar por los ejemplares existentes en el 
Museo de Zaragoza procedentes de la colección Bardaviu. 

2 . 2 . E L PALEOLÍTICO M E D I O O MUSTERIENSE 

Al llegar la glaciación de Würm, la más fría de todas las conocidas, 
aparece la cultura musteriense y, con ella, se inaugura el Paleolítico 
Medio. El hombre de Neanderthal será el principal fabricante de esta 
industria y se caracterizará físicamente por una estructura ósea muy 
arcaica pero con una notable capacidad cerebral. Así, sus piernas 
aparecen como excesivamente cortas y arqueadas, sobre todo en relación 
con la longitud de su brazo y su Cara presenta todavía el toro supraorbital 
y la frente huidiza, careciendo de mentón. Se interpreta como una especie 
en regresión, quizá por excesiva especialización. 

Este hombre fabrica una industria lítica basada en las puntas, raederas 
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y denticulados, y utilizando una menor cantidad de materia prima, 
consigue resultados similares a su antecesor. Conocerá también una 
rudimentaria industria ósea y, posiblemente, trabajó también la madera. 

En Aragón tenemos restos humanos de este homo, ya sapiens, en la 
cueva de los Moros de Gabasa, en la Ribagorza oscense, aunque, por el 
momento, sólo se trata de varios molares. 

Yacimiento musteriense encontramos en tres importantísimas cuevas: 
la Eudoviges de Alacón en Teruel, la Fuente del Trucho en Colungo y la 
ya citada de los Moros de Gabasa, en Huesca. La facies cultural a la que 
se adscriben Eudoviges y Gabasa es la llamada Quina, caracterizada por 
la abundancia de raederas. Otros restos aislados se han rastreado en la 
cueva de Los Toros de Cantavieja, el Cerro de las Viñas de Santa Cruz 
de Nogueras, la Paridera de la Condesa de Rueda de Jalón y en las 
proximidades de Fuentes de Jiloca y Pozuelo de Aragón. 

La fauna documentada en esta época comprende rinoceronte 
(Eudoviges) y también caballo, hiena de las cavernas, ciervo, cabra y 
lince (Gabasa). La Fuente del Trucho parece estar especializada en la 
caza selectiva de la cabra. 

2 . 3 . E L PALEOLÍTICO SUPERIOR 

Comienza en torno al 40.000 con los inicios del estadio III de la 
glaciación de Würm. El nuevo tipo humano será el hombre de 
Cromañón, similar al hombre actual. Este posee ya mentón, frente 
vertical, alta capacidad cerebral y una correcta proporción entre brazos y 
piernas. No existen en Aragón restos fiables de este homo «sapiens 
sapiens», ya que no existen pruebas concluyentes de que la mandíbula de 
Molinos pertenezca a un individuo de esta especie. 

De las cuatro culturas del Paleolítico Superior, Auriñaciense, 
Perigordiense, Solutrense y Magdaleniense, sólo existen en Aragón 
testimonios de estas dos últimas, en la cueva de Chaves de Bastarás 
(Huesca). Este magnífico yacimiento tiene una boca de 60 m. de ancho, 
una buena orientación al sol y una situación sobre el barranco que viene 
desde Solencio, lo cual le configura como un espléndido lugar de habitat. 

El Solutrense fue documentado en su etapa final bajo una de las 
grandes losas caídas del techo, en un lugar donde el grupo Peña Guara 
había realizado catas con anterioridad. Se caracteriza por las puntas de 
escotadura, raspadores y buriles, en un nivel, datado en Groningen por 
Carbono 14, en el 17.000 a. C. Se  trata de un Solutrense de tipo Ibérico, 
muy similar al del Levante Español (en particular al del País Valenciano), 
que, sin embargo, no presenta semejanzas con el de la Costa Cantábrica. 

El Magdaleniense se caracteriza por las numerosas hojitas de dorso, 
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los microrraspadores y los buriles, junto a una industria ósea a base de 
azagayas de base monobiselada y de base recortada. Su cronología se 
sitúa en torno al 10.200 a. C., clasificándose así en un Magdaleniense 
Final. La cabra y el conejo son los animales más cazados por los 
magdalenienses de Chaves. 

También al Paleolítico Superior pertenecen las pinturas y grabados 
del santuario de la Fuente del Trucho, en Asque-Colungo, Huesca. 

Se trata de un conjunto de grabados muy profundos de ciervos y 
caballos situados en el exterior y de una serie de manos, líneas de puntos 
y caballos en el interior. Por su estilo se clasifican en la fase III de la 
cronología de Leroi-Gourhan, pertenecientes, por tanto, al Solutrense 
Final o al Magdaleniense muy inicial. Sus paralelos en el arte mueble se 
encuentran en una gran plaqueta del Solutreogravetiense de Parpalló, con 
caballo y serie de puntos pintados en rojo. Es posible que el nivel 
Solutrense de Chaves sea rigurosamente contemporáneo a las pinturas de 
la Fuente del Trucho, distando ambos yacimientos 30 Km. en línea recta. 

También en la cueva del Forcón (Toledo de Lanata, cerca de Ainsa) 
se han encontrado grabados hechos con los dedos, denominados 
«macarroni», que se hallan en otras cuevas paleolíticas famosas como 
Altamira o Rouffignac. 

2 . 4 . E L AZILIENSE Y EL EPIPALEOLÍTICO DE FACIES MICROLAMINAR 

Con el cambio climático, que suponía el fin de las glaciaciones y la 
adopción de un clima similar al actual, la gran fauna de bisontes y renos 
emigra hacia el Norte de Europa dejando en nuestro territorio solamente 
cabras, conejos y algún ciervo. La cultura que aparece a caballo entre el 
final del Paleolítico y el comienzo del Epipaleolítico, es la Aziliense, muy 
frecuente en el Bearn, al otro lado de nuestro Pirineo, pero ausente en 
nuestro territorio. Existe también en Navarra, en los valles de Salazar 
(Zatoya, en Abaurrea Alta) y de la Ulzama (Abauntz, en Arraiz), 
caracterizándose por una industria de sílex microlítica, similar a la 
magdaleniense, pero una pobre industria ósea. Los caracoles pasarán a ser 
el principal bocado de «los fieros cazadores» azilienses, junto a los 
conejos y a alguna cabra. 

Similar a este Aziliense es el Epipaleolítico de facies microlaminar, 
algo más tardío, del cual poseemos un ejemplo en la Cueva de los Toros 
de Cantavieja, en Teruel, con abundantes hojitas de dorso y algunos 
raspadores y buriles. 

2 . 5 . E L EPIPALEOLÍTICO DE FACIES GEOMÉTRICA 

Lo encontramos bien arraigado en la Cuenca del Matarraña desde el 
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6° milenio a. C. Se localiza en abrigos rocosos situados a ambos lados del 
río a una altura de unos 20 m., con amplias viseras pero poco profundas. 

Los yacimientos más importantes se encuentran en Mazaleón 
(Teruel) en la Botiquería del Moros y Els Secans, en Maella (Zaragoza) 
en los abrigos de la Costalena (sobre el Algás) y el Pontet y en Fabara 
(Zaragoza) en los abrigos de El Serdá y el Sol de la Piñera. 

Los utensilios más frecuentes son los geométricos de sílex, triángulos, 
trapecios y medias lunas, los cuales presentan retoque abrupto en los 
niveles inferiores y retoque en doble bisel en los superiores. Este retoque 
afecta a las dos caras de la pieza y puede ir asociado en esta zona a la 
cerámica cardial, ya dentro del Neolítico. 

La economía de estas gentes epipaleolíticas sigue estando basada en la 
caza y la recolección, siendo los animales más frecuentes el conejo, el 
ciervo, el jabalí y el corzo. Pero pronto llegarán los nuevos colonizadores 
neolíticos al Levante Español, portando la cerámica cardial y con un 
nuevo sistema económico basado en la agricultura del trigo y la cebada. 
Estos colonizadores, posiblemente llegados del Mediterráneo Oriental, 
influirán en las poblaciones de nuestro Epipaleolítico Geométrico, 
adoptando éstos la cerámica cardial, pero sin adaptarse todavía a la nueva 
economía de producción que tardará todavía algunos años en ser 
aceptada y aclimatada a nuestra tierra. 
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