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Cuando actualmente hablamos del Neolítico, se dejan ya a un lado las 
consideraciones materiales que fueron las que inicialmente sirvieron para 
definir tal período de nuestra Prehistoria. Hoy en día, el término Neolítico 
encierra una significación más profunda que atañe especialmente a 
conceptos más amplios e, indudablemente, más importantes: el Neolítico 
no sólo es la época en que aparecen la cerámica y el pulimento de la 
piedra, el Neolítico es, sobre todo, la época en que el ser humano 
abandona sus ancestrales formas de vida basadas en la caza y en la 
recolección para adoptar una nuevas directrices de conducta fundamentadas 
en la agricultura y la ganadería. En pocas palabras, es el paso de una 
economía destructiva y depredadora a una economía creativa y de 
producción. 

Las derivaciones emanadas de un cambio de esta índole —calificado 
por varios autores como de auténtica revolución— son múltiples y 
variadas, pero todas ellas están dotadas de una relevancia primordial para 
el posterior desarrollo de las comunidades primitivas. Por primera vez, los 
grupos humanos dejan de depender de la naturaleza y pueden llegar a 
controlarla en su propio provecho; pueden, por consiguiente, erigirse en 
árbitros de su futuro y prevenir sus próximas necesidades de sustento para 
obrar en consecuencia. Por primera vez también, aparecen los asentamientos 
poblacionales más o menos estables y los excedentes de producción, 
factor económico éste que resultará esencial para un progresivo 
desenvolvimiento de las relaciones comerciales. 

Según el estado actual de la investigación, parece que esta 
transformación del proceder humano se produce inicialmente en la zona 
del Próximo Oriente, donde las especiales características ambientales 
favorecerían la aparición de las labores agrícolas y pastoriles. En efecto, 
del Próximo Oriente proceden las dataciones más antiguas de yacimientos 
arqueológicos ya plenamente neolitizados, las cuales nos llevarían, 
«grosso modo», hacia el 8000 antes de nuestra Era. Así las cosas, las 
teorías difusionistas establecieron diferentes caminos que, partiendo de 
este foco primario, serían los que expandirían los nuevos usos económicos 
a toda Europa. Ultimamente, las hipótesis que defienden la existencia de 
un único núcleo neolítico primigenio se han visto firmemente contestadas 
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por las teorías convergentes o poligenéticas, que abogan por una 
multiplicación de los centros originarios del Neolítico. 

Sin entrar en estas disquisiciones, excesivamente complejas, se puede 
decir, que, ya en el 6.000 a. C., una buena parte del Mediterráneo 
Occidental se encuentra sumida en las nuevas formas de vida 
agropecuarias. Para España y para Aragón, las fechas con las que 
podemos contar ahora resultan bastante más tardías, no excediendo del 
5.000 a. C. si omitimos contadísimas y dudosas excepciones. 

Aragón 

Lo primero que llama la atención al enfrentarnos con los yacimientos 
neolíticos aragoneses es, sin lugar a dudas, su irregular difusión 
geográfica, lo que nos hace incurrir en vacilaciones a la hora de 
plantearnos la posibilidad de que tal distribución se corresponda 
enteramente con la realidad o que, por el contrario, refleje simplemente 
una serie de defectos en las prospecciones y en la consiguiente 
localización de las estaciones que verdaderamente pueden existir. 

Otra circunstancia a tener en cuenta, en parte derivada de la anterior, 
es la presencia de numerosas lagunas de conocimiento. La investigación 
del Neolítico en Aragón se encuentra todavía en sus primeros pasos y los 
datos disponibles son aún escasos, por lo que su utilización de manera 
categórica no es posible, salvo en casos muy específicos. 

1.1. NEOLÍTICO ANTIGUO (5.000-4.000 a. C.) 

Aunque pueda parecer paradójico, es el mejor documentado en el 
momento de redactar estas líneas, hasta el punto de poderse diferenciar 
algunas fases en el desarrollo del mismo. 

1.a Fase o Cardial pleno 

A pesar de haber sido considerado siempre como propio de los 
sectores costeros mediterráneos, el Neolítico antiguo caracterizado por la 
presencia de cerámicas cardiales está perfectamente atestiguado en 
Aragón, con fechaciones absolutas, además, que son tan antiguas o más 
que las obtenidas en las regiones litorales. 

A esta fase podemos referir tres grandes yacimientos arqueológicos 
que se distribuyen en dos zonas concretas de nuestro territorio: la Cueva 
de Chaves, enclavada en las Sierras Exteriores del Prepirineo oscense, y 
los abrigos de Botiquería dels Moros y de Costalena, que se ubican a 
orillas del Matarraña, en el Bajo Aragón. 

El nexo de unión entre los lugares que acabo de mencionar está 
configurado por la utilización en todos ellos de cerámicas decoradas 
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mediante impresiones cardiales. La cerámica cardial, de formas sencillas 
y globulares, está peculiarizada por la típica ornamentación que presenta 
su superficie, efectuada siempre en crudo, es decir, con la arcilla todavía 
blanda, y conseguida a través de impresiones de un molusco marino: el 
«cardium» que le da nombre. Junto a la cerámica cardial aparecen 
también alfarerías lisas, incisas o impresas con otros utensilios diversos, 
pero el fósil director de esta etapa neolítica lo constituyen las impresiones 
cardiales propiamente dichas. 

Ahora bien, a efectos de síntesis, habrá que reconocer que la cerámica 
cardial representa en la práctica el único elemento común a estos 
yacimientos, siendo los aspectos diferenciadores mucho más numerosos 
que las semejanzas que puedan encontrarse entre las dos zonas antes 
citadas. 

En efecto, resulta evidente que las estaciones bajoaragonesas sólo 
pueden ser consideradas como neolíticas desde un punto de vista 
meramente material. Cierto es que tienen cerámicas impresas y cardiales, 
pero no es menos cierto que tales producciones alfareras se intercalan en 
un contexto cultural de fuerte evocación epipaleolítica y que se nos 
muestran como un elemento aislado sin ninguna significación socio-
económica. 

Tanto en Botiquería como en Costalena, la cerámica cardial es 
adoptada por unos grupos humanos asentados de antiguo en el sector y 
que continúan con sus formas de vida tradicionales, o sea, con la caza y 
con la recolección de vegetales silvestres. 

Así pues, hay una evolución «in situ», sobre los mismos yacimientos, 
sin que la aparición de la cerámica represente un rompimiento de las 
estructuras económicas ancestrales. 

Por el contrario, la cueva de Chaves nos refleja un asentamiento 
completamente neolitizado en el sentido cultural. Corresponde a unas 
gentes que usan las cerámicas cardiales profusamente y que no tienen 
nada que ver con los ocupantes de la cavidad que les han precedido en 
el tiempo; de éstos se encuentran considerablemente alejadas, tanto por lo 
que respecta a su utillaje y conducta productiva, como en lo que atañe a 
la cronología (más de 5.000 años de diferencia). 

Los neolíticos de Chaves decoran sus alfarerías con «cardium» y con 
otros objetos, emplean una industria lítica de facies laminar —en la que 
no están ausentes los geométricos— una industria ósea con punzones, 
espátulas y cucharas y una amplia gama de objetos de adorno hechos 
sobre hueso, sobre conchas marinas o sobre piezas dentarias de cánido. 

A nivel económico están totalmente inmersos en las nuevas 
directrices neolíticas, pues practican de modo intensivo las actividades 
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ganaderas y, de manera mucho más limitada, algún tipo de labor agrícola. 
La existencia de molinos, hachas pulimentadas y hojas de sílex con la 
pátina característica así nos lo revelan, aunque parece que el cultivo de 
cereales nunca llegó a alcanzar una entidad suficiente para ser 
considerado como algo más que un mero complemento alimentario. 

Tampoco olvidaron los habitantes de Chaves el ejercicio de las 
acciones cinegéticas, pero éstas no reflejan la especialización en 
determinadas especies que denotan las sociedades fundamentalmente 
dedicadas a la caza. Esto es lo que se infiere, al menos, del análisis de los 
restos óseos aparecidos en el yacimiento: un 70% de ellos corresponde a 
animales domésticos, mientras que sólo un 30% pertenece a ejemplares 
salvajes, estando representados en esta última cifra hasta diez especies 
diferentes. 

Por todo lo dicho, parece que dentro del Cardial Pleno aragonés 
existe un claro biformismo socio-económico: unos grupos de tradición 
epipaleolítica, aculturados por las cerámicas impresas y sin otros 
elementos que les aproximen a las nuevas formas de vida, y unos 
neolíticos auténticos, perfectamente conocedores de la ganadería y, 
aunque la apliquen en menor medida, de la agricultura. Los primeros son 
los que poblaron la comarca del Bajo Aragón, los segundos los que 
habitaron en la Cueva de Chaves, desde un momento tan antiguo como 
el que más dentro del conjunto de yacimientos de la misma índole que se 
conocen en España: las dataciones radiocarbónicas de 4.820, 4.700, 
4.540, 4.510 y 4.380 (todas ellas anteriores a nuestra Era) vienen a 
demostrarlo palmariamente. 

2.a Fase o Cardial final 

Por el momento, dicha fase sólo ha podido ser documentada con 
claridad en la Cueva de Chaves. Se trata de un estadio íntimamente 
ligado al anterior, en el que se produce un evidente descenso de las 
decoraciones cardiales en favor de las incisiones e impresiones obtenidas 
mediante otros utensilios. Por demás, junto a las sencillas formas 
cerámicas propias de la 1.a Fase, empiezan a surgir ciertas novedades 
—como las lengüetas multiforadas o las asas tubulares— que encierran 
una idea de modernidad relativa con respecto a la etapa anterior. Este 
horizonte neolítico se ha fechado en Chaves a través de los siguientes 
resultados: 4.380, 4.310, 4.280 y 4.170 a. C. 

3 . 2 . NEOLÍTICO MEDIO ( 4 . 0 0 0 - 3 . 5 0 0 a . C . ) 

La diferenciación del Neolítico Medio en referencia al antiguo resulta 
a todas luces artificiosa y responde más a cuestiones metodológicas que 
a cualquier otro motivo. En realidad, aunque la cronología indicada no 
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se corresponde ya con el Neolítico Antiguo en sentido estricto, las 
imbricaciones culturales de éste con el estadio que aquí nos ocupa son tan 
patentes, que no resulta demasiado arriesgado considerar este Neolítico 
Medio aragonés como una 3.a Fase del Neolítico Antiguo. 

3.a Fase o Epicardial 

Está tipificada por las ricas y abundantes cerámicas impresas e incisas, 
en las que han desaparecido completamente las ornamentaciones 
cardiales. El resto de materiales arqueológicos son muy parecidos a los ya 
señalados en Chaves, si bien puede observarse una radical disminución de 
las piezas geométricas. 

Las principales estaciones que representan este período se encuentran 
en las sierras prepirenaicas oscenses, pues, al parecer, tanto la Botiquería 
dels Moros como el abrigo de Costalena, pese a seguir habitados, no 
ofrecen cambios sustanciales en comparación con los niveles arqueológicos 
precedentes. 

La Espluga de la Puyascada, la Cueva de la Miranda, la Cueva del 
Forcón, el Abrigo de Huerto Raso, una de las cuevas del conjunto de 
Gabasa y la Cueva del Moro de Olvena son los lugares oscenses que se 
erigen como máximos exponentes de estas facies epicardial, a los que se 
podrían sumar, a pesar de su reciente conocimiento y de los escasos datos 
que por tal razón han proporcionado hasta ahora, el Abrigo de El Pontet, 
también en el Bajo Aragón, y los poblados de Alonso Norte (Alcañiz) y 
del Torollón (Usón); sus respectivas ubicaciones hacen que se pueda 
mantener como válido el esquema de distribución de yacimientos dado 
con anterioridad. A resaltar, no obstante, las dos últimas estaciones 
citadas, ya que contienen indudables visos innovadores al tratarse de 
establecimientos al aire libre. 

Las fechaciones de que disponemos para documentar esta etapa 
cultural neolítica proceden de la Espluga de la Puyascada : 3.980 y 3.630 
a. C. Si bien la primera de ellas podría ser considerada como propia de 
un Neolítico Antiguo avanzado, la segunda es contemporánea a otros 
horizontes prehistóricos que han abandonado definitivamente las alfarerías 
impresas para adoptar otros tipos cerámicos claramente asimilables al 
Neolítico Medio de tipo occidental. 

Mención aparte merece la ya citada Cueva del Moro de Olvena. Esta 
cavidad, brutalmente expoliada desde hace muchos años por parte de 
excavadores clandestinos, ha proporcionado materiales neolíticos provi-
nentes de una de sus galerías superiores, los cuales aparecieron dentro de 
un depósito removido desde antiguo. Por tal razón, poca es la 
información que se ha podido sonsacar sobre el contexto de los mismos. 
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Resulta claro, sin embargo, que, por sus características morfológicas y por 
sus técnicas decorativas, deberían ser incluidos en este apartado, pero 
para ello surge un impedimento importante y que no es otro que su 
datación por el método del C14. En efecto, la fechación resultante no 
lleva al año 4.600 a. C., es decir, a una época cronológicamente 
encuadrable en el Cardial pleno; no obstante, en el Moro parecen haber 
desaparecido ya del todo las impresiones cardiales. Desgraciadamente las 
específicas condiciones de la Cueva del Moro, debidas al penoso estado 
de conservación de sus sedimentos, no permiten una insistencia en el 
yacimiento que nos sirva para efectuar comprobaciones al respecto. Sólo 
cabe señalar la anomalía que representa la existencia de un conjunto 
material de tipo Epicardial, con una fecha que se correspondería mucho 
mejor con un Cardial pleno de la 1.a Fase. 

3 . 3 . NEOLÍTICO RECIENTE ( 3 . 5 0 0 - 2 . 5 0 0 a . C . ) 

En este capítulo final del Neolítico aragonés no sólo resulta aleatoria 
la fecha aproximada que sigue a su título, sino que los propios datos 
disponibles están marcados todos ellos por su carácter difuso, disperso e 
incluso dudoso. Poseemos testimonios sueltos, en ocasiones aislados, y 
con pocas posibilidades de poderse conectar entre sí. Noticias tenemos de 
los fondos de cabaña de Los Ramos (Chiprana), datados en el 3.100 a. C., 
pero con una industria atípica a base de grandes puntas foliáceas de forma 
romboidal. 

Tenemos también determinadas asociaciones de materiales en el 
Forcón y en Huerto Raso que nos hicieron suponer, desde un principio, 
una larga perduración de los hábitos ornamentales por impresión en el 
Prepirineo Altoaragonés, suposición que parece confirmarse gracias a la 
obtención de una fecha, procedente de la Galería inferior de la Cueva del 
Moro, de 3.210 a. C. para un nivel con cerámicas impresas muy 
evolucionadas. La cifra mentada es a todas luces desusada para las 
decoraciones de tal índole y revela una persistencia singular de las mismas 
en los territorios oscenses, hasta un punto de hacernos plantear la 
posibilidad de que el Neolítico Reciente sea, en las regiones montañosas 
del Alto Aragón, una continuación ininterrumpida de las fases más 
antiguas antes mencionadas. 

Sin lugar a dudas, la novedad de más transcendencia que se ha 
producido en estos últimos años dentro del presente apartado, ha sido el 
descubrimiento de las dos sepulturas de la Mina Vallfera de Mequinenza, 
en las que, en el interior de cámaras formadas por grandes losas de caliza 
—puede hablarse sin temor de cámaras megalíticas— fueron recuperados 
varios materiales cuya filiación dentro de un Neolítico avanzado no 
admite vacilaciones. Además, la fecha atribuída —fijada a comienzos del 
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III milenario— encaja perfectamente con su contexto cultural. No 
obstante, el hecho de que se trate por el momento de un caso único y 
excepcional, junto al que representa su situación geográfica concreta, son 
circunstancias que pueden hacer pensar más en influencias venidas Ebro 
arriba (en la desembocadura del río se conocen tumbas similares desde el 
Neolítico Antiguo-Medio) o del mundo de los «sepulcros de fosa» 
catalanes, que en la manifestación de una civilización neolítica propiamente 
aragonesa que haya permanecido desconocida hasta ahora. 

3 . 4 . LOS RITOS FUNERARIOS 

Enlazando con el párrafo anterior, la Mina Vallfera constituye el 
ejemplo mejor documentado en lo que se refiere a los modos y maneras 
de enterramiento de las comunidades neolíticas que poblaron Aragón. 
Una inhumación individual y una doble (un adulto y un niño) han 
podido ser estudiadas metódicamente y ponen de manifiesto un rito 
funerario determinado, muy difícil de establecer en otros yacimientos. 

La Mina Vallfera pertenecería a un Neolítico avanzado y quizás su 
personalismo haga que sus características no puedan extrapolarse a otras 
zonas aragoneses, pero la realidad es que el resto de las fases neolíticas 
quedan sumidas en un desconocimiento casi absoluto en lo tocante al 
tratamiento que recibían los cadáveres. 

Si bien en la Cueva de Chaves se pudo estudiar un enterramiento en 
fosa perteneciente a un varón que presentaba una postura enérgicamente 
flexionada, en posición fetal, el escaso ajuar aparecido no permite una 
filiación cronológica exacta, por lo que resulta muy difícil de atribuir a 
alguna de las fases establecidas para el Neolítico aragonés. 

Tampoco son lo suficientemente explícitos los datos que han 
proporcionado la Cueva del Forcón y la Cueva del Moro. La primera de 
ellas tuvo una finalidad eminentemente funeraria, pero ha sido objeto de 
intensas remociones que impiden conocer el ritual seguido, ni siquera el 
número de inhumaciones practicadas. El grueso de los materiales 
arqueológicos recuperados nos llevan a un Epicardial, es decir, a una 3.a 

Fase o Neolítico Medio, pero la ya citada presencia de algunos elementos 
más recientes nos hacen pensar en una pervivencia, bien de las 
ornamentaciones impresas, bien, simplemente, del sentido mortuorio de 
la estación. Lo único que puede afirmarse es que los depósitos fúnebres 
eran varios y que estaban acompañados por vasos cerámicos, útiles en 
sílex, hachas pulidas y objetos de adorno. 

La galería superior de la Cueva del Moro, con pocas condiciones de 
habitabilidad al igual que la Cueva del Forcón, también pudo haber 
tenido un destino necrológico; nos consta que de la misma se extrajeron 
restos humanos, al tiempo que el hallazgo en nuestras excavaciones de un 
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importante conjunto de colgantes y cuentas de collar puede considerarse 
más propio de un yacimiento de enterramiento que de un asentamiento 
habitacional. Ahora bien, ignoramos también aquí todo lo referente a rito 
funerario y al número de inhumaciones, pues la Cueva del Moro ha 
sufrido asimismo la acción de innumerables excavaciones clandestinas. 

Una vez más, los defectos de conocimiento sobrepasan ampliamente 
el nivel de las informaciones disponibles. Como se ha indicado con 
anterioridad, la investigación sobre el Neolítico aragonés no ha hecho 
más que empezar. Habrá que dar tiempo al tiempo. 
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