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Los estudios sobre la economía de las sociedades prehistóricas 
son todavía escasos ya que, tradicionalmente, la Prehistoria se ha 
centrado casi de forma exclusiva en la elaboración de una historia 
cultural (Kulturgeschichte) cuya máxima preocupación ha sido el 
establecer la secuencia cronológica de las distintas civilizaciones 
arqueológicas. Sin embargo, a partir de los años cincuenta, algunos 
investigadores, en su mayoría británicos, intentan decididamente 
ampliar los objetivos de nuestra ciencia, centrándose en el análisis 
de las sociedades y en especial de sus formas económicas.1 Todo 
ello, lógicamente, vendrá de la mano de los progresivos avances 
tecnológicos que, aplicados a la arqueología, lograrán resultados 
espectaculares, trastocando en algunos casos los más arraigados es-
quemas de la Prehistoria europea.2 Las dataciones absolutas, los es-
tudios sobre los ecosistemas desaparecidos, que permiten desentra-
ñar la relación del hombre con el medio, el estudio del yacimiento 
como estructura básica a partir de la cual podemos desvelar la ocu-
pación del territorio, son algunos de los aspectos que han contri-
buido a este cambio. 

Todo esto no significa el abandono de la reconstrucción históri-
ca sino más bien su ampliación o, si se quiere, su complemento im-
prescindible. Sería ilógico desde todo punto de vista el intentar de-
terminar la economía de unas sociedades que no hemos conseguido 
situar en el tiempo y en el espacio. Tal es así que algunos autores 
prefieren calificar estos trabajos como estudios de «Segunda Gene-
ración».3 

Por lo que respecta a la región aragonesa, es quizá demasiado 
pronto para realizar una síntesis con estas premisas, ya que las lagu-
nas de conocimiento y el desequilibrio de las investigaciones son 

1 CHAMPION, T ; G A M B L E , C ; S H E N N A N , S ; WHITTLE, A : Prehistoria de Eu-

ropa, Barcelona, 1988. 
2 REMFREW, C.: El alba de la civilización, Madrid, 1986. 
3 HARRISON, J : «Nuevas bases para el estudio de la Paleoeconomía de la 

Edad del Bronce en el Norte de España», en Scripta Praehistorica, Franciso Jordá 
Oblata. Salamanca, 1984, pp. 287-317. 
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grandes. No obstante, recientes excavaciones permiten ser optimis-
tas y, sobre todo, nos suministran una serie de datos que son los que 
vamos a utilizar para redactar este boceto, totalmente provisional, 
de la paleoeconomía aragonesa desde el Paleolítico a la Edad del 
Hierro. 

L A ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA 

Son muchos los tratados generales que han versado sobre este mo-
delo, basado esencialmente en las actividades de caza y recolección. 
Los estudios etnográficos han sido utilizados de forma indiscriminada 
y trasladados, en algunas ocasiones sin crítica previa, a las sociedades 
del Paleolítico y Epipaleolítico estableciendo unos patrones de com-
portamientos similares para los distintos períodos. En el presente, 
aunque no se pueden marginar las comparaciones con pueblos actua-
les, los enfoques han variado sustancialmente, centrándose en mayor 
medida en la elaboración de la información suministrada por los yaci-
mientos, intentando reconstruir mediante estudios interdisciplinares 
las complejas relaciones del hombre con el medio. Actualmente pare-
ce ilógico considerar a los cazadores/recolectores como una sociedad 
con un patrón económico definido e invariable, por lo que, quizá, sea 
más acertado hablar de diferentes estrategias en la obtención de ali-
mentos.4 

No tenemos datos sobre el Paleolítico Inferior en Aragón, úni-
camente y con ciertas reservas se podría atribuir a esta etapa un 
bifaz amigdaloide procedente de una terraza en el término caspo-
lino de Cauvaca, que habría que poner en relación con los nume-
rosos asentamientos en terrazas aparecidos a lo largo del Valle del 
Ebro y afluentes. Con esta información es evidente que todo lo 
que se quiera decir sobre el comportamiento de las gentes que ha-
bitaron la zona durante este amplio período ha de ser pura analo-
gía, extrapolando situaciones de regiones vecinas como los asenta-
mientos riojanos de la cuenca del Najerilla o, mejor aún, de las 
estaciones sorianas de Torralba y Ambrona. Da la impresión de 
que estamos ante grupos reducidos, posiblemente nómadas y, co-
mo afirmaba F. Bordes, «perdidos en el paisaje», sobreviviendo 
mediante un aprovechamiento indiferenciado y oportunista de los 
recursos.5 

4 CHAMPIO, T et alii: ob.cit. p . 8 7 . 

5 G O N Z Á L E Z SÁINZ, C . y G O N Z Á L E Z M O R A L E S , M : La Prehistoria en Can-

tabria. Santander, 1986, p. 103. 
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El Paleolítico Medio o Musteriense presenta una serie de yaci-
mientos en cueva bien estudiados así como una importante red de 
estaciones al aire libre. No todos ellos son igualmente conocidos o 
permiten extraer la misma cantidad de información. Mientras que 
cavidades como la de los Moros de Gabasa en Huesca o Eudoviges 
en Alacón (Teruel) suministran interesantes datos sobre las formas 
de vida, otros como la del Trucho, por falta de publicación de las 
conclusiones. Los Toros de Cantavieja, por lo restringido de su exca-
vación, o las estaciones superficiales, como las del piedemonte del 
Moncayo, Pozuelo, La Paridera de la Condesa, terrazas del Jalón, 
Bajo Aragón, Cinca, La Litera o el Castelló de Pla, debido a la cir-
cunstancia de los hallazgos, difícilmente permiten otras conclusiones 
que las referidas a la cultura material y su cronología. Aun así, en es-
tas últimas, a las que se les puede atribuir una dinámica no muy ale-
jada de la planteada para sus inmediatos predecesores del Paleolíti-
co Inferior, los análisis de sus territorios de explotación y la 
aplicación de modelos de corte etnoarqueológico han permitido rea-
lizar aproximaciones —discutibles si se quiere, pero válidas como hi-
pótesis de trabajo— a sus formas de comportamiento. Algunos asen-
tamientos como Pozuelo de Aragón o las terrazas del Jalón y Jiloca 
se podrían relacionar con el aprovisionamiento de materias primas, 
mientras que otros, en torno a lagunas, zonas pantanosas o charcas, 
se les podría aplicar los presupuestos de L. Binford, dando pie a in-
terpretaciones sobre las vicisitudes de actividades de caza o carroñeo 
de estas comunidades que no tendrían su hábitat en los alrededores 
sino que se acercarían en busca de sustento. Este sería el caso de Las 
Paretillas de Pozuelo, Castelló de Pla en Pilzán o La Valcuerna o 
Valsevilla en los Monegros.6 

Sin duda el yacimiento que más información aporta sobre las 
formas económicas de este período es la cueva de Gabasa. Se trata de 
una caverna emplazada en el valle del Sosa que ha ofrecido siete ni-
veles musterienses típicos con abundante industria y fauna. El análi-
sis provisional de estas evidencias junto a los estudios de polen, mi-
crofauna y sedimentología nos permiten realizar una aproximación al 
entorno y a las interrelaciones que mantiene con el hombre que la 
habitó. 

Como afirman P. Utrilla y L. Montes se trataría de una estación 
que sirvió como lugar temporal de caza, debido principalmente a la 
inexistencia de elementos de acondicionamiento como hogares, sue-
los u otro tipo de estructuras así cómo la falta de restos de talla lo 
que indicaría la ausencia de estos menesteres. Por lo que respecta a 

MONTES, L. : El Musteriense en la Cuenca del Ebro.Zaragoza, 1988. 
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la fauna, el elevado número de esqueletos craneanos y extremidades 
distales, que efectivamente son las partes menos aprovechables para 
el consumo cárnico, vendrían a corroborar esta hipótesis. La presen-
cia de animales carroñeros confirmaría su aparición una vez que el 
hombre había abandonado los restos de despiece.7 

Existen 17 especies identificadas (9 carnívoros y 8 herbívoros) 
sobre un total mínimo de 340 individuos (48 carnívoros y 292 herbí-
voros). Los más numerosos corresponden a los primeros, lógica-
mente, cazados por el hombre. Entre ellos los más frecuentes son la 
cabra, caballo, ciervo y sarrio, con un progresivo aumento desde el 
nivel inferior al superior. La cabra y el ciervo siguen evoluciones 
distintas debido sobre todo al cambio en las condiciones ambienta-
les, ya que merced a la palinología se ha podido observar una alter-
nancia en las condiciones de humedad. (Lám. 1). 

La ocupación se podría poner en relación con el cercano y ya ci-
tado yacimiento de Castelló con facies de denticulados y con los 
afloramientos de sílex de la zona de Calasanz, de donde probable-
mente extraerían la materia prima. 

La caza no es selectiva sigue manteniendo rasgos oportunistas 
y escasamente especializada, primándose la obtención de especies 
unguladas. Distintos planteamientos encontramos durante el Pale-
olítico Superior. El único yacimiento excavado por el momento es 
la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca) donde se han localizado ni-
veles atribuibles al Solutrense y Magdaleniense. El cambio respec-
to al período anterior es notorio. La presencia masiva de cabra, 
ciervo o conejo manifiesta una actividad altamente especializada 
al mismo tiempo que las condiciones del yacimiento nos hablan de 
un lugar de utilización como vivienda con hogares, suelos y nume-
rosos restos de talla que reflejan tareas de fabricación de instru-
mentos. 

La estrategia del cazador/recolector está perfectamente planifica-
da y para ello es necesario invertir tiempo y energía. Se abandona el 
campamento base con una serie de objetivos específicos: conseguir 
una especie determinada con unas características de edad, sexo y pe-
so concretas, así como el lugar estratégico donde va a tener lugar el 
encuentro. Ello propiaciará el nacimiento de yacimientos satélites 
con actividades diferenciadas que en el caso aragonés todavía no han 
podido ser determinados. 

7 UTRILLA, P. y MONTES, L.: La grotte mousterienne de Gabasa (Huesca, Es-
pagne). L'Homme de Neandertal, vol. 6. La subsistance, Liége, 1989, pp. 145-153. 
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La recolección, tarea estrechamente unida a la caza, es más difícil 
de documentar. Suponemos que los frutos salvajes constituirían un 
abundante soporte calórico para estas gentes y que su actividad que-
daría centrada en torno al campamento base, aunque, como ya se ha 
dicho, hoy por hoy, es casi imposible de determinar. 

L A C A Z A S E L E C T I V A , L A R E C O L E C C I Ó N I N T E N S I V A Y E L T R Á N S I T O A 

L A E C O N O M Í A D E P R O D U C C I Ó N 

El fenómeno es una continuación lógica del Paleolítico Supe-
rior y se produce durante el Epipaleolítico. En estos momentos los 
yacimientos mejor conocidos se encuentran en el Bajo Aragón, 
más concretamente en el Valle del Matarraña. La zona ha sido in-
tensamente prospectada desde principios de siglo y en la actuali-
dad todavía continúan los trabajos.8 Las estratigrafías proporciona-
das por los abrigos de Botiquería dels Moros, Costalena, El Pontet, 
Secans e incluso las más antiguas de Serdá y Sol de la Piñera per-
miten reconstruir, en la medida de lo posible, la vida cotidiana de 
las gentes que habitaron esta región durante el Epipaleolítico y Ne-
olítico, en un período de tiempo que «grosso modo» se extendería 
desde el VI milenio a fines del IV. 

El hecho es importante ya que ello supone, si tenemos en cuenta 
modelos de otras zonas, profundos cambios en las estructuras eco-
nómicas. Se abandonan formas basadas en la subsistencia y se ini-
cian los sistemas de producción. El cambio es trascendental aunque 
debemos reconocer que, con los datos que poseemos, todavía es 
prematuro el intentar describirlo. No obstante, el análisis de los di-
ferentes territorios de explotación permite acercarnos al problema 
o al menos esbozar una serie de hipótesis sobre cómo pudo ocurrir 
el proceso. Para ello partiremos de una serie de premisas que facili-
tan el análisis. Éstas serían: valle exhaustivamente prospectado, al 
menos en el tramo medio del río que es el que nos va a servir de 
base para nuestros planteamientos; excavaciones recientes que 
aportan estratigrafías fiables, estudios de fauna, y, en algunos casos 
dataciones absolutas; un modélico estudio de la evolución de las in-
dustrias líticas realizado por I. Barandiarán y A. Cava;9 y, por últi-
mo, recientes análisis polínicos que permiten reconstruir el primiti-
vo paisaje. 

8 MAZO, C. et alii: Guía arqueológica del Matarraña. Zaragoza, 1987. 
9 BARANDIARÁN, I.: «El abrigo de la Botiquería dels Moros. Mazaleón (Te-

ruel). Excavaciones arqueológicas de 1974». Cuadernos de Arqueología y Prehistoria 
Castellonense, 5. Castellón, 1978. BARANDIARÁN, I.: CAVA, A . : «Las industrias líti-
cas del Epipaleolítico y Neolítico en el Bajo Aragón». Bajo Aragón Prehistoria V, 
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Las estaciones incluidas en el estudio territorial serían Botiquie-
ría dels Moros y Secans en Mazaleón, Costalena y Pontet en Maella, 
y Serdá y Sol de la Piñera en Fabara. Para ello, siguiendo las direc-
trices de I. Davidson y G. N. Bailey10 hemos realizado una aproxima-
ción a los territorios de explotación de cada asentamiento de dos ho-
ras, creándose un modelo en el que las influencias de cada 
asentamiento se entrecruzan e invaden. A continuación se ha reali-
zado otro de una hora tomando como referencia los mismos yaci-
mientos (Lám. II). Los resultados, evidentemente, son distintos y en 
ambos casos nos permiten realizar una serie de previsiones, quizá 
más fácilmente demostrables en el segundo intento. Los planos re-
flejan tres grandes núcleos que estarían configurados por los territo-
rios de Sol de la Piñera y Serdá, Costalena y Botiquería, Secans y 
Pontet. En estas tres unidades las secuencias comprenden un hábitat 
prolongado desde el Epipaleolítico hasta el Neolítico Antiguo y en 
algunos casos con perduraciones en etapas posteriores. Los territo-
rios de Sol de la Piñera y Serdá prácticamente coincidirían pero hay 
que tener en cuenta que las excavaciones de E. Vallespí y las poste-
riores interpretaciones de J. Fortea11 señalan que el primero habría 
que encuadrarlo en el Epipaleolítico mientras que el segundo sería 
mejor adscribirlo al Neolítico, comparándolo con los niveles cerámi-
cos de Cocina; por ello no existiría mayor problema en la superposi-
ción de los territorios ya que uno podría sustituir al otro. El segundo 
núcleo, en torno a Costalena, tiene entidad por sí mismo, aprecián-
dose en el yacimiento una continuidad en las dos etapas con una 
ocupación intensa y prolongada. Por último, el tercer conjunto pre-
senta tres yacimientos cuyas influencias son en parte coincidentes, 
especialmente Botiquería y Secans. Ello se podría explicar, como ya 
hemos apuntado en otra ocasión por el hecho de que el segundo fue-
ra utilizado en un momento de abandono del primero, coincidiendo 
con el nivel 5, o incluso ponerlo en relación con las pinturas rupes-
tres. En el caso de Pontet el problema es distinto ya que se sitúa en 
los límites del territorio de explotación de una hora de Botiquería, 
por lo que quizá debido a la diferencia de tamaño entre uno y otro y 
a las diferencias en la intensidad de la ocupación se podría plantear, 
provisionalmente, la hipótesis de que estemos en presencia de un yacimiento

Caspe, 1985. La ocupación prehistórica del abrigo de Costalena (Maella, Zaragoza), 
Zaragoza, 1989. 

10 D A V I D S O N , I.: B A I L E Y , G . N . : «Los  y a c i m i e n t o s , s u s t e r r i t o r i o s y l a t o p o -

grafía».Boletín del Museo Arqueológico. Madrid, 1984, pp. 25-47. 
11 FORTEA, J.: Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolíti-

co mediterráneo español. Salamanca, 1973. 
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cimiento satélite, sin excluir la posibilidad de relación con otros aún 
sin excavar.12 

Todo ello nos lleva a realizar una serie de puntualizaciones: en 
primer lugar hay que destacar el hecho de que los diferentes núcleos 
son sincrónicos, lo que a su vez, teniendo en cuenta el restringido es-
pacio, supone una ocupación intensiva, con la consiguiente presión 
demográfica debido a la dilatada ocupación que se extiende, a gran-
des rasgos, cerca de dos milenios. Esto necesariamente puede aca-
rrear un agotamiento de los recursos salvo, claro está, que sus habi-
tantes dispongan de un mecanismo de control o un sistema de 
organización que atempere estos inconvenientes. 

Con estos presupuestos podemos intentar varias explicaciones. La 
primera consistiría en considerar toda la red de asentamientos del va-
lle como un lugar temporal y cíclico de manera que habría que deter-
minar la posibilidad de grandes desplazamientos a zonas geográficas 
más alejadas y considerar la ocupación en su conjunto como restringi-
da a una estación climática concreta. La hipótesis, en el estado actual 
de las investigaciones difícilmente puede ser comprobada ya que los 
asentamientos con cultura material similar, es decir de facies Cocina, 
están alejados y presentan condiciones ecológicas similares, por lo 
que difícilmente se podría explicar movimientos de este tipo. 

Una segunda posibilidad contemplaría la adopción de un sistema 
rotatorio de los diferentes núcleos durante períodos relativamente 
cortos en los que los habitantes del valle se irían desplazando según 
se van agotando los recursos de cada territorio de explotación, para 
volver una vez completado el ciclo, dando tiempo a que el ecosiste-
ma se regenere. El hecho difícilmente se puede comprobar arqueo-
lógicamente ya que las desocupaciones poco prolongadas de 5 ó 10 
años a lo sumo, siguiendo patrones de otras culturas, no dejarían tes-
timonios claramente identificables en el registro dado el terreno y el 
tipo de sedimento que encontramos en estos abrigos. 

Por último, una tercera opción contemplaría la posibilidad de un 
hábitat permanente y constante epipaleolítico-neolítico en cada nú-
cleo, lo que supone una mayor celeridad en el agotamiento de los re-
cursos disponibles salvo que se encuentren fórmulas que sustituyan a 
la caza y recolección intensiva, lo que se conseguiría con la introducción

12 A este respecto hay que tener en cuenta los datos suministrados por las 
recientes prospecciones de A. Blanco en este término municipal, recogidas en su 
Tesis de Licenciatura: El poblamiento prehistórico del término municipal de Mae-
lla hasta la primera Edad del Hierro y sus relaciones con el Bajo Aragón. Zarago-
za, 1989 (inédita). 
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ción de un proceso de economía productora y la consecuente domes-
ticación de plantas y animales. 

Personalmente la primera de las opciones, hoy por hoy, la consi-
deramos menos viable, mientras que las otras dos pueden ser mane-
jadas como posibles sin que necesariamente tengan que ser exclu-
yentes, más bien lo contrario, pueden ser complementarias. La 
respuesta hay que buscarla en los análisis de fauna y polen, verdade-
ro talón de Aquiles de las investigaciones en la comarca. Las carac-
terísticas de los sedimentos no son las idóneas para la conservación 
de estos datos, no obstante los escasos testimonios que poseemos, en 
especial la fauna de Costalena y Botiquería y los recientes análisis 
polínicos de Secans pueden contribuir en cierta medida a aclararnos 
algunos aspectos. 

Los restos de animales, aunque escasos, son significativos y per-
miten apreciar la existencia de especies salvajes que no alcanzan en 
ningún momento la fase de domesticación. El ejemplo más significa-
tivo es el de Costalena, donde se cumple el fenómeno, pero con ma-
tizaciones como el hecho de que el mayor número de restos corres-
ponda al nivel epipaleolítico C3 y dentro de éstos la especie más 
representada entre las identificables sea el ciervo con 17 ejemplares 
seguida del conejo, mientras que en los niveles neolíticos el número 
de evidencias decrece sensiblemente y la especie identificable mejor 
representada es la cabra, especie que no aparece durante el epipale-
olítico manteniéndose el conejo en unos porcentajes similares (Lám. 
III, 1). Ello nos llevaría en primer término a considerar que en las 
etapas más antiguas, a juzgar por el total de restos, la caza es mucho 
más importante en la dieta que en momentos neolíticos posteriores, 
observándose además un cambio en las especies del ciervo a la ca-
bra. A esto habría que añadir las vértebras de pescado que denun-
cian un aprovechamiento de los recursos fluviales, así como los con-
tactos con el litoral plasmados en la aparición de varias columbelas. 
Todo esto nos permite pensar en una paulatina sustitución de la caza 
por la recolección intensiva, tal como lo prueban los resultados iné-
ditos de los análisis polínicos de Secans, que para una fase de transi-
ción epipaleolítico-neolítico ofrece en los tramos inferiores un im-
portante número de especies propias de los sistemas de recolección, 
mientras que en las tallas finales, coincidiendo con la aparición de la 
cerámica y el retoque en doble bisel, se ha identificado polen de es-
pecies cultivadas y de otras que le son afines. La escasez de datos al 
respecto nos obliga a ser cautos, en espera de la confirmación defini-
tiva de otras muestras. 

En resumen estamos asistiendo a los momentos finales de un sis-
tema con una economía altamente especializada que va sustituyendo 
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progresivamente la caza por la recolección intensiva, proceso que 
desembocará, probablemente por influencias externas, en un mode-
lo de producción típico del Neolítico de zonas litorales próximas 
aunque lógicamente la tradición cultural fuertemente arraigada de 
estos grupos propiciará una adopción lenta de algunas de estas inno-
vaciones. 

L A ECONOMÍA DE PRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, en otras latitudes, se ha hecho coincidir con el 
Neolítico. Ya hemos visto el comportamiento de una comunidad en-
marcada en el pequeño valle del Matarraña, y cómo ciertas eviden-
cias apuntaban a una posible introducción de nuevas fórmulas. Esto 
no significa que de la noche a la mañana se produjese la sustitución. 
El proceso debió ser lento como lo demuestran las perduraciones de 
su cultura material. El cómo se produjo el acontecimiento es un pro-
blema de difícil resolución. Dejando de lado la hipótesis de una colo-
nización de gentes procedentes del litoral, ya que esto supondría una 
brusca ruptura que no se documenta, se podría trasladar el esquema 
propuesto por J. Fortea para el grupo de Cocina y admitir contactos 
con el denominado Neolítico puro, que quedarían plasmados en las 
escasas pero interesantes manifestaciones cerámicas con decoración 
cardial de Pontet, Costalena o Botiquería; o bien admitir un «stimu-
lus difusión», utilizando las palabras de C. Renfrew, propiciado por 
las comunidades asentadas en las zonas marítimas cuya influencia 
determinaría un imparable proceso hacia la producción alimentaria. 

Si este es el panorama que ofrecen las comunidades bajoarago-
nesas a mediados de V milenio a. C., en las regiones altoaragonesas, 
donde se ha identificado un importante foco neolítico con yacimien-
tos como Chaves, Espluga de la Puyascada, El Forcón, La Miranda, 
El Moro de Olvena, Huerto Raso, Las Brujas de Juseu o las cavida-
des superiores de Los Moros de Gabasa, el panorama es bien distin-
to.13 Las estaciones se asientan en parajes de montaña ocupando ca-
vidades de las sierras prepirenaicas con características ambientales, 
en principio, diferentes a las que hemos encontrado en el Sureste 
aragonés. Las recientes excavaciones de algunas de ellas, concreta-
mente Chaves, La Espluga y El Moro de Olvena, han permitido de-
finir un extraordinario Neolítico, cuya cultura material puede para-
lelizarse por su riqueza, cantidad y calidad de algunas de sus 
manifestaciones con el más genuino de los aparecidos en los litorales 

BALDELLOU, V.: «Algunas consideraciones sobre el origen de la agricul-
tura en el Altoaragón». Bolskan, 4. pp. 57-67. Huesca, 1987. 
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catalanes o levantinos. Ello plantea una serie de incógnitas. Quizá la 
primera sea la de identificar su origen. En el Bajo Aragón el sustrato 
era muy fuerte y matizó la adopción de nuevas formas de vida, ahora 
bien, en el conjunto de estaciones que estamos viendo tal anteceden-
te no existe. No se conoce en todo el Alto Aragón —y es una zona in-
tensamente prospectada— un sólo yacimiento epipaleolítico que pue-
da generar por evolución propia un fenómeno de la importancia que 
presenta el período que estamos definiendo. Por ello, aunque tenga-
mos que recurrir a una hipótesis que las nuevas tendencias conside-
ran obsoleta, no sería descabellado suponer que tal grado de innova-
ción, que rompe el hiatus iniciado al final del Magdaleniense, deba 
explicarse por una auténtica colonización a través del valle del Ebro 
y que se trate por lo tanto de la misma facies cultural que encontra-
mos en la costa. 

Estas comunidades conocen la domesticación tal como documen-
ta el registro de las cuevas de Chaves, donde un 70% de los restos 
pertenecen a animales domésticos —oveja, cabra, vaca, cerdo y pe-
rro— frente a los cazados, más diversos pero con menos número 
(30%) —ciervo, sarrio, corzo, zorro, liebre, jabalí, lobo—; Espluga de 
la Puyascada con el 95% de especies domésticas y un 5% de ciervo 
y corzo; o el Forcón con el 80% entre las que destacan los ovicápri-
dos. Porcentajes todos ellos no muy alejados de los ofrecidos por el 
Neolítico Antiguo de facies cardial como la Cova de L'Or (Valencia) 
que muestra una proporción de fauna doméstica del 73,7%, La Sarsa 
con el 64%, La Cariguela (Granada) con un 73%, o la cueva cordo-
besa de Zuheros (90%) con niveles del Neolítico Antiguo en sus mo-
mentos finales y porcentajes similares a los de la Espluga.14 

Más problemática es la precisión de la existencia de agricultura. 
En las fases más antiguas de los yacimientos oscenses se documenta 
únicamente mediante testimonios indirectos como molinos de mano, 
piezas de hoz, útiles pulimentados o sílex con pátina brillante. Es en 
los momentos finales, en el nivel inferior de la cueva del Moro de 
Olvena con una datación absoluta de 3.210,15 cuando aparecen por 
vez primera las Gramíneas entre las que se identifica el cereal. Con 
estos antecedentes, no sería descabellado suponer que al igual que 
las restantes estaciones litorales cardiales comparadas se puedan 
descubrir nuevos restos en futuros trabajos. Hay que destacar nuevamente

14 MUÑOZ, A. M. : «La neolitización en España: problemas y líneas de in-
vestigación».Francisco Jordaoblata. Salamanca. 1984, pp. 349-371. 

15 LÓPEZ, P.: «Estudio palinológico del Holoceno español a través del análi-
sis de yacimientos arqueológicos». Trabajos de Prehistoria, 43. Madrid, 1986. 
pp. 143-159. 
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mente el caso de L'Or cuyos habitantes conocían todas las varieda-
des de cereales que se cultivaban en el Mediterráneo occidental. 

En suma, el modelo económico durante el Neolítico corresponde-
ría a un sistema mixto en el que las actividades principales, ganadería 
y posiblemente agricultura, estarían controladas por el hombre, aña-
diéndosele el complemento de la caza y recolección, fluctuando los 
porcentajes de una y otra según el ecosistema de cada yacimiento. El 
sistema, a juzgar por lo acaecido en otras latitudes se mostrará inva-
riable hasta la Edad del Bronce. Es posible que la agricultura se vaya 
intensificando a partir del Neolítico medio y final, como sugiere Ol-
vena, hasta desembocar en el Eneolítico, momento en el que apare-
cen los primeros poblados estables, localizados en lugares más llanos 
y ventajosos para estas labores. Esta, al menos, ha sido la tesis más 
tradicional, aunque también debemos recordar que es precisamente 
ahora cuando hacen su aparición fenómenos como el megalitismo 
asociado a terrenos elevados, propios de biotopos de montaña, quizá 
más aptos para la ganadería; o los tan discutidos talleres de sílex que 
posiblemente nos muestren un sistema de hábitat itinerante y poco 
intenso con unas redes de asentamiento muy amplias, cuyas relacio-
nes en el estado actual de las investigaciones se nos escapan. 

L A E D A D DEL B R O N C E Y LA REVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
SECUNDARIOS 

Hemos elegido el término acuñado por A. G. Sherratt porque cree-
mos que se aproxima a la realidad de lo que pudo acaecer en la socie-
dad aragonesa de la Edad del Bronce a lo largo del II milenio a. C. El 
autor demuestra que la utilización de los animales, no sólo para su con-
sumo sino como elementos de trabajo, supuso un importante cambio 
respecto a etapas anteriores y trajo consigo la adopción de una serie de 
innovaciones como el arado, la rueda y el carro, que necesariamente 
repercutirían en la intensidad de las explotaciones agrícolas. Al mismo 
tiempo se iniciaba el aprovechamiento de las especies domésticas en 
función de elementos secundarios como la leche y derivados, lana, etc., 
entablándose una relación hombre/animal muy distinta a la puesta de 
manifiesto en anteriores períodos.16 

Nuevamente nos encontramos en nuestra Comunidad con el in-
conveniente de la ausencia de publicaciones de yacimientos con estratigrafías

16 SHERRATT, A. G.: «Plough and Pastoralism: aspects of the secondary pro-
ducts revolution». Pattern of the Past: Studies in Honour of David Clarke. Cam-
bridge, 1981. pp. 261-305. 
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tratigrafías recientes y estudios interdisciplinares. Una afortunada 
excepción, que nos va a servir de modelo, lo constituye el poblado 
de Moncín, en la Muela de Borja, que ofrece una secuencia desde el 
Eneolítico al Bronce final indígena, tipo Cogotas. Las colecciones 
de fauna, magistralmente estudiadas por A. J. Legge, nos presentan 
una realidad muy cercana al modelo antes comentado y que se de-
sarrollaría a partir del Bronce Medio. 

En la primera memoria de excavaciones el porcentaje de huesos 
de caballo se establece en torno al 20% del total. Se trata de especies 
domésticas, que serían empleadas en labores de monta y tiro y cuan-
do ya no servían para estos menesteres se sacrificarían, aprovechan-
do, lógicamente, su carne. Otros restos permiten igualmente ver la 
existencia de ovicápridos, cerdo, perro y ganado vacuno doméstico. 
Entre las salvajes destacan el ciervo, que es bastante numeroso con 
un 14%, y en menores porcentajes el corzo, lince, tejón, gato, oso y 
varios tipos de aves como la perdiz o el buitre que completarían la 
dieta cárnica de los habitantes del poblado (Lám. III, 2). Este mismo 
esquema faunístico lo vemos repetido en el yacimiento oscense de 
Zafranales, perteneciente a una facies cultural distinta, pero que co-
rroboraría la validez del modelo.17 

Por lo que respecta a la agricultura, que aparece plenamente di-
versificada, ofrece especies variadas como trigo (triticum diccocum), 
cebada, semillas de uva, huesos de oliva, bellotas y almendras. Es 
decir toda una gama de productos que en modo alguno desentonan 
de los cultivados en la actualidad en esta zona.18 Todo ello se com-
pletaría con el comercio, atestiguado por numerosos elementos de 
intercambio, en especial objetos metálicos19 o de adorno, que permi-
tirán en un futuro próximo trazar las posibles rutas de intercambio. 

En definitiva, no sería muy descabellado afirmar que este modelo 
de «policultivo ganadero» instaurado en este II milenio a. C., en líneas 
generales, no sufriría grandes variaciones con el paso del tiempo, 
perpetuándose no sólo en época prehistórica sino hasta fechas cerca-
nas al siglo XX.20 

17 M O N T Ó N , J.; CASTAÑOS, P . y A R E N A Z , I .: « Z a f r a n a l e s . U n a s e n t a m i e n t o 
musulmán y un hábitat de la Edad del Bronce». Anuario de la UNED. T. V, Bar-
bastro, 1988. 

18 HARRISON, R . J.; M O R E N O , G . y LEGGE, A . J . : « M o n c í n : p o b l a d o p r e h i s -
tórico de la Edad del Bronce(I)». Noticiario Arqueológico Hispánico. 29. Madrid, 
1987. pp. 1-110. 

19 Por el momento no estamos en condiciones de desvelar las repercusiones 
que tendría la incorporación de la metalurgia en la región. 

2 0 HARRISON, R . J . y M O R E N O , G . : « E l p o l i c u l t i v o g a n a d e r o o l a r e v o l u c i ó n 
de los productos secundarios». Trabajos de Prehistoria, 42, Madrid, 1985, pp. 51-82. 
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Lámina I 

Fauna de la Cueva de Gabasa ( U T R I L L A , P. y MONTES, L. 1989). 



Lámina II 
Territorios de Explotación de los yacimientos del Valle del Matarraña. 
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Lámina III 
1. F a u n a d e C o s t a l e n a (BARANDIARÁN, I . y CAVA, A . 1 9 8 9 ) . 

2 . P o r c e n t a j e s d e vaca , c ie rvos y c a b a l l o d e m o n a n (HARRISON, MORENO Y LEGGE, 1 9 8 7 ) . 
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