
Caesaraugusta, 75. 2002, pp.: 115-158 
ISSN: 0007-9502 

Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón. 
De 1993 a 1998 

Pilar UTRILLA MIRANDA 

RESUMEN. Se pasa revisión al estudio del Paleolítico y Epipaleolítico entre 1993 y 
1998, con aportaciones nuevas para el Paleolítico Inferior en Teruel (elefantes de Cuesta de 
la Bajada). En el Paleolítico Medio se reexamina el valor de las facies musterienses para co
nocer la funcionalidad de los asentamientos, analizando la cueva de Gabasa como mode
lo de cazadero (compartido con carnívoros) y la de Peña Miel como modelo de hábitat per
manente (con aprovechamiento extremo de los huesos) y se estudian algunos yacimientos 
difíciles de datar como el cazadero de caballos y bóvidos en Monteagudo del Castillo o los 
problemáticos de Fuente del Trucho y Fuentes de San Cristóbal. Se repasan los yacimien
tos del Paleolítico Superior en Aragón (abrigo de Ángel, gravetiense, en Teruel) y se pasa 
revista a la extensión de esta cultura por el valle del Ebro desde el Prepirineo (Chaves, For
as, Peña 14 de Biel) hasta territorios antes desconocidos y que marcan la extensión hacia 
la Meseta a través del valle del Henar (abrigos de Peña del Diablo, Vergara y Alexandre) y 
el piedemonte del Moncayo (cueva Bolichera). La ruta hacia Levante quedaría marcada por 
los yacimientos del Guadalope y Mijares (abrigo de Ángel, grabados del Barranco Hondo 
y de Roca Hernando). 

Palabras Clave. Paleolítico, Valle del Ebro. 

SUMMARY. This article deals with the subject of the Palaeolithic study since 1993 to 
1998, with new contributions for the Lower Palaeolithic in Teruel (elephants of Cuesta de 
la Bajada). In Middle Palaeolithic the value of the Mousterian facies is studied in order to 
know the sites functionality, analyzing the cave of Gabasa like «butchery model» (shared 
with carnivores) and Peña Miel Cave like permanent habitat (with the bones amortised). 
Also, we consider the validity of the dating of Monteagudo del Castillo, Fuente del Trucho 
and Fuentes de San Cristóbal. We also study the deposits of the Early Upper Palaeolithic at 
the Ebro Valley (Ángel in Teruel, with gravettian levels) also is studied the extension of the 
Magdalenian culture by the Ebro Valley from the PrePyrenean area (Chaves, Forcas, Peña 
14) to territories not known some years ago and that mark to the extension towards the 
Meseta through the Henar valley (Peña del Diablo, Vergara and Alexandre shelters) and 
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Moncayo Mountain (Bolichera cave). The route towards the SE would be marked by the si
tes of the Guadalope and Mijares rivers (Ángel, Barranco Hondo and Roca Hernando). 

Keywords. Palaeolithic, Ebro Valley. 

La primera síntesis publicada en la revista Cœsaraugusta de 1997 daba una 
puesta al día de la investigación del Paleolítico y Epipaleolítico entre los años 
1987 y 1992. En su parte final se adelantaban los yacimientos que se estaban in
vestigando pero que no se correspondían a los años tratados. Ahora es el mo
mento de verlos con algún detalle pero, al valorar las fechas de publicación y no 
de realización de la excavación, volvemos a encontrar el mismo problema que en 
la crónica anterior: 

— por una parte las memorias de excavación que deben ser publicadas por la 
DGA en la serie Arqueología Aragonesa llevan un considerable retraso puesto que la 
última publicada es de las campañas de 1994 (1997, fecha de edición). Es decir, 
toda excavación realizada tras esa fecha no tiene informe oficial; 

— por otra, las publicaciones que sí entran en fecha (por ejemplo, las edita
das en 1994) corresponden a campañas de 1991 y 1992 que ya fueron estudiadas 
en la crónica anterior porque habían sido objeto de comentarios en otras publi
caciones más puntuales. 

En este sentido debe destacarse la auténtica periodicidad anual con la que 
aparece la revista Bolskan y no tanto otras series de mayor presupuesto como los 
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, donde, siete años después, 
sigue en prensa el n° de 1994 del «Homenaje a Arribas» con nuestro artículo so
bre Arte rupestre y cultura material, para el cual hemos optado incluirlo en el n° 
16 de Bolskan, monográfico sobre «Arte rupestre y cultura material». 

En otros casos, como el artículo de Cava (1994) sobre el Mesolítico en el va
lle del Ebro o el de Rodanés y Ramón sobre el Neolítico Antiguo en Aragón (1995) 
se coloca una fecha de edición al menos dos años anterior a la del envío del ar
tículo, hecho habitual en la revista Zephyrus, por lo que se obtiene la falsa impre
sión de que estos artículos son anteriores a otros que no los citan porque, al no 
haber salido realmente, se desconocen. Es el caso del Coloquio de Carcassonne 
donde avanzamos las fechas de la estratigrafía de Forcas II. Este Congreso tuvo lu
gar en 1994 y en esa fecha se envió el texto para su publicación, la cual no salió 
hasta 1999, sin citar por tanto los dos artículos anteriores reseñados que todavía 
no se habían escrito. De este modo se da la paradoja de que las fechas de Forcas II 
se publican antes por los autores que reseñan el artículo original que por los pro
pios excavadores del yacimiento. Además, en 1999, la estratigrafía de Forcas ya es
taba obsoleta ya que la campaña de 1996 había ampliado y mejorado la secuen
cia: así el avance del Congreso de Zamora (II de Arqueología Peninsular) que se 
publica en 1997 es mucho más reciente (y por tanto más válido) que el de Car
cassonne, que ve la luz dos años más tarde totalmente superado por el anterior. 

Para paliar estos problemas no vamos a ser muy estrictos en la fecha de edi
ción de los artículos que comentaremos. Así pasaremos por encima de aquellos de 
Arqueología Aragonesa de 1994 que reproducen campañas de 1991 ya comentadas 
en la crónica anterior y, en cambio, avanzaremos interesantes resultados de exca-
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vaciones, cuyos informes se hallan inéditos, a la espera de que la DGA reanude las 
series de Arqueología Aragonesa. 

1. El Paleolítico 

1.1. Prospecciones 

No podemos decir que haya habido una prospección sistemática de yaci
mientos paleolíticos en esta fecha sino hallazgos aislados debidos al azar, ya que 
fueron años en los que sólo proliferó la Arqueología Urbana y de urgencias y no 
la de investigación. Las escasas campañas de excavación que se realizaron fueron 
pagadas por Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos o por proyectos naciona
les o internacionales, ya que en esos años el Gobierno de Aragón sólo promovió 
la Arqueología de Gestión. 

La lista de hallazgos es escasa y se concentran en sitios ya bien conocidos 
como las terrazas del Huecha, donde Isidro Aguilera y Fernanda Blasco (1996) 
han localizado algunos bifaces (yacimiento de Marreque) y raederas (El Raso 
Bajo) dentro de la actividad del Centro de Estudios Borjanos, siempre ejemplar en 
el campo de la investigación prehistórica. 

En la misma zona, el piedemonte del Moncayo, ha aparecido el más intere
sante hallazgo de este periodo, un arpón de una hilera de dientes, de indudable 
cronología magdaleniense, en la cueva Bolichera de Calcena (MILLÁN et alii, 1999) 
lo que permite enraizar en el Tardiglaciar las ocupaciones ya conocidas de la zona, 
con materiales que aluden a industrias geométricas y con cerámicas impresas neo
líticas. En el citado libro, catálogo de la exposición permanente de materiales pre
históricos en el castillo de Illueca, aparecen reseñados además otros materiales de 
superficie (como buriles en el barranco de Aguaviva, que no hemos visto) que no 
desentonarían en una cronología paleolítica. 

La cueva Bolichera, situada en la margen izquierda del río Isuela y a 900 me
tros sobre el nivel del mar, nos indica que durante el Magdaleniense debieron ser 
varias las rutas de comunicación con la provincia de Soria (placa de Villalba en Al-
mazán con grabados de tipo paleolítico), siguiendo los afluentes de la margen iz
quierda del Jalón. En este caso la cuenca alta del Isuela enlazaría con la corres
pondiente del río Araviana a través del paso natural encajado entre las sierras del 
Tablado y del Moncayo. Abundando en esta ruta estaría el hallazgo por parte de 
Aguilera y Blasco de un bóvido grabado en el abrigo de Valdearcos cerca de Ta-
buenca1. 

Completan el apartado de hallazgos sueltos la publicación en 1994 de mate
riales ya conocidos en 1992 y que, por tanto, entraron en la crónica anterior: un 
bifaz amigdaloide en Cauvaca (Caspe) y un ovalar alargado de Fuentes de Jiloca, 
que se publicaron en el n° 11 del Boletín del Museo de Zaragoza de 1992 (MAZO y 
UTRILLA, 1994) y un supuesto hendedor de la finca Barceló de Mequinenza que, 

1 «El grabado rupestre de Valdearcos (Tabuenca, Zaragoza): Hipótesis sobre su adscripción crono
lógica y cultural», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIII-XLIV, Borja, 2001, pp. 119-136. 
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como ya comentamos, encaja mejor en la categoría de bifaz ovalar e incluso nú
cleo discoide, ya que tiene su filo retocado (ROYO y GÓMEZ, 1994). A reseñar tam
bién que en término de Jatiel las prospecciones efectuadas por Cabello en el año 
2000 han localizado un depósito natural de sílex, que en algún caso ha sido ta
llado a modo de núcleo, bifaz o raedera. 

1.2. Excavaciones 

Cuesta de la Bajada (Teruel) 

El Paleolítico Inferior ha sido al fin objeto de una excavación sistemática, tras 
años de aparecer como «hallazgo aislado» en la bibliografía. Se trata de la excava
ción de Cuesta de la Bajada, una cantera próxima a Teruel de cuyos materiales se 
reseña la publicación de Santonja et alii en Arqueología Aragonesa de 1994 (1997) 
pero que tiene una publicación más reciente en el III Congreso de Arqueología Pe
ninsular, donde se estudian con mayor amplitud las campañas de 1991 a 1994 
(SANTONJA et alii, 2000). 

El yacimiento conserva una extensión de 1.000 m2 e integra una serie de ni
veles de origen fluvial y lacustre datada en la segunda parte del Pleistoceno Medio 
por una fecha mínima de 137,9 ± 10.07 Ka, obtenida por termoluminiscencia. La 
macrofauna, compuesta por Elephas antiquus, Dicerorhinus hemitoechus, Cervus y 
Equus chosaricus, junto a una microfauna en la que entre otros están presentes el 
Eliomys quercinus y el Apodemus sylvaticus corrobora esta cronología, ambientando 
la ocupación en un momento templado como debió ser usual durante la mayor 
parte del Pleistoceno Medio en la Península Ibérica. El Elephas antiquus y el Eliomys 
quercinus documentan un paisaje de bosque, mientras que las demás especies son 
propias de un medio abierto, con abundantes herbáceas. 

El utillaje lítico está compuesto por utensilios de pequeño tamaño elaborados 
sobre fragmentos de lasca y de núcleo, estando ausentes los utillajes de tipo bifacial. 
Destacan por tipos primarios los denticulados y las raederas ordinarias dobles, con 
presencia de algunos becs. Como materia prima utilizan preferentemente chert y ca
liza, mientras que el sílex no sobrepasa el 5% en ningún nivel. Este dato explica la 
ausencia de útiles macrolíticos, dada la escasez de materias primas aprovechables. 

La clasificación cultural del yacimiento es siempre problemática ya que se en
cuentra en ese momento de tránsito del Paleolítico Inferior al Medio que suele cla
sificarse como Achelense Superior si hay bifaces y como Musteriense si sólo exis
te material sobre lasca. Sin embargo la experiencia de Santonja le lleva a señalar 
que la tecnología utilizada (sobre núcleos levallois recurrentes, discoidales no le-
vallois y poliédricos) se aleja poco de otras series del final del Pleistoceno Medio 
como Solana de Zamborino, en Granada, o Bolomor, en Valencia. La disponibili
dad de materia prima de tamaño suficiente parece ser el factor clave para que apa
rezcan o no bifaces y hendedores. 

El cazadero de Monteagudo del Castillo (Teruel) (Fig. 1) 

El yacimiento es conocido desde antiguo ya que el Padre Adrover, de los 
Hermanos de La Salle de Teruel, estuvo obteniendo durante varios años y con per-
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miso oficial restos de fauna, principalmente caballos, algunos de los cuales fueron 
a parar al Instituto de Paleontología de Sabadell y otros quedaron en Madrid don
de todavía no han sido estudiados. Un avance de las series de mandíbulas de ca
ballos fue publicado por Vere Eisemann (del Museo de Ciencias Naturales de Pa
rís) en colaboración con Adrover, Moissenet (estudio geomorfológico) y Mourer 
Chauviré (microfauna) en el libro Paleontología i Evolució en Homenaje a Adrover. 
(Sabadell 1989-1990). 

La noticia del yacimiento nos llegó a través de Etienne Moissenet, quien nos 
comunicó su existencia en 1990. Ángeles Tilo llevó a cabo la realización de las pri
meras catas arqueológicas en 1991, cuyos resultados fueron publicados en el n° 
17 de Arqueología Aragonesa (1994). En 1999 P. Utrilla realizó, en colaboración 
con Á. Tilo, una segunda campaña con el fin de obtener más información para 
aquilatar la cronología. 

El Barranco de la Tejería se localiza en el término de Monteagudo del Casti
llo (Teruel). Se trata de un depósito de arcillas procedentes de la ladera y material 
fino del torrente actual que está encajándose y erosionando dichos depósitos. El 
lugar en el que se localiza el material arqueológico se conoce en el pueblo como 
«las Callejuelas», en clara alusión al lugar de paso de hombres y caballerías que 
permite el acceso a los prados y bosques en dirección a Gúdar. 

El perfil longitudinal de la cata de 1999 refleja una estratigrafía en la que se 
suceden costras muy cementadas (1, 2, 3, 4) en cuya base aparece una capa de blo
ques agudos de tamaño medio que suelen contener restos de fauna, también muy 
brechificados. A continuación se suceden series de arcillas oscuras; gravillas ama
rillas más o menos cementadas, seguidas de nuevas arcillas oscuras. 

Entre los materiales líticos obtenidos en la excavación de 1991 aparecían dos 
raspadores carenados, dos posibles perforadores y 4 denticulados, junto a varias 
mandíbulas de caballo y molares de bóvido, fauna que repite la obtenida en las 
excavaciones de Adrover. Con este material lítico Tilo duda de la cronología mus-
teriense asignada al yacimiento por el estudio de las mandíbulas de los caballos 
(EISENMANN et alii, 1990) lo que lleva a proponer una cronología Paleolítico Su
perior, basándose en la presencia de raspadores carenados, algún perforador y el 
núcleo de láminas (TILO, 1994). 

Para dilucidar esta hipótesis realizamos la excavación de 1999 que ha entre
gado un material similar al de la cata de Tilo de 1991. Se han inventariado 1.419 
evidencias, aparte de numerosas esquirlas óseas y algunos huesos reconocibles 
distribuidos del siguiente modo: como restos de talla se localizaron 18 núcleos, 
49 grandes lascas, 390 lascas, 633 microlascas, 24 láminas y 26 microláminas. En 
conjunto material muy pequeño debido a la escasez de sílex, con núcleos prácti
camente agotados. En los niveles superiores está presente el lascado clactoniense, 
mientras que los talones facetados son más abundantes en los inferiores. Algunos 
sílex de la serie 3 aparecen muy desilificados, siendo frecuentes en esos niveles los 
ocres amarillos. 

Entre los útiles retocados dominan los raspadores, varios de ellos carenados 
y de hocico. Siguen las lascas denticuladas y las lascas y láminas retocadas, los per
foradores (algunos muy gruesos a modo de taladros denticulados) y las trunca-
duras, existiendo algún buril dudoso. 
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Entre los restos de fauna hemos localizado 22 molares y algunas mandíbulas 
de caballo, 11 molares de bóvido, 6 de ciervo y 82 fragmentos de molar de herbí
voro indeterminado. En una revisión rápida, Fernanda Blasco documenta en la se
rie 1 abundancia de huesos de Equus y Bos/Bison y presencia de ciervo; en la serie 2 
abundancia de Equus y al menos 2 individuos subadultos de Bos/Bison y en las se
ries 3 y 4 abundancia de Equus y presencia de Bos/Bison y Cervus. Como industria 
ósea podrían clasificarse algunos huesos trabajados o con marcas, entre los que se
ría posible adivinar algunos pequeños fragmentos de azagayas o varillas de hueso, 
lo que iría en consonancia la datación Paleolítico Superior propuesta por Tilo. 

Sin embargo, el estudio de los caballos que realiza la paleóntologa Vere Ei-
senmann en el libro homenaje a Rafael Adrover les atribuye 70.000 años, basán
dose en la supuesta edad de las capas 22-25 de Combe Grenal, aunque matiza que 
los dientes de Monteagudo son más pequeños que los del yacimiento musterien-
se francés y a su vez más grandes que los de los caballos magdalenienses del País 
Vasco, a cuyas proporciones de medidas también se asemeja2. Ante las dos opcio
nes Eisenmann se inclina por la primera, ya que «los caracteres sedimentológicos 
de la brecha fosilífera son poco compatibles con una edad tan reciente» (EISEN
MANN, ADROVER, MOISSENET y MOURER-CHAUVIRÉ, 1989-1990). 

Es decir, es el estudio sedimentológico de Moissenet el que decide la opción 
antigua, sin tener en cuenta una tercera posibilidad: que se tratara en realidad de 
una edad intermedia, como es el Paleolítico Superior Inicial, ya que las piezas más 
claras son los raspadores carenados y de hocico que encajarían perfectamente en 
dicha época, la cual, con muchas dudas, podría corresponder también a los gra
bados de la vecina Roca Hernando (Cabra de Mora) (UTRILLA et alii, 2001). Añá
dase además que el tipo de fauna (caballos y bóvidos) concuerda con los anima
les elegidos como presas por las gentes del Auriñaciense, pudiendo quizá 
interpretar el lugar como un kill-site o butchery-site, un lugar de matanzas y des
cuartizado de caballos, a juzgar por la abundancia de restos (series enteras de mo
lares de Equus y Bos procedentes de la excavación de Adrover). 

Sin embargo, existen algunos datos que nos llevan a desconfiar de esta su
puesta atribución auriñaciense: 

— el primero, que las muestras de huesos enviadas a los laboratorios de Ox
ford y Groningen para datar por AMS no han entregado suficiente colágeno para 
efectuar la datación, lo cual podría deberse a una mayor antigüedad, aunque qui
zá influya el encostramiento de los sedimentos. No es posible tampoco datar las 
costras calcáreas por Uranio Thorio ya que están desplazadas de su posición ori
ginal, habiéndose deslizado por la ladera. Intentaremos datar por termoluminis-
cencia los niveles de arcillas, ya que existen testimonios de fuego; 

— el segundo, que el material lítico de pequeño tamaño (en este caso de sí
lex) fabricado sobre núcleo y lasca gruesa no difiere demasiado del aparecido en 

2 Es aceptado en la bibliografía la tendencia general de los caballos hacia una disminución de la ta
lla durante el Pleistoceno Superior, aunque, como señala Santonja (2000: 133) no puede confiar
se de un modo absoluto en este criterio. Sin embargo, él mismo lo utiliza para proponer que el 
caballo de Cuesta de la Bajada, más pequeño que el de Torralba pero menos que el de Atapuerca 
IV ocuparía una posición cronológica intermedia entre ambos. Aplicado el criterio a Monteagudo 
del Castillo un caballo menor que el Musteriense de Combe Grenal y mayor que el Magdalenien-
se del País Vasco, encajaría bien en la cronología auriñaciense que parece indicar su cultura mate
rial, si no fuera por el aspecto «antiguo» de su pátina encostrada. 
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los niveles superiores de Bolomor, de fines del Pleistoceno Medio, entre 150 y 120 
Ka (FERNÁNDEZ PERIS et alii, 2000). En efecto, en el Museo de Prehistoria de Valen
cia se exponen pequeños raspadores carenados de sílex (aunque no de hocico) y 
denticulados tipo becs que tampoco desentonan con los restos de Cuesta de la Ba
jada, aunque los de Monteagudo parecen más elaborados que estos últimos. 

En cuanto a la microfauna poco puede aportar a la cuestión cronológica, ya 
que los restos de Pitymys duodecimoscostatus identificados por Moissenet aparecen 
desde el Pleistoceno Medio hasta nuestros días. Por ello emplazamos la adscrip
ción cultural del yacimiento de Monteagudo hasta la realización de nuevos estu
dios sobre la microfauna de nuestras excavaciones y a una posible datación por 
termoluminiscencia de los niveles arcillosos. Cabe la opción de datar también el 
esmalte de los dientes de bóvido por ESR (W. Rink), pero los resultados obteni
dos en la cueva de Abauntz (30 Ka para un nivel «h» con bifaces y hendedores) no 
nos auguran una fácil solución, ya que este nivel acaba de ser datado por AMS en 
Groningen como > 45.000 BP. (GrA 16960). 

La Roca Hernando (Cabra de Mora) (Fig. 2) 

A 20 km del yacimiento de Monteagudo del Castillo y en la misma cuenca del 
río Mijares, se descubrió en 1997 una roca exenta que poseía una de sus caras cu
bierta con figuras hechas mediante un grabado en V de surco profundo. Pedro 
Luis Hernando, licenciado en Historia del Arte, comunicó el hallazgo a Pilar Utri-
lla y ambos procedieron a realizar el informe para Arqueología Aragonesa que se ha
lla todavía inédito. 

La roca mide unos 5 m de largo y se localiza aislada a media ladera en un lu
gar de posición privilegiada sobre el barranco. Se trata de una roca arenisca de fa
cies Weald, del periodo Cretácico, fácil de degradar y cubierta parcialmente del li
quen Rizocarpon. Los grabados se encuentran muy patinados, ocupan toda la 
superficie decorable y presentan un profundo surco en V de 1 cm de profundidad 
con aspecto curvilíneo y en ocasiones con disposición radial en torno a cazoletas. 

A pesar de la ausencia de un bestiario claramente identificable, hemos podi
do reconocer una cabeza de ciervo o uro a la derecha del panel y otros trazos cur
vilíneos menos claros que podrían representar cabezas de animales de largo cue
llo, así como figuraciones de peces para los trazos fusiformes, aunque nada puede 
reconocerse con certeza. 

Ante estas dudas hemos planteado la posibilidad de que se tratara de im
prontas de animales prehistóricos (lo cual ha sido rechazado por los ichnólogos 
consultados) o que fueran huellas de raíces (también descartadas por los geo-
morfólogos) e incluso que se tratara de una falsificación, pero en este caso no ha
bría sido reciente puesto que el diámetro de Rizocarpon que cubre los grabados ha 
tardado en formarse 200 años, según medidas aportadas por Javier Chueca para el 
valle de Benasque. 

Planteado así el problema cronológico son posibles dos hipótesis: una cro
nología en el Paleolítico Superior Inicial y otra en época megalítica. La primera 
presenta como punto favorable la tendencia animalística de las figuras, el surco de 
trazo profundo que recuerda el de los santuarios exteriores de la Costa Cantábri-
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ca (La Lluera, Hornos de la Peña, Venta Laperra) y otros más cercanos, como el pa
nel grabado de la Fuente del Trucho, también con extrañas figuras en las que se 
adivinan caballos, cérvidos y osos3. Por otra parte, la presencia de gentes del Paleo
lítico Superior Inicial está atestiguada en Aragón, a juzgar por las fechas que en
tregan los carbones de Fuente del Trucho (22460 ±150 B.P. para la unidad infe
rior que iría en consonancia con la edad tipológica de los grabados exteriores y de 
las manos pintadas) y el abrigo de Ángel de Ladruñán, a unos 80 km de Cabra de 
Mora, uniendo el Guadalope-Pitarque con el río Valbona (25330 ± 190 BP para 
un taller de sílex con presencia de puntas de la gravette). 

A favor de la hipótesis megalítica estará la presencia de cazoletas, comunes en 
los dólmenes (aunque presentes también en los grabados paleolíticos de Fuente 
del Trucho), y los materiales recogidos alrededor, con una punta de flecha de 
bronce y una hoja de hoz de sílex, dentro de un contexto de ocupaciones de la 
Edad del Bronce, general en una zona donde Picazo ha localizado 24 yacimientos. 
En contra de la cronología calcolítica estaría el tipo de figuraciones, que no coin
cide con las habituales del megalitismo (antropomorfos, zig-zags, serpentiformes, 
armas) (Lám. I). Toda la discusión puede verse en la comunicación presentada al 
Coloquio de Foz Coa (UTRILLA, VILLAVERDE y MARTÍNEZ, 2001). 

Los musteríenses esquivos: Fuente del Trucho γ Fuentes de San Cristóbal 

En la crónica de la investigación musteriense de estos años se nos plantea un 
serio problema: las recientes dataciones de los niveles musterienses de la Fuente 
del Trucho que acaba de exponer Anna Mir (1998) en un Congreso sobre pobla-
miento pirenaico. 

Este yacimiento fue excavado por esta autora en la zona interior de la cueva 
y detectó a lo largo de varias campañas niveles arqueológicos que fueron clasifi
cados sin ninguna duda en el Musteriense, como así parecen reflejar la selección 
de materiales expuestos en el Museo de Huesca. El problema se presenta al datar 
por AMS los niveles ya que las fechas obtenidas en Beta Analytic entregan una cro
nología del Paleolítico Superior (19060 ± 80 BP para la unidad superior y 22460 
±150 B.P. para la inferior). Como comenta Ana Mir (1998) «la tipología, materia 
prima y técnica de talla son más propias del Paleolítico Medio mientras que las es
tructuras de hábitat, las pinturas rupestres y los grabados se corresponden con la 
cronología absoluta de las unidades detectadas». 

¿Cómo explicar esta contradicción? Ignoramos si el material datado han sido 
carbones procedentes de los hogares que identificó como de calefacción en el ya
cimiento. Si así fuera cabría suponer que los autores de las pinturas, gravetienses 
(manos) y solutrenses (quizá caballos), excavaron hogares a costa de los niveles 
musterienses, ya sea para calentarse o para iluminar la zona a decorar, y es ese mo
mento, el del arte, el que están datando las fechas. Manos en fechas próximas al 
22460 BP han sido datadas en la grotte Cosquer (27110) y quizá pertenezcan a esta 
cronología las manos en rojo de Fuente del Salín, ya que el yacimiento de la en-

3 Se trataría de aquellos «contornos inacabados» en los que se adivinan patas, cuernos y cabezas, 
presentes en Altamira, Gargas, ábside de Lascaux o Trois Frères que, aunque olvidados en las mo
nografías, constituyen los balbuceos del arte en opinión de Lorblanchet (1995:56). 
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trada entrega esta datación (22340 BP). En cuanto a los caballos un estilo 2 pue
de convenir a la fecha más antigua pero tampoco va mal con la más reciente de 
19.000. Sabemos que en la vecina cueva de Chaves están viviendo los solutrenses 
o «salpetrienses» a sólo 30 km de la Fuente del Trucho, estando documentadas da-
taciones de caballos tanto en el 24640 (Pech Merle) como en el 18840 (Cosquer). 
Sin embargo, ambos ejemplos son muy especiales y lejanamente comparables a 
los de Fuente del Trucho. 

En cuanto a los grabados, la tipología está condicionada fuertemente por el 
soporte, por lo que es difícil identificar el estilo, dada la torpeza de realización de 
algunas figuras (la infantil cabeza de oso, el animal de oreja puntiaguda...), no 
existiendo en este caso duda de que el yacimiento que se halla al pie (y que yo 
sondeé con mucha dificultad en la parte exterior de la sala) era Paleolítico Supe
rior, dada la presencia de laminillas de sílex, muy difíciles de extraer por encon
trarse el sedimento muy brechificado. De cualquier modo no parece existir des
proporción en las cabezas del caballo y del cérvido, marcándose con cuidado una 
serie de detalles y despieces que nos hacen pensar en una cronología más avan
zada. 

El caso del yacimiento de Las Fuentes de San Cristóbal, en Veracruz, junto a 
Serraduy, es diferente. Sus excavadores, formados en la Universidad de Tarragona 
en el equipo de Eudald Carbonell, acudieron a la zona alertados por dos geólogos 
que en 1998 «descubrieron»4 el yacimiento y lo comunicaron al sobrino de uno 
de ellos (Jordi Rosell). 

La excavación se planteó con un amplio equipo de especialistas en diferentes 
disciplinas y ha dado una secuencia estratigráfica, adosada a la pared, con 9 nive
les arqueológicos que se adscribieron a la cultura Musteriense según notas de 
prensa. Sin embargo, a juzgar por lo publicado en el Congreso de Vila-real (RO
SELL et alii, 2000) sólo se han recogido lascas, alguna de ellas con retoque (sólo se 
publica la foto poco nítida de una punta) lo que no parece argumento suficiente 
para establecer una cronología concreta. Entre la fauna, de esquirlas muy frag
mentadas, sólo se han reconocido un molar de ciervo y otro de équido. Las data-
ciones por AMS, realizadas por el equipo de la Universidad de Oxford, han per
mitido conocer la cronología de los niveles superiores, englobados entre un 20220 
± 380 del nivel M: 27200 para el nivel O y un 36000 + 1.900 para el nivel P, es de
cir, una cronología Paleolítico Superior, tal como ocurrió en Fuente del Trucho. 
Esperemos que futuras excavaciones aporten mejores materiales que permitan 
aquilatar la presencia humana en la zona. 

4 Ese yacimiento se conoce desde hace 20 años, momento en el que José Antonio Cuchí, profesor 
de la Escuela Politécnica de Huesca lo descubrió durante una excursión geológica organizada por 
el profesor Marceliano Lago. Tal como es habitual en él (ha descubierto también el de Los Baños 
de Ariño, el de Pozuelo de Aragón o el de Aizpea en Navarra) lo puso en conocimiento del orga
nismo que en aquella época le pareció más apropiado, la Universidad de Zaragoza, ya que no exis
tían transferencias a la Comunidad Autónoma. Me entregó varios sílex de pequeño tamaño que 
recogió en superficie y que anotamos en una ficha de inventario en el C.A.V.E. (Carta Arqueoló
gica del Valle del Ebro) que se conservaba en el Departamento de Historia Antigua. No nos pare
ció oportuno excavarlo ya que estaba semidestruido por la carretera y tampoco presentaba útiles 
demasiado significativos. En aquellos momentos la vecina cueva de Gabasa era un yacimiento casi 
intacto con más de 50 metros cuadrados excavables y poseía una rica fauna, además de restos del 
Hombre de Neanderthal y una bella industria de sílex. 
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La cueva de los Moros de Gabasa: novedades (Figs. 3 y 4) 

La cueva de los Moros de Gabasa es conocida desde los años 80 en que co
menzaron las excavaciones y se publicaron las primeras síntesis en Congresos In
ternacionales como el de Lieja (UTRILLA y MONTES, 1989) o el de Madrid (UTRILLA 

y MONTES, 1993). Para el estudio de sus materiales ha contado también con un 
equipo multidisciplinar formado por ocho doctores que se responsabilizan de las 
siguientes áreas: cultura material y realización de la excavación: Pilar Utrilla y 
Lourdes Montes; Sedimentología: Manuel Hoyos y J. A. Cuchí; Palinología: Pilar 
López y Penélope González; Antropología humana: J. I. Lorenzo, y arqueofauna: 
Fernanda Blasco, quien se ha ocupado además, con P. Utrilla y L. Montes, del aná
lisis microespacial y de la interpretación funcional del yacimiento. 

Reseñamos sucintamente los datos numéricos de los que partimos: 

a) Campañas, superficie excavada y niveles: Pilar Utrilla, se encargó de las 
campañas de 1980, 1981, 1984, 1985 y 1986 y Lourdes Montes de las de 1987, 
1990, 1991 y 1994. A lo largo de estas actuaciones se han excavado una superficie 
de 50 metros cuadrados, en ocho niveles, con una profundidad que llega a alcan
zar los 2 m en la parte más baja (nivel h, sólo sondeado en algunos cuadros). La 
sucesión de niveles no parece ofrecer alteraciones evidentes, salvo en el caso del 
nivel e, formado en la sala exterior, desde la cual entraría en la interior por un fe
nómeno de solifluxión, erosionando la parte superior del depósito preexistente. 

b) Fauna: Fernanda Blasco ha documentado un total de 5.978 huesos reco
nocibles de herbívoros que pertenecen como mínimo a 451 individuos, siendo los 
más abundantes los huesos de cabra (un mínimo de 161 ejemplares), caballo (107 
individuos) y ciervo (96). Sarrios, bóvidos, corzos y jabalíes complementan la die
ta alimenticia, sin olvidar el hallazgo de huesos de cinco rinocerontes. Junto a 
ellos aparecen al menos 80 individuos entre los carnívoros (21 lobos, 13 hienas, 
12 linces, 10 zorros, 8 osos de las cavernas, 8 gatos monteses, 5 panteras de dife
rentes especies y 3 Cuon alpinus). 

c) La industria lítica: a falta de incorporar los recuentos de las tres últimas 
campañas contamos un total de 1.643 evidencias líticas, de las que 484 son pie
zas retocadas, principalmente puntas y raederas de sílex de muy bella factura. En 
síntesis, las características tecno-tipológicas de las industrias de Gabasa, poco fa
cetadas y no levallois, con un predominio general de las raederas, nos han lleva
do a proponer la adscripción de estos conjuntos a la facies del «Musteriense Típi
co rico en raederas», según la conocida clasificación de F. Bordes, bastante 
obsoleta pero que sigue siendo útil. El único nivel que se aparta de esta generali
dad es el constituido por las capas superiores donde la representación de las rae
deras se sitúa muy por debajo de los porcentajes obtenidos en los niveles anterio
res, mientras que el Grupo III (Paleolítico Superior, caracterizado en nuestro caso 
por cuchillos de dorso natural) alcanza un 22,61%, prácticamente igualando a las 
raederas. 

d) Restos humanos del Hombre de Neanderthal: sólo se han encontrado res
tos humanos en los tres niveles intermedios, e, f y g que pertenecen, como míni
mo, a 5 individuos: los dientes (incisivo, premolar y dos molares) han permitido 
al antropólogo J. I. Lorenzo determinar el sexo y la edad de algunos de ellos: un 
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niño, un joven y dos adultos (quizá una mujer, bastante vieja, entre ellos). Ade
más de los dientes se han encontrado restos de extremidades indudablemente de 
adultos, un metatarsiano del pie derecho y una falange 1.a del pie izquierdo, 
además de una clavícula derecha a la que le faltan las dos epífisis distales. 

Las investigaciones realizadas en los últimos años se han centrado en dos as
pectos principales: 

1) Establecer la secuencia climática y cronológica 

Las condiciones climáticas bajo las que se formaron los niveles parecen ser 
frías y secas en el caso del nivel h, algo «frescas» y más húmedas en g y f, frescas y 
húmedas en e, templadas y secas en d y c, templadas y más secas en el b y frías y 
algo húmedas en el a. En total dos niveles fríos encerrando la secuencia (frío más 
marcado en h que en a), otro algo menos fresco en el conjunto intermedio (e), y 
el resto bastante benignos (g, f, d y c), marcando el óptimo climático de la serie el 
nivel b. (HOYOS et alii, 1992). 

El estudio de polen y de la microfauna no ha podido aportar datos climáti
cos por presentar percolación, debido a su pequeño tamaño y a lo poco compac
to del sedimento. Sin embargo, el estudio palinológico de los coprolitos de hiena 
que, al ser de mayor tamaño, han permanecido en su nivel correspondiente, le está 
permitiendo a Penélope González averiguar el tipo de polen que contenía el agua 
que bebieron las hienas. 

Las dataciones absolutas, obtenidas por AMS sobre muestras de carbón en el 
Laboratorio de Oxford, muestran una aproximación de «anterior a», lo que resul
ta habitual en una etapa cronológica que permanece en el límite del método del 
C14. Estos son los datos, comparados a otros del Musteriense del valle del Ebro: 
(MONTES, UTRILLA y HEDGES, 2001). 

Gabasa, a 

Gabasa, a/c 

Gabasa, c 

Gabasa, c 

Gabasa, e 

Gabasa, e 

Gabasa, g 

F. S. Cristóbal Ρ 
R. Bous, R3 
R. Bous, S1 
Abauntz, h 
Peña Miel, c 

Peña Miel, e 

Peña Miel, e 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense 

Musteriense? 

Musteriense 

Musteriense 

MTA 

Must./Auriñac. 

Musteriense 

Musteriense 

OxA-5671 

OxA-5672 

CAMS-10290 

OxA-5673 

GrN-12809 

OxA-5674 

OxA-5675 

OxA-8590 

AA-6481 

AA-6480 

GrA-16960 

OxA- 5518 

OxA-5519 

GrN-12123 

> 39900 BP 

> 45900 BP 

> 46900 BP 

> 47800 BP 

46500 ± 2200 BP 

>51900 BP 

> 50700 BP 

36000±1900BP 

38800 ± 1200 BP 

> 46900 BP 

> 450000BP 

37700 ± 1300 BP 

40300 ± 1600 BP 

45500 ± 1400 BP 
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Así, teniendo en cuenta los datos de C14 y la secuencia paleoclimática, en la 
que el nivel á corresponde a un máximo de frío y los niveles f y g marcan también 
un máximo en una fase templada, el desarrollo de toda la secuencia se situaría 
aproximadamente entre 50.000 BP y 40.000 BP quedando englobada en el esta
dio II de la glaciación de Würm. 

2) La interpretación funcional del yacimiento: los datos de la arqueofauna 

Un estudio comparativo de las actividades realizadas en Gabasa y Peña Miel 
(ambas contemporáneas y pertenecientes a la misma facies cultural) fue propues
to como modelo de interpretación funcional en nuestro artículo «Campamentos 
base, cazaderos y santuarios» que dedicamos a González Echegaray (UTRILLA, 

1994). Fernanda Blasco (1995 y 1997) desarrolló en su libro los pormenores del 
estudio arqueozoológico, mientras que en el artículo del Congreso de Capellades 
expusimos la síntesis de la interpretación de los dos yacimientos, basados en to
dos los parámetros posibles como son la presencia de hogares, la industria lítica, 
la organización espacial y la tafonomía (BLASCO, MONTES y UTRILLA, 1996). 

Según este estudio Gabasa sería un claro exponente de la función cazadero 
intermitente, tanto del hombre como de los carnívoros, mientras que Peña Miel 
reflejaría una habitación humana más intensa, con una escasa representación de 
presas en el yacimiento. 

Peña Miel quedaba caracterizada por la ausencia de carnívoros y por la exis
tencia de varios hogares delimitados por cantos rodados, lo que denotaba habita
ción humana en su interior y una escasa representación de restos de fauna, con 
una intensa actividad de fracturación para aprovechar la médula. Por otra parte, la 
abundancia de restos de patas en el yacimiento hacía suponer que el troceado de 
las presas se realizaría en otro lugar, lo que explicaría el abandono de la cabeza y 
la abundancia de extremidades que suponen casi el 70% de los restos determina-
bles. Y que serían acarreadas por el hombre para alimentar a su familia. 

Por el contrario, el caso de la cueva de Gabasa era muy diferente, ya que no 
han sido documentadas estructuras de hogares y son muy escasos los carbones; 
posee gran abundancia de restos óseos determinables y variadas especies de her
bívoros (cabra, ciervo, caballo, bóvido, sarrio, corzo); pero también cuenta con 
diez especies de carnívoros, entre ellos la hiena y los cánidos de mediano tamaño 
como el lobo y el cuon, animales que podrían ser responsables potenciales de la 
matanza de algunos herbívoros y que pueden arrastrar hasta las cuevas parte de 
sus presas. 

El problema del arqueólogo se plantea ahora en cómo discernir a quién se 
debe la matanza de los herbívoros de Gabasa, si al hombre que dejó sus puntas y 
raederas en el yacimiento o a los carnívoros que lo habitaron alternativamente, ya 
que la evidencia de la actividad humana se enmascara con la del resto de los mo
radores o visitantes de la cueva. Esa cuestión ha sido resuelta con un brillante es
tudio tafonómico realizado por Fernanda Blasco (1995 y 1997). 

Así el estudio microespacial de la distribución de los restos óseos en el nivel 
menos alterado por procesos postdeposicionales, determinó curvas de isodensi-
dad de restos con atributos concretos. 
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El primer atributo considerado fue el taxón al que pertenece el resto óseo. Los 
más abundantes son la cabra, el caballo y el ciervo. Estos dos últimos, concentra
ban sus restos en la misma zona, mientras que en la parte opuesta se distribuían 
los restos de cabra. 

El segundo atributo considerado fueron los restos que poseían marcas de la 
actividad directa del hombre (marcas de cortes con sílex o fracturas) o de los car
nívoros (huellas circulares dejadas por los caninos de los cánidos). 

Analizados en conjunto estos dos atributos, resulta evidente que los restos 
óseos que portan pruebas directas de la actividad humana, se concentraban en el 
área que presentaba mayor número de restos de ciervo y équidos, principales es
pecies afectadas por el hombre en el aprovechamiento de sus recursos. En esta 
área, además, la actividad de los carnívoros permanece prácticamente ausente. Sin 
embargo, la actividad antrópica decae hacia los cuadros donde se encuentran las 
mayores densidades de huesos de cabra. 

Un nuevo factor de análisis viene determinado por la edad a la que fueron ca
zados los herbívoros: alrededor del 60% de los individuos de ciervo y caballo ha
bían muerto durante el primer verano de su vida, luego habían sido abatidos en 
el periodo templado de las estaciones verano-otoño. En cambio, la cabra (asocia
da a los carnívoros) presentaba un perfil de mortalidad con escasez de infantiles 
y dominio absoluto de individuos adultos. Por tanto, este animal fue cazado en 
invierno, en los periodos no propicios para la cría. Existiría así una alternancia de 
ocupaciones por parte del hombre (verano) y los carnívoros (invierno), con un 
ritmo de ocupación que no podemos conocer. 

En cuanto a los restos humanos señalemos que no presentaban ningún tipo 
de enterramiento intencional, sino que se hallaban revueltos con otros restos de 
fauna, sin que ello pruebe que existan prácticas de canibalismo, ya que no se han 
detectado huellas de corte (de tendones por ejemplo) o descarnado en ninguna de 
las piezas. Para explicar esta mezcla de restos humanos con otros de fauna cabe 
pensar en tres opciones: la primera, que los restos humanos fueran abandonados 
por el hombre sin tener el menor cuidado, independientemente de que fueran 
consumidos o no en acto de canibalismo; la segunda posibilidad sería que la ac
tividad carroñera de las hienas removiera y eliminara en parte una posible sepul
tura intencional, dejando sólo aquellos restos menores que no le proporcionaban 
ningún alimento; la tercera, que fueran las mismas hienas o los cánidos los que 
arrastraron desde el exterior los restos humanos hasta el yacimiento, ya fueran ca
zados por carnívoros o sólo amortizados por los carroñeros. 

El Paleolítico Superior 

a) Los yacimientos del Prepirineo y las relaciones con Francia 

En el proyecto DIGICYT PB 93/ 307 (llevado a cabo por Utrilla, Mazo, Mon
tes y Blasco) nos planteamos como objetivo establecer las comunicaciones trans
pirenaicas de los yacimientos paleolíticos con sus contemporáneos franceses, pro
longando la época de estudio hasta la llegada de los primeros neolíticos. Creemos 
haber demostrado la influencia aquitana en el Paleolítico y Epipaleolítico navarro 
y la del Languedoc en la llegada de los primeros colonos neolíticos que parecen 
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haber penetrado por el valle del Segre-Cinca y no por la Cataluña Costera. Tam
bién es el caso del Solutrense de Chaves que presenta puntas de escotadura de tipo 
mediterráneo con una fecha (19700 BP) más vieja que las del litoral valenciano 
de donde supuestamente procedían. La solución que propusimos en la síntesis so
bre el Solutrense del valle del Ebro (UTRILLA y MAZO, 1994) es que las puntas os-
censes tendrían su origen en la zona francesa del Gard (la Salpetrière) que pre
senta tipos, medidas y fechas similares a las nuestras y no en el País Valenciano 
como tradicionalmente se creía, propuesta que ha acabado siendo aceptada por 
nuestros colegas valencianos (VILLAVERDE, AURA y BARTON, 1998). 

Las novedades respecto a los dos yacimientos magdalenienses oscenses co
nocidos son escasas. Forcas I agotó en la excavación de 1991 su depósito magda-
leniense por lo que el equipo pasó a excavar el abrigo de Forcas II que completa
ba la secuencia del anterior con datos muy interesantes que luego comentaremos 
(UTRILLA y MAZO, 1997) al igual que en Chaves se terminó de excavar el campa
mento magdaleniense, intacto, en la campaña de 1998. De la campaña de 1991 
(publicada en 1994) cabe destacar el hallazgo en la banda 9 de círculos de piedras 
angulosas que habían comenzado en la banda 5 y la aparición en una cubeta del 
nivel Ib (cardial) de un canto pintado en rojo, con series verticales unidas por la 
parte superior y convergiendo por la inferior (UTRILLA y BALDELLOU, 1994:68). Años 
después, en las campañas de 1992 y 1998, aparecerá todo un elenco de cantos pin
tados con cruces, bandas, series convergentes y paralelas e incluso antropomorfos. 

Estamos preparando la memoria de Chaves que dejaremos para la siguiente 
crónica, aunque debe reseñarse que en 1993 se adelantó el análisis de la arqueo-
fauna elaborado por P. Castaños. Los resultados, los esperados: un dominio abso
luto de la cabra (85% en 2b y 90,3% en 2a) quedando algunos restos de sarrio 
(8%) y ciervo (6%). El análisis tafonómico de las marcas antrópicas está siendo 
realizado por el equipo de M. Pérez Ripoll quien se ocupará también de las mar
cas de los conejos que estudiaron Nieves López y Bronislav Woloszynk a nivel pa
leontológico. 

b) Los yacimientos del Sur: la comunicación con la Meseta y País Valenciano 

Nuestro siguiente objetivo, que complementaba el proyecto anterior de co
municaciones transpirenaicas, fue investigar el corredor natural del valle del Ebro 
y sus afluentes como vía de comunicación hacia el Sur, bien hacia el Suroeste, a 
territorios poco conocidos en la investigación paleolítica, como son las Mesetas 
Norte y Sur, bien hacia el Sureste, en dirección a otros territorios más intensa
mente estudiados, como el País Valenciano. (Proyecto DGES 97/ 1030). (Utrilla, 
Mazo, Montes, con Rafael Domingo como becario FPI asignado al Proyecto) 

La posible vía de comunicación con este último quedaría patente en distin
tos yacimientos de la provincia de Teruel: la cueva de los Toros de Cantavieja en 
el Maestrazgo, el barranco de la Tejería en Monteagudo del Castillo y la roca gra
bada de Cabra de Mora en el valle del Mijares (UTRILLA y ÁLVAREZ, 1985; TILO, 
1994; UTRILLA, VILLAVERDE y MARTÍNEZ, e.p.); el abrigo de Ángel y los ciervos graba
dos del Barranco Hondo en el alto Guadalope (SEBASTIÁN y ZOZAYA, 1991; SEBAS
TIÁN, 1992, UTRILLA y DOMINGO, e.p.), yacimientos todos de posible adscripción 
paleolítica (UTRILLA, 1997). 
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Veamos en primer lugar los yacimientos que nos indican la extensión del Pa
leolítico hacia las dos Mesetas a través del valle del Henar, afluente del Jalón. Nos 
referimos a los dos yacimientos de la Peña del Diablo de Cetina (Zaragoza), si
tuados junto a la autovía de Aragón (UTRILLA, 1995) y a los dos abrigos de la Peña 
del Manto en Deza (Soria), todos con niveles magdalenienses de distintas épocas. 

El valle del Jalón se configura a lo largo de la Historia como el corredor na
tural de acceso a la Meseta Sur, enlazando con la Meseta Norte a través de su 
afluente, el Henar, el cual penetra en la provincia de Soria salvando las hoces de 
Cihuela y alcanzando la cuenca de Almazán, lugar donde se había documentado 
la única pieza del Paleolítico Superior, la placa grabada de Villalba (JIMENO et alii, 
1990). La citada cueva Bolichera en Calcena confirmaría el poblamiento paleolí
tico de esta zona 

La comunicación con la Meseta Sur a través de la provincia de Guadalajara re
montaría el valle del Jalón para alcanzar las altas cuencas del Henares (y su pe
queño afluente el Sorbe) y del Jarama, siguiendo aproximadamente el trazado de 
la línea férrea. Midiendo la distancia en línea recta el yacimiento de Cetina se si
túa a unos 60 km de los grabados paleolíticos de las cuevas de Los Casares y la 
Hoz (BALBÍN y ALCOLEA, 1992) y a unos 100 del conjunto paleolítico superior del 
alto Sorbe, con el yacimiento de Peña Capón como más representativo de las pri
meras culturas (ALCOLEA et alii, 1997a) y la cueva del Reno como mejor exponen
te del arte parietal (ALCOLEA, BALBÍN, GARCÍA y JIMÉNEZ, 1997). Los curiosos hallaz
gos en Jarama II (ADÁN et alii, 1989) y los trabajos de Carmen Cacho en el embalse 
de Buendía, en el límite entre Cuenca y Guadalajara, completan el panorama de 
yacimientos paleolíticos en la zona, siendo este último rigurosamente contempo
ráneo del abrigo Vergara de Deza (CACHO y PÉREZ, 1997). 

Los dos abrigos de la Peña del Diablo (Cetina, Zaragoza) (Fig. 5) 

La Peña del Diablo de Cetina (Zaragoza) fue excavada por Pilar Utrilla en dos 
campañas durante los años 1994 y 1995. Contiene tres niveles fértiles de simila
res características: el superior, nivel 1, es de limos de color rojizo y se halla ce
mentado a techo y paredes del abrigo hasta colmatarlo, mientras que el subya
cente, nivel 2, es de color gris, estando depositado sobre la roca del suelo. Un 
tercer nivel, amarillo rojizo, se localizó en algunos cuadros de la banda I, entre
gando algunas piezas, mientras que un cuarto nivel, más suelto, resultó estéril. 

Se recogieron en total 4.145 restos de talla (lascas, láminas y núcleos), de los 
cuales 592 correspondían al nivel 1; 3.042 al nivel 2 y 511 al nivel 3. Entre las 146 
piezas retocadas destacan los buriles, con 52 ejemplares, seguidos de las hojitas de 
dorso (50) y los raspadores (28). Los índices del conjunto de los tres niveles son 
los comunes a todas las industrias magdalenienses de la zona: 19,1; 35,6; 34,2 
para el IG, IB y GΡ respectivamente, con una factura tan cuidada que encaja per
fectamente en una cultura Magdaleniense Final, a pesar de que su fecha se acerca 
más al Aziliense (10760 ± 140 BP para el nivel 2). El yacimiento se ocuparía por 
tanto en la última pulsación fría del Würm IV (Dryas Reciente). 

Estos índices son similares a los de otros yacimientos del Tardiglaciar del va
lle del Ebro: la cueva de Chaves y el abrigo de Forcas 1 en Huesca o las cuevas de 
Abauntz y Zatoya y el abrigo de Portugain en Navarra. Todos ellos pertenecen a ese 
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momento de extensión del Magdaleniense a nuevos territorios, en un intento de 
conseguir nuevos recursos de supervivencia. 

La fauna se limita a 10 fragmentos de dientes de caballo, un animal de per
fecta adaptación al paisaje, en una zona sita en el acceso a la alta y fría estepa cas
tellana. 

Situado en el mismo paleocanal donde se ubica la Peña del Diablo 1 locali
zamos un yacimiento al aire libre que denominamos Peña del Diablo 2, a 100 me
tros más adelante del anterior, bajo lo que pudo ser un abrigo desmoronado que 
hoy no se conserva. Poseía un nivel de ocupación adscribible en principio a la 
misma época magdaleniense que el yacimiento contiguo. Se trataba de un lente-
jón grisáceo de 28 cm de espesor que estaba siendo erosionado por las aguas al 
haberse desprendido totalmente la visera del abrigo. Se inventariaron 10 láminas 
grandes, 64 láminas medias, 41 microláminas, 13 grandes lascas, 119 lascas, 166 
microlascas, 14 láminas con huellas de uso, 1 lámina de cresta, 1 avivado, 2 hoji-
tas de dorso (una de ellas denticulada), una escotadura, 2 raspadores sobre lámi
na y 1 buril sobre truncadura cóncava. 

Los abrigos denominados «Vergara» y «Alejandre» se encuentran en el térmi
no municipal de Deza (Soria) a pocos kilómetros de la Peña del Diablo de Ceti
na. Fueron excavados por Utrilla y Blasco en dos campañas de 1996 y 1997, y nos 
interesan en cuanto complementan la ocupación magdaleniense del valle del He
nar que hemos visto en los abrigos anteriores. 

La primera fecha documentada acerca de la ocupación magdaleniense del He
nar se sitúa en el 15370 ± 110 BP, en el nivel IIIb del abrigo Alejandre, correspon
diente en la secuencia clásica a la supuesta fase templada de Anglés, detectada por 
Hoyos en el Cantábrico aunque no por Laville en Aquitania. Correspondería a la 
fase Cantábrico IV de Hoyos, que califica como «fresca» (aunque más fría que el cli
ma actual). En la secuencia mediterránea de Fumanal esta cronología coincide en 
cambio con la fase E, una pulsación fría que se refleja en Tossal de la Roca IV 
(15360 BP) o Matutano XIII. 

Durante una fase más avanzada del Dryas I tiene lugar la ocupación del nivel 
d de Vergara, datado en el 14000 BP y caracterizado por un clima frío que queda
ría refrendado por las plaquetas de gelifracción del nivel d1, siendo el nivel d2, de 
limos y cantos angulosos, algo menos frío. Podría corresponder a la parte superior 
del nivel III de Alejandre. Es la fase Cantábrico V de Hoyos, de frío intenso en el 
14000, y la fase Cendres C de Fumanal, que correspondería a los niveles XI de Cen
dres y XV a y XV b de Forcas I, característicos éstos por su industria de un Magda
leniense Inferior Cantábrico de tipo Juyo. 

La siguiente ocupación magdaleniense del Henar respondería a un momen
to de mejoría climática que inaugura el Interestadio del Tardiglaciar a partir del 
13000 BP. Ciertos ecos de ésta parecen quedar reflejados en las muestras de polen 
pertenecientes al nivel 3 de Peña del Diablo: un avance de especies arbóreas (en
tre ellas Pinus, Juniperus y Betula) determinarían unas condiciones climáticas me
nos extremas. 

A esta etapa climática templada correspondería la Interfase F de Fumanal (¡n-
terfase Β de Cendres II) representada también en Tossal III, Matutano XII y proba
blemente Forcas XIII a XI. 
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La llegada de la fase fría del Dryas Reciente aparece en el nivel 2 de Peña del 
Diablo, refrendada por la fecha de 10760 BP y por el polen de la muestra 9 que 
marca un fuerte retroceso arbóreo en la proporción AP/NAP. Un espectro palino-
lógico más o menos similar entregan las muestras 6 y 7 del abrigo Vergara, lo que 
unido al estudio sedimentológico que señala un 14% de plaquetas en b1 y la exis
tencia de cantos con gravas angulosas nos llevan a proponer un clima poco frío 
(UTRILLA et alii, 1999). 

En cuanto al abrigo Alejandre el carácter anguloso de algunos bloques que 
aparecen en el interior de su nivel I (gris de cenizas) quizá pudiera adscribirse a 
priori a este momento climático, siempre que las tobas subyacentes sean referidas 
al Interestadio del Tardiglaciar. 

La comunicación con el País Valenciano 

Tal como adelantábamos en nuestra crónica anterior acerca del abrigo de Án
gel (UTRILLA, 1997: 32) parecían tener un gran interés los contextos 15 y 12 de la 
excavación de Sebastián que preludiaban la existencia de un paleolítico. Nuestras 
excavaciones del año 2000 han confirmado esta hipótesis, sacando a la luz un in
teresante taller de sílex en el nivel 10 de nuestra estratigrafía, con puntas de la gra-
vette y algunos buriles nucleiformes, que posiblemente deban relacionarse con la 
extracción de los soportes de las puntas. Contenía 2.480 restos líticos no retoca
dos, frecuencia lógica en un lugar de talla que ocupaba 1 m2 y 5 cm de espesor. Las 
microlascas suman 1.657 evidencias por 460 lascas, 177 microláminas y 119 lá
minas. Los restos retocados son 20, entre los que destacan 9 buriles (dos de ellos 
dudosos) y 6 láminas de retoque abrupto a modo de gravettes y microgravettes. 
Aparecieron también 9 núcleos, como es habitual en lugares de talla. Ha sido da
tado en Groningen en 25330 ±190 BP, (GrA 16961) lo que constituye el primer 
yacimiento gravetiense de Aragón, en concordancia con fechas similares en Fuen
te del Trucho (22460 BP) y Fuentes de San Cristóbal (20220 y 27200 BP) aunque 
ninguno de éstos presente materiales líticos que corroboren estas dataciones. 

Por otra parte, se ha confirmado la secuencia neolítica y epipaleolítica en la 
que sobre un nivel estéril de plaquetas angulosas (nivel 9) aparece un Epipaleolí-
tico de aspecto macrolítico (nivel 8d) que entrega también microrraspadores; un 
nivel geométrico (8c) y tres niveles con cerámica (8b, 8a y 6), éste separado por 
un nivel de gravas y cantos estéril. 

2. El Epipaleolítico 

La transición del Epipaleolítico al Neolítico cobra un auge espectacular en 
estos últimos años excavándose yacimientos que pueden considerarse entre los 
más importantes de la Península. Dos son las zonas donde se ha trabajado con más 
intensidad: 

— El Bajo Aragón tanto en el valle del Matarraña con los abrigos de Els Se-
cans de Mazaleón (Rodanés, Tilo y Ramón) y el Pontet de Maella (Mazo y Mon
tes), yacimientos que se suman a las excavaciones de Barandiarán y Cava del pe-
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riodo anterior, como en el Guadalupe abrigos de Alonso Norte en Alcañiz (Andrés 
y Benavente) y Ángel en Ladruñán (Sebastián y Zozaya y recientemente Utrilla y 
Domingo). 

— Las Sierras Exteriores con las cuevas neolíticas de Chaves (Baldellou), Ol-
vena (Baldellou y Utrilla) y los abrigos de Forcas II (Utrilla y Mazo) y Peña 14 en 
Biel (Montes). 

Como aportaciones más significativas de esta etapa señalaremos: 

— La caracterización de una fase epipaleolítica de tipo macrolítico anterior a 
la generalización de los microlitos geométricos y que se situaría en el noveno mi
lenio. Aparece en yacimientos como Forcas II en Graus, Pontet en el Matarraña, 
abrigo de Ángel en el Guadalope y Peña 14 en Biel. Esta fase se documenta igual
mente en Álava (Mendandia) y Cataluña (Font del Ros). 

— La relación que la etapa del Epipaleolítico geométrico aragonés puede te
ner con el País Valenciano ya que tanto los yacimientos del Matarraña como el de 
Forcas II presentan triángulos de tipo Cocina, yacimiento alicantino que sirve de 
modelo aunque los aragoneses presenten estratigrafías completas y datadas y sean 
en cambio muy discutibles algunos niveles de Cocina. 

Es significativo que las fechas de esta etapa en el Bajo Aragón sean más viejas 
que en el Alto Aragón, al contrario de lo que ocurre con los primeros niveles neo
líticos, 500 años más antiguos en Huesca que en Teruel. Por otra parte, los micro
litos geométricos de la oscense cueva de Chaves, ya neolítica, presentan rasgos pa-
ralelizables a los provenzales, por lo que en este caso la difusión ha viajado 
Norte-Sur al contrario que en el Epipaleolítico que ha ido a la inversa. 

— La transición desde el Epipaleolítico macrolítico al Aziliense o Epipaleolí
tico microlaminar que aporta datos muy interesantes en Forcas (nivel Ib de Forcas 
II y niveles 7 y 9 de Forcas I) y Peña 14 (nivel b macrolítico y e de tipo aziliense). 

En cuanto a las prospecciones de esta época (esta vez sí son sistemáticas y no 
hallazgos casuales) deben señalarse algunos hallazgos de interés: 

— En el río Henar las prospecciones de Utrilla y Domingo han entregado un 
microburil localizado en un abrigo junto al desfiladero que lleva a la ermita de 
Sta. Quiteria en Embid de Ariza. Hallazgo interesante por cuanto equidista de los 
yacimientos magdalenienses de Cetina y Deza. 

— En las Sierras Exteriores oscenses las prospecciones de Lourdes Montes 
subvencionadas por la DPH han dado algunos hallazgos positivos: un microburil 
y un largo punzón de hueso en la cueva Pacencia de Rodellar; varios geométricos 
de retoque abrupto y doble bisel en un abrigo de Alerre (aportados por J. Lizana) 
y laminitas de sílex indeterminadas en cueva Alonsé de Estadilla (localizadas por 
M. Badía y J. F. Lisa) que quizá marcarían una presencia Paleolítico Superior en la 
zona. 

Entre las excavaciones, es sin lugar a dudas Forcas II la que aporta la secuen
cia más completa de esta época. La campaña de 1996 fue la única que entregó la 
estratigrafía completa, ampliando los niveles neolíticos en un cuadro adosado a la 
pared, con la diferenciación de los niveles VI, VII y VIII por la parte superior. Por 
tanto, la estratigrafía publicada en el Coloquio de Carcassonne de 1994 (aunque 
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apareció en 1999) en el que se distinguía un potente nivel b subdividido en «b 
inf.» (Epipaleolítico), «b med» (de transición, ya con cardial) y «b sup.» (Neolíti
co) debe ser modificada por la más completa publicada en el Congreso de Zamo
ra (UTRILLA y MAZO, 1997) (Fig. 6). 

Según la secuencia allí descrita posee en su base un nivel de limos estériles 
(la) seguido de un nivel macrolítico (Ib), caracterizado por algunos denticulados 
masivos, fabricados en cuarcita o en sílex de mala calidad y por un hogar bien de
limitado, con grandes cantos rodados planos. Este nivel ha entregado una fecha 
de 8650 BP similar a otras de Mendandia en Álava, Peña 14 de Biel o abrigo de 
Ángel en Ladruñán. 

Tras un potente nivel de limos arenosos estériles (1c), comienza el paquete 
Epipaleolítico geométrico, representado por el nivel II (7240 BP) y IV (7090 BP) 
estando separados en algunos lugares por un lentejón estéril (nivel III). Contenían 
triángulos y trapecios de retoque abrupto, (Fig. 7) microburiles y abundante caza 
de animales de bosque (ciervo, corzo y jabalí). En el límite entre los dos niveles 
epipaleolíticos apareció una plaqueta incisa de tipo Cocina con toda su superficie 
decorada con rayas horizontales que parten de otras verticales. 

Continúa la secuencia por tres niveles cerámicos: el V, en íntimo contacto con 
el IV, datado entre 6970 y 6940 BP, que contenía cerámica cardial, geométricos de 
retoque abrupto y de doble bisel pero fauna exclusivamente salvaje; el nivel VI, da
tado en 6900 BP, con impresas, alguna cardial, incisas, geométricos de doble bisel 
y con fauna todavía salvaje; y el VIII, separado de los anteriores por un nivel esté
ril (VII) que contenía ya ovicápridos domésticos, hojas con pátina de cereal, tala
dros de sílex de larga punta similares a los de Chaves y Olvena y cerámicas lisas 
poco representativas. Su cronología, 6680 BP, le hace casi contemporáneo de la ve
cina cueva de Olvena, 10 km aguas abajo del Ésera, que entregó 6550 BP para un 
nivel de impresas, incisas, medias lunas de doble bisel y hojas de sílex con pátina 
«de cereal». 

Como comentario tipológico de esta secuencia nótese la ausencia de geomé
tricos en el nivel VIII, sustituidos por útiles como taladros y hojas de hoz típicas 
de un Neolítico puro; el dominio de los triángulos (65 ejemplares) sobre los tra
pecios (21), lo cual es habitual en un Epipaleolítico geométrico avanzado; la 
coexistencia del retoque abrupto (21 ejemplares) y del doble bisel (11) en el nivel 
de transición (el V) y la sustitución total del primero por el segundo en el nivel VI. 
Los microburiles (51 ejemplares) son abundantes en todos los niveles con geo
métricos, aunque descienden en el nivel VI, coincidiendo con el dominio del do
ble bisel. Los segmentos son todos de retoque abrupto y aparecen en el nivel epi
paleolítico más avanzado. 

En el Bajo Aragón hay que reseñar la publicación del abrigo de Els Secans 
(RODANÉS, TILO y RAMÓN, 1996) que, a pesar de tener una industria lítica de tradi
ción epipaleolítica, debe ser comentado en el apartado de Neolítico ya que su úni
co nivel, subdividido en 2 tramos, posee cerámica. Para Rodanés sería una ocupa
ción que correspondería al nivel 5 de Botiquería, estéril, cuya población pudo 
trasladarse al abrigo contiguo. 

En el río Martín del que apenas se conocían datos de hábitat a pesar de po
seer un interesante foco de arte rupestre, acabamos de excavar, en colaboración 
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con J. M. Rodanés, el yacimiento de Los Baños de Ariño, que, por el momento, 
sólo posee un nivel de aire macrolítico (1) datado en 7840 BP, sobre el que se 
asienta uno geométrico (2), datado en 7570 BP. El nivel 1 entregó 5 fragmentos 
de ocre rojo y 4 de ocre amarillo y una industria lítica formada por 354 microlas-
cas, 21 microláminas, 36 lascas y 6 láminas. No se encontraron piezas trabajadas 
claras, salvo un posible buril, 7 toscos denticulados de factura macrolítica y una 
lámina con huellas de uso en uno de sus bordes. 

Separado por una fina capa clara estéril se superponía el lentejón del nivel 2, 
con el mismo aspecto ceniciento y negruzco del nivel 1. En el escaso volumen de 
sedimento excavado en el sondeo (66 cm) han aparecido 5 trapecios (uno de ellos 
de lado cóncavo), un triángulo y cinco geométricos inacabados, todos ellos de re
toque abrupto (Fig. 8). Se recogieron además 2 microburiles, una lámina de trun-
cadura, diez laminitas retocadas, 3 con huellas de uso, 3 más con muescas, en vías 
de la extracción de geométricos por la técnica de microburil y 2 raspadores. Entre 
las conchas encontramos una Columbella rustica quemada y perforada (presencia 
habitual en todos los yacimientos del Epipaleolítico geométrico y del Neolítico 
Antiguo del valle del Ebro), un Dentalium y dos fragmentos de Cardium edule, lo 
que nos indica relaciones con la Costa Mediterránea. Tres fragmentos de ocre rojo 
completan el material arqueológico, sin que hasta el momento se hayan detecta
do trozos de ocre amarillo. 

El principal interés del yacimiento radica en su ubicación junto a la fuente de 
aguas termales que le da nombre y en su proximidad a las pinturas rupestres de 
Albalate (Estrechos y Chaparros) y a los conjuntos de Alacón, siendo además el 
único lugar de hábitat excavado en el río Martín. 

Dinámica general del Epipaleolítico en Aragón 

En 1998 publicamos un artículo en la revista Préhistoire Européenne (UTRILLA 
et alii, 1998) en el que aparecían recogidos todos los datos de la cultura material, 
fauna y fechas radiométricas de los principales yacimientos del valle del Ebro a 
partir del noveno milenio. A él remitimos para un estudio pormenorizado de los 
yacimientos cuya síntesis exponemos a continuación: 

— Las primeras manifestaciones industriales epipaleolíticas comienzan en el 
décimo milenio con una serie de materiales que son una clara evolución del Mag-
daleniense y el Aziliense. Se caracterizan por puntas laminares de dorso y algunos 
microrraspadores (Abauntz d, Peña 14 d, Forcas I, niv. 7 y 9, Chaves Ic, Margine-
da 10 a 7) a los que se sumarán los complejos de tipo sauveterroide caracterizados 
por triángulos y segmentos de retoque abrupto fabricados por la técnica de mi
croburil. En este grupo se situarían Balma Margineda 6, Filador 7 y Parco Ia que 
pueden perdurar en fechas posteriores (Zatoya Ib o Mendandia V). 

— En el noveno milenio comienza a aparecer una fase macrolítica, más ge
neralizada, que quizá esté relacionada con el trabajo de la madera, ya que los es
tudios palinológicos de P. González en Peña 14 y en lagos y turberas de la época 
marcan el mayor apogeo del bosque. Esta cultura, muy pobre en industria lítica, 
que usa materias primas locales y que quizá fabricó sus armas en madera, entrega 
dataciones radiométricas anteriores al 8500 en el Alto Aragón (Forcas Ib; nivel b 
de Peña 14) y en Balma Margineda (nivel 4) y en torno al 8000 en el Maestrazgo 
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(abrigo de Ángel, unidad 8 inf. y 11 de Sebastián, nivel 8d de nuestra excavación), 
Bajo Aragón (nivel 1 de los Baños en el Martín) y en Álava (Mendandia IV y Kan-
panoste Goikoa III inf.). Es decir, las fechas más antiguas para esta fase macrolíti-
ca de denticulados estarían en la parte Nordoriental en el valle Segre-Cinca, coin
cidiendo por otra parte con las procedentes de la Cataluña Costera como Font del 
Ros (SGA). 

Las características tecnológicas de esta industria son muy peculiares: a falta de 
láminas predominan lascas espesas trabajadas como denticulados, muescas y 
«ecaillés» a modo de raederas y son frecuentes los choppers y chopping-tools de gran 
tamaño (Forcas, Biel) citándose «piezas musteroides» en el nivel 4 de Margineda. 

A destacar la existencia de estructuras especiales que contrastan con la po
breza de la industria lítica: así un notable hogar con tierra negra intensa y contor
nos rubefactados en rojo, delimitados por enormes cantos rodados planos de 40 
cm de largo en Forcas Ib o las lajas planas que pavimentaban la base del nivel 8d 
en el abrigo de Ángel. 

— En el octavo milenio se generaliza el Epipaleolítico geométrico, ya Meso-
lítico, que debuta con trapecios de retoque abrupto, continúa con triángulos del 
mismo modo de retoque, siempre fabricados por la técnica de microburil y cul
mina con el doble bisel y la aparición de la cerámica ya en el límite con el sépti
mo milenio. Las fechas más antiguas de este geometrismo se encuentran en la par
te occidental (Aizpea I: 7.790; Mendandia III inf.: 7620; Peña 14, niv. a: 7660), 
seguidas por el grupo del Bajo Aragón (en torno al 7.500 en Botiquería 2 y Los Ba
ños 1 y algo más reciente en Pontet d), para terminar en el Alto Aragón en un mo
mento precardial inmediato a la aparición de la cerámica (7240 en Forcas, niv. II). 
Esta misma facies estaría presente también en niveles no datados como Costalena 
c3; unidades 8 med. y sup. del abrigo de Ángel (exc. Sebastián) y los niveles IV y 
IIIb2 de Atxoste. A reseñar el dato sorprendente de que esta fase no se haya docu
mentado en la provincia de Lérida. 

Paralelamente a la influencia levantina (triángulos de tipo Cocina/Muge con 
espina central) que se advierte en los yacimientos geométricos del Bajo Aragón (y 
en menor medida en Forcas), en los yacimientos alaveses y en el contiguo de La 
Peña de Marañón, se registran en la zona prepirenaica contactos con Francia, ma
nifestados por los triángulos de retoque simple inverso o bifacial en la base. Están 
presentes en Aizpea II, Balma Margineda 3 y nivel IV de Forcas, perdurando este 
retoque sobre trapecios achaparrados en los niveles neolítico de Chaves, paraleli-
zables a tipos provenzales (CAVA, 1994). 

— A comienzos del séptimo milenio BP aparecen los primeros yacimientos 
neolíticos con la llegada del doble bisel y las cerámicas cardiales e incisas. Las fe
chas más viejas están en el Alto Aragón (6970 en Forcas II; 6770 en Chaves; 6550 
en Olvena, fechas similares a la de 6850 en Balma Margineda de Andorra). En el 
Bajo Aragón la llegada de la cerámica tiene cronología más reciente (6370 en Pon
tet; 6240 en Costalena). Anótese que las fechas del Segre-Cinca son más viejas que 
las de la Cataluña Costera (la más antigua, 6560 para Font del Ros en Berga, ale
jado por otra parte de la costa), por lo que hemos propuesto una ruta interior de 
penetración del Neolítico por el valle del Tet/Segre a partir del Languedoc y Pro-
venza, vía la Cerdaña (UTRILLA y MAZO, 1994). 
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A destacar también que no suele haber ruptura estratigráfica entre el Epipa-
leolítico geométrico de fines del octavo milenio y el Neolítico aculturado de co
mienzos del séptimo, quedando bien patente la continuidad de poblamiento en
tre una y otra fase. Son interesantes los ejemplos de los niveles IV y V de Forcas; 
c3 y c3-c2 de Costalena, aunque otros presentan niveles estériles intermedios 
como Botiquería 5 (hábitat supuesto en Secans) o Pontet d. 

3. Repercusión de los yacimientos aragoneses en la bibliografía 

El yacimiento de Cuesta de la Bajada ha sido objeto de un estudio interdisci-
plinar en el que han participado investigadores madrileños como Pérez González 
(Sedimentología), italo-americanos (Paola Villa, tafónoma, actualmente en Colo
rado, antes subdirectora del Institut du Quaternaire de Burdeos) o franceses 
(Étienne Moissenet). También en Monteagudo del Castillo este último junto a 
Vere Eisenmann del Museo de Ciencias Naturales de París. 

La cueva de Gabasa ha sido objeto de publicaciones en el Journal of Anthropo-
logical Research (BLASCO, 1997) o en Catálogos del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid sobre exposiciones acerca de los primeros homínidos (AGUIRRE, 1993). 
También hemos presentado artículos en Congresos Internacionales sobre el Final 
de los Neanderthales y la transición al Hombre moderno, como los de Madrid 
(UTRILLA y MONTES, 1993), Capellades (BLASCO, MONTES y UTRILLA, 1996) o Foz 
Coa en Portugal en 1998), ya sea sobre las dataciones absolutas (Montes, Utrilla 
y Hedges) ya sobre los restos humanos (Lorenzo y Montes). En el mismo Con
greso se presentaron los grabados de Roca Hernando, en Cabra de Mora con par
ticipación de la Universidad de Valencia y del Parque Cultural de la Valltorta (Utri
lla, Villaverde y Martínez). 

Chaves ha sido objeto de discusión acerca de las fechas de su Solutrense en 
el número monográfico sobre esta etapa cultural de la revista Férvedes (UTRILLA y 
MAZO, 1994) y su aceptación en Journal of World Prehistory (VILLAVERDE, AURA y BAR-
TON, 1998). En cuanto a la esquirla de hueso decorada con 28-30 trazos verticales 
enmarcados en dos series horizontales ha sido publicada en el Congreso de Pau 
sobre Pyrennées Préhistoriques (UTRILLA y MAZO, 1996a) y en el catálogo de la Ex
posición de París (Saint Germain en Laye) sobre L'art des Pyrennées (UTRILLA y 
MAZO, 1996b). 

Los yacimientos del valle del Henar han sido referidos en dos síntesis de Pa
leolítico a nivel nacional: el de la Universidad de Cantabria en Santander (UTRI
LLA, 1995) y el Congreso de la UISPP de Bañolas (UTRILLA, 1997). La síntesis más 
completa con estudios de polen (P. González) y Sedimentología (C. Ferrer) en el 
Memorial a Pilar Fumanal (UTRILLA et alii, 1999). 

En el Epipaleolítico se ha dado una síntesis global en la revista belga Préhis
toire Européenne (UTRILLA et alii, 1998), al mismo tiempo que la estratigrafía de For
as II se ha presentado en los Congresos de Carcassonne de 1994 (MAZO y UTRI
LLA, 1999), de Zamora en septiembre de 1996 (UTRILLA y MAZO, 1997) y de 
Valencia, en noviembre del año 2000 (UTRILLA, 2000). 
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11, 1992, pp. 131-136, 4 figs. 

— Bifaz amigdaloide alargado, de la partida de Cauvaca (Caspe). 
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cación y su repercusión en el registro arqueológico. Hipótesis sobre la funcionali
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