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Neolítico y Calcolítico 

Vicente BALDELLOU 

RESUMEN. De forma sobresaliente se pone de relieve la importancia del Neolítico An
tiguo en Aragón y se constata la existencia en el V milenio del «modelo de aculturación del 
sustrato epipaleolítico geométrico» y la aparición de asentamientos de nueva planta. En re
lación con la época de la crónica, se resalta la existencia de numerosos yacimientos de su
perficie (140), escasos ejemplos de habitat en cueva (13) y menos referencias a lugares de 
enterramiento. Se analizan las distintas periodizaciones propuestas para el Neolítico (I, II, 
antiguo, medio, reciente...), sus relaciones con el Arte Rupestre y el fenómeno del colecti
vismo funerario y sus fases dolménica, de transición calcolítica y calcolítica plena. 

Palabras Clave. Neolítico, Calcolítico, Arte Rupestre, mundo dolménico. 

SUMMARY. The importance of Ancient Neolithic in Aragon is highlighted and it details 
the existence in the V millennium of the «epipaleolithic geometric model of acculturation 
of the substratum» and the apparition of settlements with new types of construction. Re-
garding the period of the article, it states the existence of numerous surface sites (140), the 
scarce examples of cave dwellings (13) and less references to funerary burials. The different 
periods offered for the Neolithic (I, II, ancient, medium, recent...) are analysed, their rela
tion with cave paintings, the phenomenon of funerary collectivism and its dolmenic pha
ses of calcolithic transition and full calcolithic. 

Keywords. Neolithic, Calcolithic, cave painting, dolmenic world. 

1. Introducción 

Tocándome, como me toca, tomar el relevo de la doctora Teresa Andrés en la 
redacción de la presente Crónica, quiero señalar desde un principio que ni si
quiera por un momento me he planteado la posibilidad de cambiar el enfoque 
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dado por la citada profesora en el artículo que precede a éste (ANDRÉS, 1997b). En 
primer lugar, porque el esquema metodológico empleado me parece absoluta
mente correcto en cuanto a permitir una exposición clara y coherente de lo trata
do y, en segundo término, porque las diferencias de matiz que, a la fuerza, tienen 
que producirse por causa del cambio de autor, se verán hasta cierto punto dilui
das al adoptarse el mismo guión de ordenación del discurso. Así pues, queda de 
manifiesto mi intención continuista en este trabajo, ya que no hace falta romper 
con un óptimo antecedente, como lo es el expresado, y tampoco resulta conve
niente confundir al lector con modificaciones caprichosas que parecen a todas lu
ces innecesarias. 

Sin ánimo de llevar el agua al molino propio, debo indicar que esta Crónica 
aborda dos períodos cruciales, de suma importancia en el desarrollo y evolución 
de las comunidades primitivas. El Neolítico por lo que representa de reforma en 
casi todos los aspectos culturales, sobre todo en los económicos, tecnológicos, ar
tísticos y funerarios —los únicos que podemos rastrear arqueológicamente— y el 
Calcolítico por lo que significa de germen, pero ya de notable consideración, del 
apogeo demográfico que podrá percibirse durante la Edad del Bronce en todo el 
territorio aragonés. No obstante, tal relevancia arqueológica parece que no acaba 
de verse reflejada en sus justos términos dentro de esta Crónica, pues puede per
cibirse una cierta «desaceleración» en las actuaciones de todo tipo respecto de la 
reseña anterior, y ello a pesar de la aparición de alguna obra de gran envergadura. 
Para explicar dicha circunstancia podríamos recurrir a dos razones: la primera, ló
gica y normal, emana de la menor duración temporal de ésta (4 años) en relación 
con aquélla (7 años) y la segunda, más preocupante, producida tal vez por la drás
tica reducción de presupuestos para la investigación que aplicó nuestra Adminis
tración Autonómica a partir de 1993. 

2. Aportaciones entre 1994 y 1998 

Si la doctora Andrés hacía alusión al «sorprendente Neolítico Antiguo de 
Aragón», hay que decir ahora que su existencia ha sido plenamente reconocida y 
asumida por el mundo de la investigación y que sus yacimientos han entrado con 
pleno derecho en la bibliografía general aparecida dentro de los límites tempora
les de referencia (BERNABEU, 1996; GUILAINE, 1996; MARTÍ, 1998; PALLARÉS, BORDAS 
y MORA, 1997). La sorpresa surge ahora de la numerosísima cantidad de yaci
mientos en superficie que han sido objeto de estudio —los menos— o que han 
sido localizados mediante prospecciones —los más—: un total de 140 sitios ar
queológicos nuevos correspondientes a la época que nos ocupa, sin duda una 
aportación de datos de notable interés, bien que muchos de ellos sólo sean cita
dos, con la filiación cultural que en teoría les atañe, sin otras explicaciones, lo que 
obvia cualquier tipo de comentario crítico al respecto1. 

1 Como ya indicaba Teresa Andrés en la Crónica anterior, la amplitud y profundidad de los estudios 
que aquí se apuntan son muy variables y gran parte de ellos se limitan a breves informes sobre 
prospecciones y excavaciones publicados en los volúmenes de Arqueología Aragonesa, compendio 
periódico muy resumido de las actuaciones arqueológicas realizadas en nuestra región durante las 
sucesivas anualidades. Así pues, la relativa copiosidad de la lista bibliográfica podría inducir a en
gaño en cuanto a la entidad real de los trabajos. 
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Por contra, el hábitat cavernícola se reduce a 13 menciones, pudiéndose in
cluso rebajar la cifra si tenemos en cuenta que se han incluido en el total la cueva 
de Moncín, que comparte el conjunto del yacimiento con el poblado homónimo, 
y la Cueva de los Cristales II de Albarracín, la indeterminación de cuyos materia
les dificulta una atribución cronológica mínimamente aproximada (COLLADO, 

1994). El apartado funerario nos ofrece un bagaje todavía más pobre, con sólo 
tres publicaciones que hacen referencia a otros tres dólmenes en Benabarre, a un 
nivel de enterramientos en Forcas II y a una cavidad con inhumaciones en Obón, 
la cueva de las Muelas, cuya datación todavía no ha podido ser determinada de 
manera fehaciente (LORENZO, 1997). Tal vez cupiera en lo posible ampliar la can
tidad citada a través de las estructuras tumuloides y circulares «redescubiertas» en 
algunas zonas del Pirineo oscense, pero la práctica inexistencia de hallazgos ma
teriales en las mismas hace que su función como monumentos sepulcrales parez
ca más que discutible. La experiencia personal en este sentido es del todo desco-
razonadora, pues las excavaciones que he llevado a cabo en elementos de esta 
índole han dado siempre resultados negativos sin excepción alguna. 

Tampoco ha sido profusa la cosecha de síntesis, de análisis monográficos y de 
estudios de materiales durante el cuatrienio en cuestión (17 en el caso de los dos 
primeros y únicamente 4 para los segundos). Claro que podríamos hinchar un 
poco el número apuntado para ambos capítulos con las síntesis de carácter gene-
ralista que incluyen referencias de mayor o menor entidad al territorio aragonés 
(5), en los estudios centrados en otros ámbitos geográficos que contienen alusio
nes más o menos esporádicas al nuestro (3) o, finalmente, con análisis de mate
riales muy específicos en los que se buscan paralelos de ascendencia aragonesa 
(2). También podríamos añadir a este apartado lo que aquí he denominado «sín
tesis locales» y que agrupan una serie de 7 obras dedicadas a puntos mucho más 
concretos, bien sea un Parque Cultural como el del río Martín o bien una pobla
ción determinada, comprendido su término municipal, como Caspe, Cunchillos 
o Alcaine. Aun con todo, las cantidades seguirán siendo bastante modestas, con 
30 trabajos para las síntesis y los análisis monográficos y con sólo 6 para los es
tudios de materiales. 

Una sección fundamental dentro de las ediciones que estoy reseñando la 
constituirían las publicaciones escritas por especialistas en diversos campos de ca
riz no directamente arqueológico, pero íntimamente relacionados con la investi
gación prehistórica, tales como la Antropología, la Geomorfología, la Paleon
tología, etc.; disciplinas que se nos hacen imprescindibles y cada vez más 
fructíferas para una mayor y más completa obtención de datos contextualizadores. 
Se han recopilado un total de 10 obras. 

Finalmente, la coincidencia de la aparición del Apéndice III de la Gran Enci
clopedia Aragonesa en 1997, ha permitido la inclusión en esta Crónica de 16 voces 
relacionadas con las dos etapas de la Prehistoria a las que corresponde el presen
te artículo. 

Siguiendo el esquema utilizado por Teresa Andrés como precedente y mode
lo, a continuación se abordará el tratamiento específico de cada uno de los apar
tados que acaban de ser esbozados a vuela pluma, insistiendo especialmente en 
los aspectos de superior relevancia o en aquellos que encierran unos visos de no
vedad que justifiquen su glosa. En todo caso, voy a procurar citar, aunque a veces 
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el laconismo se imponga, todos los trabajos que figuran en la relación bibliográ
fica adjunta. 

3. Trabajos de campo 

En cuanto a los trabajos de campo, me he permitido añadir un nuevo con
cepto a los dos empleados por mi antecesora, ya que como tales deben entender
se algunas actuaciones arqueológicas que no tienen fácil acomodo en el seno de 
las prospecciones o en el de las excavaciones propiamente dichas. Más adelante 
me referiré a ello. 

3.1. Prospecciones 

Vienen a demostrar fehacientemente lo que podía intuirse con anterioridad, 
en tanto a que todo lugar objeto de búsqueda proporciona valiosas informaciones 
y a que la mayor o menor densidad de yacimientos arqueológicos en determina
das zonas responde más a una mayor o menor intensidad de las labores prospec
teras que a cualquier otro motivo de diferente naturaleza. 

Dentro del nutrido bloque constituido por este capítulo, cabe distinguir dos 
clases de actuaciones: 

1. Prospecciones «de urgencia» motivadas por distintas causas, casi siempre 
proyectos de obras de gran desarrollo que tienen que ocasionar importantes re
mociones de tierras: trazado del Tren de Alta Velocidad (AGUILERA, DELGADO y PÉ

REZ CASAS, 1997), construcción de la presa de Civán (ÁLVAREZ, 1994), Plan de Re
gadíos de Monegros (BLANCO, CEBOLLA y REY, 1997), construcción del pantano del 
Val (GARCÍA SERRANO, 1994) y elevación de aguas de Escatrón (NAVARRO CHUECA, 

1997a). Sólo en un caso las tareas de estudio superficial han sido suscitadas por 
un hallazgo casual (ROYO, REY y GÓMEZ, 1997). 

2. Prospecciones encuadradas dentro de un programa de investigación pre
viamente planificado, de variable extensión territorial según se hayan batido un 
término municipal o, como máximo, dos, la cuenca de algún curso fluvial o un es
pacio más amplio de alcance casi comarcal. Dentro del primer caso contamos con 
las efectuadas en Fuentespalda (BADER, 1994 y 1995), en Alcañiz (NAVARRO, VILLA-

NUEVA y BENAVENTE, 1994), en Calanda y Foz-Calanda (PARACUELLOS, 1994a y b y 
1997), en Valderrobres (PUCH y ORTONOVES, 1994), en Mequinenza (ROYO y GÓ

MEZ, 1994), en Loscos (SIMÓN, 1994) y en Uncastillo y Sos del Rey Católico (VILA-

DÉS y PALOMAR, 1997); en lo tocante a ríos aragoneses, se han recorrido total o par
cialmente los valles del Alfambra (HERRERO, 1994), del Aragón y Gállego en sus 
tramos pirenaicos (ILARRAZA, 1997), del Escuriza y Estercuel (Loscos et alii, 1994) 
y la cabecera del Matarraña (RAMÓN, 1997); dentro de las prospecciones que abar
can porciones de suelo pertenecientes a varios términos, están las realizadas en la 
comarca de las Altas Cinco Villas (CABELLO, 1997 y ROYO, 1997), en la de la Hoya 
de Huesca (JUSTE, 1994) y en las de Caspe y Ribera Baja del Ebro (NAVARRO CHUE

CA, 1997b). 
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Se trata, sin lugar a dudas, del apartado que alcanza una más alta cota de in
tervenciones sobre el terreno, con unos espectaculares resultados, como ya se ha 
dicho, en lo que atañe a la localización de yacimientos inéditos al aire libre. Sin 
embargo, como ya se ha dicho también, las referencias a los mismos se reducen 
en ocasiones a una simple cita y a una adscripción cultural igualmente simple; 
otras veces, la filiación de los sitios no aparece demasiado clara, ya que se utiliza 
para clasificarlos un término que quizás resulta excesivamente genérico y puede 
inducir a la confusión: el de «Neo-eneolítico». Se puede estar de acuerdo en que 
se convierte en una expresión de cómodo uso por la amplitud del concepto a que 
hace referencia, el cual ahorra una filiación más precisa que, en muchos casos, la 
pobreza del registro arqueológico recogido hace prácticamente imposible. Con 
todo, su lectura es poco explícita, ya que no sabemos si quiere decir que el lugar 
entrega materiales de las dos épocas o señalar que corresponde cronológicamente 
a un momento de transición entre el Neolítico final y el Calcolítico inicial en el 
que no es muy fácil delimitar con exactitud lo que corresponde a uno u otro pe
ríodos. 

3.2. Excavaciones 

Junto a las publicaciones que conciernen a campañas de excavación que po
drían considerarse como «clásicas» dentro de la bibliografía aragonesa, en los cua
tro años que nos vienen ocupando han aparecido algunas novedades que cabría 
calificar de sobresalientes a la luz de las aportaciones científicas que nos propor
cionan. 

Entre las primeras disponemos de informes sobre yacimientos ya conocidos 
de la Edad del Bronce, en la base de cuyos niveles de ocupación parece confir
marse la presencia de elementos calcolíticos. Tales serían los pequeños trabajos 
que resumen la 3.a y 5.a campaña de Majaladares (AGUILERA, HARRISON y MORENO, 
1994 y HARRISON y MORENO, 1997) donde se ha identificado un horizonte con 
vaso campaniforme tardío del tipo Ciempozuelos que evoluciona, sin solución de 
continuidad aparente, hacia etapas posteriores de la Edad del Bronce. El mismo 
caso se reproduce en El Castillo de Frías de Albarracín y en Moncín, estaciones que 
han sido objeto de sendas monografías (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998 y HA
RRISON, MORENO y LEGGE, 1994) en las que, al lado del estudio estrictamente ar
queológico, se abordan otras importantes cuestiones como la reconstrucción pa-
leoeconómica, las formas de vida y las relaciones de las comunidades que 
habitaban ambos asentamientos. 

Disponemos, asimismo, de escuetas noticias sobre otros lugares ya sabidos, 
ahora neolíticos, como la cueva de Chaves en sus 10.a y 11.a Campañas (UTRILLA 
y BALDELLOU, 1994 y BALDELLOU, 1994a) o el poblado de Riols I en su 5.a y 6.a 

(ROYO y GÓMEZ, 1997). En la cavidad citada se destaca el hallazgo de un hogar con 
el suelo hecho de cantos rodados y la aparición de otros guijarros con restos de 
pintura en rojo. Se detalla también el contenido de una cubeta de época cardial 
abierta en el suelo del estadio Neolítico más antiguo, fenómeno muy común en 
ese momento de Chaves, pero presente, asimismo, en otros ámbitos y en otros pe
ríodos, entre ellos el Calcolítico, en la cueva de los Toros, y la plena Edad del Bron
ce (REY, 1994). En Riols se propone una continuidad de ocupación desde finales 
del V milenio hasta el entorno del 3000 a.C, todo ello en cifras sin calibrar. 
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El capítulo de las novedades se puede iniciar con un yacimiento que no lo es 
en absoluto dentro del marco de la Prehistoria oscense, la cueva del Moro de Ol
vena; aunque se trata de una caverna catalogada desde antiguo y que ha sido pro
fusamente visitada por excursionistas, montañeros y excavadores clandestinos, los 
trabajos metódicos efectuados en ella en la década de los años ochenta permane
cían todavía inéditos y han visto la luz en el cuatrienio que estamos repasando. 
Una extensa monografía que ocupa dos volúmenes de la revista Bolskan agrupa un 
amplio repertorio de artículos que, a la par de los dedicados a excavación propia
mente dicha (BALDELLOU, 1995 y UTRILLA, 1996a), tocan los más variados temas 
que tienen conexión con la gruta y con los materiales que ha suministrado. 

Próximo a la cueva del Moro, el abrigo de Forcas II (MAZO y UTRILLA, 1994b) 
ha puesto de manifiesto la existencia de un Epipaleolítico geométrico con «im
pregnaciones» neolíticas de «aculturación», en un nivel muy parecido a los iden
tificados en los sitios bajoaragoneses del Matarraña, pero con una datación radio-
carbónica que supera en más de quinientos años a las obtenidas en sus 
homólogos meridionales. A éstos tendremos que añadir una nueva publicación, 
la cual recoge los frutos de las excavaciones practicadas en el abrigo de Els Secáns 
(RODANÉS, TILO y RAMÓN, 1996), en el que se ha ratificado el proceso evolutivo que 
se produce entre el Epipaleolítico de facies geométrica «puro» y la progresiva lle
gada de las primeras «intrusiones» de extracción neolítica, tal y como ya se había 
constatado con anterioridad en las estaciones vecinas de Botiquería dels Moro, 
Costalena o El Pontet. También vecino, pero desplazado a la comarca caspolina, 
el abrigo del Pulido (ÁLVAREZ y MELQUIRO, 1994 y ÁLVAREZ y BACHILLER, 1995) vie
ne a presentarnos unos datos estratigráficos análogos, con dos niveles con geo
métricos en la base (c 1 y c 2) que sufren la «aculturación» pertinente mediante la 
introducción de, en un principio, escasos elementos cerámicos entre los que pre
dominan los cardiales (b 1), para acabar con una presencia cada vez más abun
dante de restos alfareros, los cuales van aumentando en número al mismo tiem
po que va descendiendo el porcentaje de los decorados con conchas. El 
yacimiento nos presenta un interés añadido, en razón de su coincidencia de ubi
cación con las pinturas levantinas homónimas. 

El gradual incremento que está observando la cifra de poblados neolíticos al 
aire libre, tiene su reflejo en los resultados de una excavación llevada a cabo den
tro del propio casco urbano de Zaragoza, concretamente en la plaza de San Pedro 
Nolasco (ÁLVAREZ y MOSTALAC, 1997), donde se puso al descubierto un fondo de 
cabaña de finales del Neolítico, con un hogar en forma de cubeta y agujeros para 
el encaje de postes. 

Especialmente menguadas son las innovaciones que han tenido lugar en el 
mundo funerario, restringiéndose las excavaciones al respecto al Nivel III de For
as II, el cual parece corresponder a un estrato de enterramientos calcolíticos con 
vaso campaniforme inciso (MAZO y UTRILLA, 1994a). Sin embargo, el panorama se 
verá un tanto ampliado, aunque poco, en el apartado que sigue a continuación. 

3.3. Otros trabajos de campo 

Bajo este título intento colocar otras tareas arqueológicas ejecutadas sobre el 
terreno y que no encajan exactamente en lo que son las prospecciones y las exca-
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vaciones en su acepción más rigurosa. Voy a incluir aquí el estudio, que no ha
llazgo ni excavación, de unos sepulcros megalíticos y de algunas pinturas rupes
tres, bien que, en el caso de estas últimas, determinadas intervenciones hayan lle
vado consigo la realización de catas o de sondeos de comprobación. 

Completando, como he dicho, el ínfimo bagaje que atañe a la faceta funera
ria de esta Crónica, pero aportando datos de sumo interés, deberemos aludir a la 
publicación que versa sobre tres dólmenes que habían sido localizados en Bena-
barre unos años antes y que, por fin, han sido dados a conocer convenientemen
te (AGUILERA, BLASCO y ROY, 1997). La importancia del conjunto que se nos ofrece 
estriba en la originalidad morfológica de los monumentos, con un sepulcro de co
rredor de cámara poligonal —Mas de Abad—, característica que se repite en otro 
de ellos, si bien ahora sin restos de pasillo —Mas de Balón— y con un tercero que 
muestra una cámara de planta rectangular con un extremo absidado —San Salva
dor—. Si escasos son los sepulcros de corredor en el área megalítica pirenaica ca-
talano-aragonesa, tanto o más raros son los dólmenes simples con un extremo en 
forma de ábside, faltando los paralelos para el tipo de planta poligonal de Mas de 
Balón, siempre y cuando no se trate de un sepulcro de corredor. 

En lo referente a la documentación de pinturas rupestres, hay que señalar que 
las obras recogidas entre 1994 y 1998 sobrepasan bastante lo que serían las tradi
cionales labores de reproducción, a través de calcos o de fotografías, y de descrip
ción y análisis de las representaciones parietales. En efecto, en todas y cada una de 
ellas se percibe un conato de ir más allá, de relacionar las manifestaciones artísti
cas con registros arqueológicos concretos que abran la posibilidad de adjudicarlas 
a una determinada etapa cultural. Así, los trabajos efectuados en la Sierra de Al-
barracín en 1990 y 1991 representan un serio ensayo de conectar las pinturas de 
varios covachos con los horizontes prehistóricos que pudieran identificarse con 
los sondeos abiertos en su interior o en sus alrededores (HERRERO et alii, 1994 y 
HERRERO y NIETO, 1994). Los frutos, no obstante, no estuvieron en consonancia 
con la bondad de la idea, resultando la mayoría de las catas estériles o extrema
damente pobres y poco significativas para dotar a las conclusiones de unas míni
mas garantías. Sin embargo, lo hecho sirvió para determinar que los restos pictó
ricos del abrigo del Arquero Negro no eran tales, sino una pigmentación de origen 
natural, o para comprobar la presencia de dos niveles arqueológicos en Arrastra
dero, uno Neolítico y otro Calcolítico, es decir, precisamente de los períodos que 
nos interesan. 

También comportó la apertura de catas de comprobación el estudio de las 
pinturas de Remosillo (BALDELLOU et alii, 1996), las cuales, aunque pobres, entre
garon materiales característicos de época neolítica. Una filiación supuestamente 
neolítica se podría atribuir de igual modo a los esquematismos del barranco de 
Solencio (BALDELLOU, PAINAUD y AYUSO, 1997), dada la inmediata proximidad de 
estos covachos al gran establecimiento ocupacional de la cueva de Chaves. 
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4. Estudios, Monografías y Síntesis 

4.1. Monografías de materiales 

Desde luego, no ha sido la actividad preferida por nuestros investigadores, ya 
que si no hubiera tenido lugar la aparición de la monografía dedicada a la cueva 
del Moro de Olvena careceríamos de cualquier estudio monográfico que se atu
viera a materiales arqueológicos exclusivamente aragoneses. Poco sería, pues aun
que algunos de ellos se mencionan como paralelos en artículos que examinan re
gistros correspondientes a otros ámbitos territoriales, los únicos citados son las 
puntas de flecha de hueso de la misma cueva del Moro (FERNÁNDEZ, 1998 y OLÀ-
RIA y GUSI, 1996). Así las cosas, hay que circunscribirse a la publicación mentada 
y a los análisis que en ella se contienen: de los objetos de adorno (ALDAY, 1995b), 
de la cerámica neolítica (BALDELLOU y RAMÓN, 1995), de la industria ósea (RODA-

NÉS, 1995) y del utillaje lítico (UTRILLA, 1995). 

4.2. Museos aragoneses 

Tampoco es demasiado notorio el movimiento que se ha producido alrede
dor de los materiales neolíticos y calcolíticos conservados en los museos aragone
ses. En 1992 se instalaron definitivamente en la Sección de Arqueología del Mu
seo de Zaragoza el ajuar funerario de las sepulturas neolíticas de Mina Vallfera, 
sumamente interesantes, y un conjunto de hachas pulimentadas provinentes de El 
Reguero y de María del Ram, así como otros elementos calcolíticos de proceden
cia desconocida (BELTRÁN LLORIS, 1994). En 1993 se asistió al ingreso de varias co
lecciones de piezas neolíticas y calcolíticas, como las de Riols I, La Mechana, Val-
delahiguera o Escatrón. Se presentó también el programa general de ampliación 
del Museo, englobándose el Neolítico dentro de la Prehistoria y el Calcolítico en 
la Protohistoria (BELTRÁN LLORIS, 1995); al año siguiente se insistía en la necesidad 
de la ampliación y se mantenía la separación indicada (BELTRÁN LLORIS, 1996). 

Otras noticias conciernen a la restauración, en el Museo de Huesca, de trece 
piezas del Neolítico Antiguo de la cueva de Chaves —11— y de la cueva del Moro 
de Olvena —2— (ARBUÉS y FONT, 1994). En el mismo Centro se efectuaron las ré
plicas de dos vasijas neolíticas destinadas a ser expuestas en el Centro de Inter
pretación de la Ribagorza; una de ellas se había recuperado en la cueva del Moro 
y la segunda en Gabasa. 

4.3. Análisis especializados 

La creciente importancia de los análisis sobre diversas materias no estricta
mente arqueológicas, como herramientas auxiliares ineludibles para una mejor 
contextualización de nuestros yacimientos neolíticos y calcolíticos, aparece níti
damente reflejada en las monografías que se refieren a asentamientos tan rele
vantes como la cueva del Moro de Olvena o el abrigo de Els Secáns de Mazaleón. 
En efecto, y afirmando lo expresando, ambas obras incluyen varios estudios espe
cializados en consonancia con las exigencias de la moderna investigación prehis
tórica, agrupando, por otro lado, la mayor parte de las ediciones de esta índole 
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que han visto la luz a lo largo del cuatrienio al que se consagra esta Crónica. Otros 
trabajos de la misma clase se engloban en las publicaciones monográficas dedica
das a El Castillo de Frías de Albarracín o al poblado de Moncín de Borja, mas dado 
que el máximo desarrollo de ambos emplazamientos se corresponde con la Edad 
del Bronce, su mención detallada deberá recogerse en la Crónica que sigue a la 
presente. 

Así pues, cabe citar aquí tan sólo, dentro de la monografía de Els Secáns, los 
análisis sedimentológico (CUCHÍ, 1996) y paleontológico (LÓPEZ GARCÍA y LÓPEZ-
SÁEZ, 1996b) y la reconstrucción del paisaje del valle del Matarraña durante el Epi-
paleolítico y el Neolítico Antiguo (ECHEVERRÍA, 1996); dentro de la monografía de 
la cueva del Moro, añadiremos el análisis mineralógico de las cerámicas (GALLART 
y MATA, 1995), el de las materias primas de la industria lítica (MANDADO y TILO, 
1995) y los estudios acerca de la vegetación (LÓPEZ GARCÍA y LÓPEZ-SÁEZ, 1996a) y 
del marco geológico y geomorfológico (SANCHO y CUCHÍ, 1995). 

Finalizamos este apartado con tres trabajos que versan sobre temas geoar-
queológicos y de evolución del paisaje, dos de ellos concernientes al valle del río 
Cinca (SOPEÑA, 1998a y 1998b) y el tercero a la cuenca baja del río Huerva (PEÑA, 

et alii, 1998). 

4.4. Síntesis diversas 

Bajo este título se acogen diversas obras de diferente orientación, las cuales 
atañen a variados asuntos y a distintos ámbitos geográficos y en las que, con ma
yor o menor extensión, pueden encontrarse referencias a los períodos que estamos 
repasando en el actual territorio aragonés. Con el fin de aclarar un poco el pano
rama, de por sí bastante inconexo e incluso un tanto confuso, he confeccionado 
una relación que comporta cinco subdivisiones, esperando que con la partición en 
tales conceptos se introduzca algo de coherencia en el variopinto amasijo de pu
blicaciones que nos disponemos a abordar: 

4.4.1. Síntesis generales que compendian también los datos aragoneses 

Debiera citarse aquí una síntesis sobre Neolítico que abarca la totalidad de la 
Península Ibérica (MARTÍ, 1998), en la que, dentro de los análisis que se efectúan 
de cada zona geográfica, se resume lo conocido hasta la fecha en Aragón; dentro 
de la misma obra y con análogas características, la síntesis que describe el Calco-
lítico y la Edad del Bronce peninsulares (RINCÓN, 1998) se ocupa, asimismo, de lo 
que sucede sobre nuestro solar. Ambos trabajos presentan un enfoque propio de 
un libro de texto, con las ventajas e inconvenientes que ello implica. 

Con una amplitud territorial más limitada, se barajan informaciones tocan
tes al Neolítico aragonés en un estudio que trata sobre la neolitización de la fa
chada oriental española (BERNABEU, 1996); en él, el autor insiste en cuanto al Mo
delo Dual como el imperante en el proceso de implantación del Neolítico en la 
región objeto de análisis, distinguiendo ente comunidades «puras» y «acultura-
das» según los mecanismos de transición hacia la nueva era que pueden señalarse 
en las distintas estaciones. En esta línea, discierne entre el Alto y el Bajo Aragón 
como representantes, respectivamente, del primer caso y del segundo. Se trata, sin 
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duda, de una visión típicamente difusionista, en la que se propone la existencia 
de dos áreas óptimas para recibir las primeras colonizaciones: las comarcas lito
rales y prelitorales catalanas y valencianas, las situadas en las proximidades del 
Llobregat respecto a aquéllas y las que se ubican en torno al curso del Alcoi o Ser-
pis respecto a estas últimas. 

Citaré, para terminar, otros dos trabajos: un artículo sobre proto-megalitismo 
en el que se hace hincapié en el importante conjunto funerario de la Mina Vallfe-
ra (GUILAINE, 1996) y una ojeada sintética que se efectúa, en una obra dedicada a 
Aragón pero con más amplias miras históricas, de las fases culturales que aquí nos 
interesan (UBIETO, 1994). 

4.4.2. Síntesis centradas en otros marcos geográficos con menciones a Aragón 

Cabe reseñar en este lugar tres publicaciones, dos de ellas que atañen al pro
ceso de neolitización en otros tantos sectores, como el País Valenciano y los Piri
neos orientales, y una tercera al vaso campaniforme en el País Vasco. La primera 
entre las primeras (BERNABEU, 1995) expone el consabido Modelo Dual y lo apo
ya subsidiariamente con datos sonsacados de los yacimientos aragoneses. La se
gunda entre las primeras, por el contrario, aunque reconoce la validez del Mode
lo para determinados contextos, manifiesta que la adopción del Neolítico por 
parte de ciertos grupos humanos responde a una realidad más compleja y que no 
debe rastrearse únicamente en «la presencia o ausencia de elementos puntuales 
del registro arqueológico» para establecer el carácter específico del proceso (PA
LLARÉS, BORDAS y MORA, 1997); en realidad, en este estudio se cuestiona que dicho 
Modelo Dual tenga una aplicación absoluta, pues resulta peligroso «elevar casos 
particulares y desarrollos locales a modelos universales». Se aboga por las pautas 
de transición progresiva o de «aculturación» lenta y se pone, entre los ejemplos de 
ello, al Bajo Aragón, cuestión ésta que puede parecer hasta cierto punto discutible, 
ya que en el Matarraña, por razones que todavía no acabamos de explicarnos, la 
línea de «aculturación» se rompe y los asentamientos de extracción epipaleolítica 
suelen abandonarse una vez han recibido las «impregnaciones» neolíticas, las cua
les, por demás, se reducen a ciertas innovaciones de índole material. Con todo, y 
a pesar de algún error accidental como colocar la cueva de Chaves en la comarca 
bajoaragonesa (pág. 123), la publicación ofrece un evidente interés y unas valio
sas conclusiones y deberá ser tenida muy en cuenta en lo sucesivo. 

La última publicación, por fin, encara el fenómeno campaniforme en el País 
Vasco, con el que establece conexiones en el valle del Ebro y, dentro del mismo, 
en las zonas zaragozanas de las Cinco Villas o del Moncayo. Concede a este tipo 
de cerámica una significación meramente material y rechaza su papel como factor 
indicador de transformaciones culturales, ya que no constituye la expresión de 
una civilización determinada y se superpone a realidades culturales diversas. Por 
ello, descarta el uso de términos como «cultura campaniforme» y, más aún, como 
«pueblo campaniforme». Es, simplemente, una circunstancia más dentro de una 
gama de aspectos de mayor amplitud y significación (ALDAY, 1995a). 
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4.4.3. Síntesis referidas a otros temas con alusiones al Neolítico y Calcolítico 
aragoneses 

Los mentados «otros temas» encierran un abanico de asuntos bastante varia
dos que ocupan etapas culturales y cronológicas diversas, entre las que, claro está, 
no se encuentran las que estamos desarrollando en esta Crónica; también se in
troducen resúmenes de amplio espectro de temática aragonesa en los que, ahora 
sí, aparecen los períodos que nos ocupan en igualdad de condiciones con los otros 
que componen una línea evolutiva más completa. Podemos comenzar por una 
Crónica anterior a ésta, en la cual, aunque concierna al Paleolítico y al Epipaleo-
lítico (UTRILLA, 1997a), se suscitan una vez más los modos de transición hacia el 
Neolítico a partir de substratos epipaleolíticos geométricos, tanto en los emplaza
mientos del Bajo Aragón como en el abrigo oscense de Forcas II; se reitera tam
bién la continuidad de comportamientos entre una y otra fase, por lo que se cons
tatarían unos patrones de «aculturación» local que no acarrearían cambios 
relevantes en los modos de vida tradicionales de los ocupantes de los asenta
mientos. Idéntico planteamiento aparece en un estudio dedicado al Mesolítico en 
la cuenca del Ebro (CAVA, 1994), donde se expresa, además, que la influencia de 
la neolitización temprana será escasa en Aragón, excepción hecha de los conoci
dos casos oscenses, como las cuevas de Chaves y del Moro. 

Otro subgrupo está constituido por dos trabajos escritos acerca del Arte Ru
pestre: en uno de ellos se vuelve sobre la cuestión de la continuidad cultural en 
los yacimientos bajoaragoneses, relacionándose algunos de ellos, como Botique-
ría y Costalena, con las pinturas levantinas y decantándose por la datación epipa-
leolítica de dichas manifestaciones pictóricas (ALONSO y GRIMAL, 1994); la misma 
idea se mantiene en la segunda obra (BALDELLOU, 1998), donde también se pro
pone una cronología neolítica para el Arte Esquemático. Cabe destacar la impor
tancia del hecho de que los autores citados adopten una postura concreta y coin
cidente frente al inveterado problema que representa la datación, aunque sea 
aproximada, de las representaciones rupestres aragonesas, así como las de otros 
parajes con análogo contenido artístico. 

Se retoma el tema de la neolitización en un estudio que recorre el pobla-
miento prehistórico del valle del río Ésera desde el Magdaleniense hasta el Bron
ce Final (UTRILLA y MAZO, 1997); en el mismo se considera que Forcas II, visto su 
carácter «aculturado», constituye un caso anómalo en un contexto dominado por 
las estaciones neolíticas de nueva planta y con todos los elementos tecno-econó-
micos propios de la nueva era perfectamente asumidos en sus registros arqueoló
gicos y paleontológicos; se alude de nuevo a Forcas II para subrayar la existencia 
en este abrigo de un nivel con restos de un enterramiento calcolítico con campa
niforme inciso, tipo alfarero también recuperado en la cueva del Moro, esta vez 
sin posición estratigráfíca; según los autores, los fragmentos campaniformes del 
Moro serían tardíos, probablemente más recientes que los de Forcas II, pese a per
tenecer al mismo grupo decorativo. En todo caso, al lado de otros materiales muy 
típicos exhumados en la cueva del Moro, tales cerámicas configuran el testimonio 
de la presencia calcolítica en el valle del río Ésera. 

Este curso fluvial vuelve a ser objeto de análisis en otro estudio relativo a la 
Edad del Bronce en su cuenca y en la del Cinca Medio (SOPENA, 1996), iniciándo
se con un reconocimiento del período Calcolítico, en el que se señala un hori-
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zonte precampaniforme cuya mejor definición debe buscarse en los denominados 
«talleres de sílex» al aire libre, lo que pone de manifiesto la dificultad que existe 
en, precisamente, definirlo; sigue a continuación una revisión de los hallazgos 
campaniformes, con los ya enumerados más arriba y con los puntillados apareci
dos en la Espluga de la Puyascada. 

Sin movernos del río Ésera, pasamos seguidamente a otra publicación conte
nida, como la anterior, en los dos volúmenes de Bolskan que componen la mono
grafía de la cueva del Moro de Olvena y que versa, en esta ocasión, del aprove
chamiento de los recursos por parte de los habitantes de la cavidad a lo largo de 
las etapas culturales en que ésta fue ocupada (UTRILLA, 1996b). Aunque no se pue
dan documentar debidamente los objetos calcolíticos por haber aparecido sin 
contexto arqueológico, valen para ellos las premisas generales barajadas en cuan
to a la ubicación de la caverna, a la movilidad de sus posesores y a las posibilida
des de explotación de los territorios aledaños, tanto para la obtención de materias 
primas como para la consecución de provisiones alimentarias. En cuanto al Neo
lítico, se pueden suponer las actividades agrícolas a través de las hojas de hoz con 
pátina de cereal, mientras que las prácticas pastoriles quedan perfectamente ates
tiguadas a través de los restos faunísticos de bóvidos y, sobre todo, de ovi-cápri-
dos domésticos. Sin embargo, se comprueba una clara diferencia entre los anima
les recuperados en el nivel del Neolítico Antiguo de las Cámaras Superiores y los 
del nivel neolítico más avanzado de la Cueva Inferior: de uno a otro existe un de
clive de los salvajes y un correlativo aumento de la cabaña ganadera, es decir, se 
percibe un progresivo abandono de la caza hacia una plena adopción del pas
toreo. 

Integrado asimismo en el estudio morfológico de la cueva del Moro, otro ar
tículo glosa la historia de las investigaciones efectuadas en el yacimiento y anali
za los materiales que se encuentran en manos de particulares (MONTES, 1995), 
destacando entre ellos los de filiación neolítica y, entre los calcolíticos, los frag
mentos campaniformes con decoración incisa. Otra obra, dedicada al asenta
miento íbero-romano de la Vispesa y con una clara tendencia hacia la divulgación 
(DOMÍNGUEZ y MAESTRO, 1994), resume en uno de los capítulos introductorios el 
poblamiento prehistórico de la provincia de Huesca. 

4.4.4. Síntesis locales 

Contiene este apartado una serie de trabajos que atañen a zonas geográficas 
muy concretas, de una extensión física limitada. Algunos de ellos se circunscriben 
a estudiar determinadas poblaciones y su correspondiente término municipal, 
bien que incorporen ciertas generalidades para mejor centrar el discurso: Alcaine 
(BELTRÁN MARTÍNEZ, 1995), Ganchillos (BERRAONDO, 1977) y Caspe (CORTÉS, 
1998). Otros, en cambio, abarcan porciones geográficas algo más dilatadas, ya sea 
de ámbito comarcal, como el caso del Moncayo (GARCÍA SERRANO, 1995) o de las 
Cinco Villas (RODANÉS y LANZAROTE, 1995), ya sea de un territorio específico de 
otra índole, como el Parque Cultural del río Martín (ROYO LASARTE et alii, 1997). 
Añadiremos aquí también dos escritos que ilustran la celebración de sendas ex
posiciones temporales, una de ellas en Alacón (ROYO LASARTE y NAVARRO, 1994) y 
la segunda en Novallas (GARCÍA SERRANO, PARACUELLOS y NAVARRO ROYO, 1996); en 
ambos casos se detallan datos sobre la Prehistoria de las dos zonas. 
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4.4.5. Voces incluidas en la Gran Enciclopedia Aragonesa 

La aparición del Apéndice III de la Gran Enciclopedia Aragonesa ha permitido 
que dispongamos de nuevas voces relacionadas con el Neolítico y el Calcolítico o 
de la ampliación de otras ya sabidas. Empezaremos con las que hacen referencia 
directa a ambas épocas y que ponen al día las informaciones vertidas en su mo
mento: en la de «Neolítico» (RODANÉS, 1997b) se reiteran las diferencias básicas 
entre los procesos de neolitización del valle del Matarraña y del Alto Aragón; en 
la de «Calcolítico» (PICAZO, 1997a) se expresa que se trata de una fase de conti
nuación respecto del Neolítico Final, cuyos fenómenos más característicos flore
cen a partir del 2500 a. C. Dentro de la entrada de «Cerámica», se habla de la al
farería neolítica (RAMÓN, 1997b), señalándose que las ornamentaciones cardiales 
se hallan de igual modo en yacimientos de tradición epipaleolítica —Matarraña y 
Forcas II— como en los que se pueden considerar de «nueva planta» —Chaves—. 
La voz «Campaniforme» (RODANÉS, 1997a) recuenta los yacimientos que han su
ministrado muestras de la variante internacional de este tipo de cerámica, la cual 
es considerada como un elemento de prestigio que se adquiría mediante inter
cambios comerciales. 

Bajo el concepto «Paleolítico-Epipaleolítico» (UTRILLA, 1997b), pese a salirse 
del marco cultural que nos interesa, se indica que la última fase del Epipaleolíti-
co geométrico sufre la «aculturación» neolítica sin que la misma signifique un 
rompimiento de ninguna clase. En «Arqueología» (MARTÍN-BUENO, 1997) se repa
san las novedades producidas entre 1986 y 1997, entre las que pueden encontrar
se referencias a nuestros períodos prehistóricos. 

Otras voces aluden a asentamientos arqueológicos concretos tales como Ma-
jaladares (AGUILERA, 1997), Moncín (AGUILERA, HARRISON y MORENO, 1997), cueva 
de Chaves (BALDELLOU y UTRILLA, 1997), El Castillo (PICAZO, 1997b), cueva del 
Moro (UTRILLA y BALDELLOU, 1997) o Forcas (UTRILLA y MAZO, 1997). Se da cuenta 
del fondo de cabaña del Neolítico Final hallado en la plaza de San Pedro Nolas-
co dentro de la voz «Zaragoza» (GALVE, 1997), en tanto que en la de «Astún» se alu
de a los restos de la cámara dolménica de la partida de Las Truchas (DOMÍNGUEZ, 
1997). 

Encierran asimismo informaciones que nos conciernen la voz «Cinco Villas» 
(RAMÓN y LANZAROTE, 1997C), con mención de talleres de sílex y de yacimientos 
campaniformes, y la voz «Monzón» (SOPENA, 1997), con mención de estableci
mientos neolíticos que representan los primeros vestigios de ocupación humana 
del sector. 

4.5. Síntesis del Neolítico y del Calcolítico 

En la Crónica que nos sirve de precedente (ANDRÉS, 1997a), su autora no se 
limitaba a exponer y a glosar el inventario bibliográfico anexo a su texto, sino que 
emprendía la encomiable labor de actualizar y compendiar las informaciones dis
ponibles, convirtiendo a la citada Crónica en una espléndida síntesis sobre Neo
lítico y Calcolítico, ya no sólo en lo tocante al septenio que le correspondía, sino 
incluso ampliando estos límites temporales para trazar un estado de la cuestión 
de tintes «quasi» absolutos. 
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Esta circunstancia obvia otros intentos similares que forzosamente tendrían 
que caer en la reiteración y, en lo que a mí respecta, facilita en gran manera mi ta
rea, la cual se ceñirá única y exclusivamente a comentar aquello que pueda tener 
la consideración de novedad o que pudiera constituirse en punto de discusión o 
debate. Al igual que la doctora Andrés, yo no podré esquivar tampoco el consi
guiente índice de subjetividad, ni sustraerme de utilizar informaciones adquiridas 
con posterioridad, las cuales pueden haber sido publicadas después del año 1998 
o pueden permanecer todavía inéditas. 

4.5.1. El proceso de neolitización 

Siguiendo el orden marcado por el desarrollo cronológico, ya empleado en la 
Crónica anterior, deberíamos comenzar por el proceso de neolitización del solar 
aragonés, es decir, por el momento de transición entre las conductas predadoras y 
las economías de producción propiamente dichas. En este sentido, parece que hay 
plena coincidencia entre los autores que han escrito sobre el tema, tanto en las 
obras citadas en los apartados anteriores como en otras que se dedican exclusiva
mente a cuestiones del Neolítico en Aragón (BALDELLOU, 1994b y RODANÉS y RA
MÓN, 1995): en todos los casos se pregona la existencia de dos modelos de neoli
tización —fenómeno, como ya se ha visto, constatado en otros territorios—, uno 
de ellos representado por los yacimientos en los que el substrato epipaleolítico re
cibe las aportaciones neolíticas, sin modificaciones poblacionales ni cambios eco
nómicos patentes, y el otro por los emplazamientos en los que se produce una 
ocupación «ex novo» del lugar por parte de unas gentes dueñas de una cultura ya 
enteramente formada e inmersa en su totalidad en las directrices de la nueva era. 
Como ejemplos de lo primero tendríamos los sitios de habitación en abrigo del 
Bajo Aragón, como Costalena, Botiquería dels Moros, Pontet, Secáns o Pulido y, 
aunque signifique una excepción dentro de su contexto, el también abrigo de For
as II en la provincia oscense, bien que, según la única datación que poseemos de 
dicho yacimiento, el fenómeno de la «aculturación» tendría lugar quinientos años 
antes que en la comarca bajoaragonesa. Los ejemplos de lo segundo se reducirían 
por ahora a las cuevas altoaragonesas de Chaves y del Moro en cuanto al Neolíti
co Antiguo del V milenio, proliferando su presencia, tanto en el Alto como en el 
Bajo Aragón, en el transcurso del IV, cuando se incorporan al registro de asenta
mientos cavernícolas —Puyascada, Forcón, Miranda...— los poblados al aire libre 
—Torrollón, Fornillos (Huesca), Riols (Zaragoza), Alonso Norte, Las Torrazas, Las 
Margaritas... (Teruel)—2. 

Es muy posible que el proceso de implantación del Neolítico fuera en mu
chos casos más complejo de lo que parece indicar la existencia de dos únicos mo
delos, y es también muy probable que el papel jugado por las poblaciones autóc
tonas fuera más importante del que normalmente se les atribuye e incorporara 
alteraciones profundas en esa supuesta homogeneidad que, a buen seguro, no lo 
fue ni tanto ni tan generalizada. Los estudios sectoriales son los que deben apor-

2 Las fechas utilizadas en esta Crónica están todas ellas sin calibrar, pues así aparecen en la mayoría 
de obras que son objeto de comentario. He pensado que manejar cifras calibradas podría intro
ducir un elemento de confusión e inducir a error, por lo que he preferido mantener las cronolo
gías en la forma en que se mencionan en los trabajos originales. 
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tar informaciones al respecto e inclinarnos a aceptar o a cuestionar el tan traído y 
llevado Modelo Dual según los lugares de que se trate. Por el momento, en Ara
gón puede admitirse su vigencia en razón de los datos actualmente manejables, 
aunque no por ello tengamos que descartar otras eventualidades discordantes. En 
realidad, las variaciones locales las tenemos documentadas en nuestro propio te
rritorio, pues mientras la anteriormente aludida «aculturación lenta» se trunca por 
completo en sitios como Botiquería y Secáns, pierde buena parte de su vigor en 
Costalena y Pontet y sólo parece tener éxito en Pulido y Forcas II, siendo como son 
tales yacimientos ejemplos todos ellos del Neolítico «aculturado». 

El citado carácter de excepcionalidad o, al menos, de anomalía del abrigo de 
Forcas II hace que BALDELLOU se plantee la posibilidad de que nos hallemos ante 
un fenómeno de «aculturación» hasta cierto punto endógeno, es decir, fruto de 
unos estímulos nacidos del propio ámbito altoaragonés, concretamente de la ve
cina cueva de Chaves. La circunstancia de que sólo dispongamos de una única da-
tación radiocarbónica para Forcas II resulta una cortapisa importante para esta
blecer comparaciones cronológicas de anterioridad y posterioridad que parezcan 
mínimamente fiables; tal cosa sólo será posible cuando contemos con una serie 
de fechas que sean suficientes a tal fin. Aunque todos nosotros hemos acabado 
por caer en la tentación de utilizar un solo dato temporal para elaborar las consi
guientes teorías, tendremos que reconocer que ello encierra excesivos riesgos y que 
las relaciones entre datas y yacimientos deben efectuarse sobre repertorios más 
amplios, que se sustenten sobre bases más sólidas. Así pues, la fecha de Forcas II, 
más antigua que la más alta de Chaves, no puede emplearse como una prueba ca
tegórica de la antelación de su «aculturación» respecto al momento de la primera 
ocupación de la gran cavidad oscense, la cual, según el mismo autor, tuvo que 
cumplir un papel primordial en el proceso de expansión de las formas de vida 
neolíticas por las tierras altoaragonesas. 

Y ya que estamos hablando de cronología, no puedo evitar intercalar aquí un 
comentario que encierra un interés notable. A pesar de lo dicho sobre la falta de 
seriaciones temporales completas y suficientes, la realidad es que, por el momen
to, no existen en Cataluña dataciones que rebasen en altura las conseguidas en 
Forcas II o en Chaves; si, como parecería lógico pensar en toda teoría de orienta
ción difusionista y marítima como la que ahora está en boga, las tierras catalanas 
hubieran tenido que ostentar la consideración de núcleo original del Neolítico 
por mor de su situación costera y, en consecuencia, ejercer una función neolitiza-
dora posterior expandiendo tierra adentro los nuevos modos de vida, está claro 
que la paradoja es palmaria. Paradoja que se acrecenta cuando se puede compro
bar que las fechas más elevadas en Cataluña pertenecen a yacimientos muy aleja
dos del litoral y sitos en las estribaciones pirenaicas. Es por ello que BALDELLOU, en 
el trabajo ya citado y también P. UTRILLA (UTRILLA y BALDELLOU, 1996) examinan la 
contingencia de una vía de penetración del Neolítico en nuestra península de na
turaleza terrestre e interior, la cual partiría del Midi francés y, a través del curso del 
río Tet, enlazaría con las cuencas del Cinca y del Segre. Dicho camino ha podido 
ser rastreado en estudios sobre los rasgos genéticos de las poblaciones, indicán
dose la existencia de un aporte humano procedente de las regiones meridionales 
francesas que, atravesando los Pirineos orientales, representaría la introducción 
del Neolítico en dichos entornos y habría dejado una huella genética perfecta
mente detectable. Esta teoría se enfrentaría a la clásica del mismo cariz que de-
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fiende la difusión marítima y podría justificar la contradicción que representa el 
hecho de que los supuestos puntos primordiales de neolitización resulten más tar
díos que los supuestos puntos secundarios. 

En el Bajo Aragón tampoco queda claro el origen de las influencias que com
portaron la adopción de las novedades materiales que pasaron a integrarse en el 
registro arqueológico de las estaciones. Sólo podemos decir que, a la vista de su 
permanencia en los hábitos sustanciales epipaleolíticos, la existencia de cerámica 
cardial en su seno no revela un síntoma de neolitización plena, sino una mera ad
quisición cultural de escaso calado transformador. Sí que lo es en la mentada cue
va de Chaves, donde esta clase de alfarería se erige como evidencia de unas pautas 
neolíticas completamente asumidas, pero esta vez como un componente más den
tro de un complejo mucho más dilatado que comprende todo el bagaje tecno-eco-
nómico propio del nuevo período. Por consiguiente, cabe decir que la aparición 
de las cerámicas cardiales no implica otra cosa que el uso común de un tipo es
pecífico de alfarería por parte de unos grupos de diversa extracción, los cuales pue
den estar practicando distintos métodos de obtención de alimentos en épocas si
multáneas, según el marco territorial que les corresponda. 

Sin embargo, la comparecencia de la cerámica en los contextos epipaleolíticos 
de la comarca del Matarraña tal vez sí que pudiera acarrear algunas consecuencias 
todavía incógnitas. No deja de llamar la atención el hecho de que los yacimientos 
de la zona conocidos hasta ahora, después de haber vivido sus tiempos de máxi
mo apogeo durante el Epipaleolítico, se deshabiten o mantengan simplemente ves
tigios residuales de ocupación —Costalena y Pontet— una vez han recibido las 
aportaciones neolíticas. Las causas de este proceder persisten ignoradas para no
sotros y aunque son varias las razones hipotéticas que lo podrían explicar más o 
menos convincentemente, voy a exponer aquí la opinión de L. MONTES, investiga
dora que ha trabajado frecuentemente en el sector y que fue la responsable de las 
excavaciones de El Pontet: cabe en lo posible que la «impregnación» neolítica del 
Matarraña tuviera una relevancia mayor de lo que parece, que los grupos que po
blaban dicho valle adoptaran realmente los comportamientos neolíticos y que, im
pelidos por un entorno físico poco favorable para sus nuevas necesidades, des
echasen los lugares ancestrales de explotación y buscasen otros parajes más acordes 
con las exigencias de una economía de producción recién adquirida. 

El argumento es absolutamente conjeturado y elucubrativo, y no es el único 
que L. Montes baraja como hipótesis de trabajo al respecto, mas no por ello deja 
de tener visos de verosimilitud, ya que, al menos, parece tan plausible como otros 
que pudieran deducirse de dicha circunstancia; otra teoría la explicaría de otro 
modo: las comunidades prehistóricas del Matarraña nunca llegaron a neolitizarse 
en términos económicos y emigraron de sus cazaderos cuando, simplemente, ha
bían agotado sus recursos cinegéticos. De todas maneras, el asunto es muy im
portante porque, pasase una cosa u otra, en todo caso se despejarían varias dudas 
sobre otro asunto de gran trascendencia y del que hablaré más adelante: si los epi
paleolíticos dejan sus tierras sin ser neolitizados o inmediatamente después de 
serlo y el Matarraña contiene un considerable número de covachos pintados se
gún los cánones del Arte Levantino, es lógico pensar que las representaciones pic
tóricas se correspondan, cultural y cronológicamente, con los cazadores-recolec
tores que representan los momentos de auge ocupacional de la comarca y no con 
los «aculturados» que están en trance de abandonar los territorios en cuestión. 
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Fueran como fueren estas últimas proposiciones teóricas y volviendo de nue
vo al principio, parece fuera de discusión la existencia en Aragón de los dos mo
delos de neolitización en el V milenio: la «aculturación» del substrato epipaleolí-
tico geométrico en determinados lugares, con especial incidencia en el Bajo 
Aragón —con las variabilidades locales que dictaría en cada situación concreta el 
contexto cultural y humano específico del yacimiento— y la aparición de asenta
mientos de nueva planta en la provincia de Huesca, entre los que la cueva de Cha
ves, por la precocidad de sus fechas, se convertiría en el paradigma perfecto de un 
establecimiento de posibles «colonizadores», el cual actuaría como «cabeza de 
puente» para la posterior difusión del Neolítico en las comarcas prepirenaicas in
mediatas, primeramente como factor «aculturacionista» —Forcas II— y, más ade
lante, como foco generador de irradiaciones colonizadoras sucesivas —yacimien
tos epicardiales colindantes—. Esto es, al menos, lo que deduce BALDELLOU a la luz 
de la importancia de Chaves como residencia estable desde épocas muy tempra
nas y de su continuada perduración como hábitat, que se prolongará durante seis
cientos cincuenta años; sin embargo, señala también que el planteamiento resul
ta excesivamente teórico a falta de informaciones más sólidas que lo avalen de 
manera irrebatible. Así pues, tendríamos un modelo difusionista puro y duro en 
lo tocante a Chaves y otro, fundamentado también en las tesis de la difusión, en 
el que la raigambre autóctona protagonizaría y matizaría el proceso en lo que con
cierne a los asentamientos bajoaragoneses. 

4.5.2. La periodización del Neolítico 

La discusión se manifiesta, en cambio, cuando los diferentes autores abordan 
el asunto de la periodización del Neolítico en Aragón, aunque, como intentaré 
mostrar seguidamente, las desaveniencias responden más a cuestiones terminoló
gicas que a factores conceptuales estrictos. En efecto, en la publicación de RODA-
NÉS y RAMÓN, después de decir que «las síntesis sobre el Neolítico aragonés son 
deudoras de las modas o corrientes imperantes en la Prehistoria peninsular, y en 
su explicación se han tomado prestados los modelos aceptados para regiones pró
ximas», precisan que los nuevos descubrimientos y estudios de diversa orientación 
«permiten ordenar la información bajo otra perspectiva, que en algunos casos no 
coincide o se opone a los esquemas anteriores», tras lo cual formulan su propio 
esquema alternativo. 

Antes de entrar en el análisis del mismo, tal vez convenga insertar aquí lo que 
se vierte en una obra capital que actuará como hilo conductor en la redacción de 
la segunda mitad de este capítulo (ANDRÉS, 1998), en el sentido de que la termi
nología actual, aunque esté plagada de inexactitudes y deba ser aclarada para me
jorar su precisión, es fruto de un proceso espontáneo que se ha convertido en un 
lenguaje común; no es necesario sustituir determinados términos que, si bien pu
dieran ser discutibles, están ya consagrados y son entendidos por todos, buscan
do neologismos que parecen hechos más para asombrar al profano que para au
mentar la claridad del concepto. Viene a cuento lo expuesto porque una cosa sería 
arbitrar una períodización basada en expresiones y esquemas ajenos e intentar por 
todos los medios aplicarla sobre un determinado territorio, incluso con calzador, 
y otra muy distinta utilizar vocablos y divisiones que, a pesar de su procedencia 
asimismo ajena, tienen también su correspondencia sobre otros espacios geográ-
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ficos, por lo que no es precisa su sustitución. Si malo sería lo primero, igual o peor 
resultaría pensar que cada ámbito físico necesita una periodización propia, origi
nal e independiente de las demás, pues ello contribuiría a incrementar la comple
jidad y a dificultar las visiones sintéticas de conjunto que el uso de una termino
logía común, aceptada y comprendida por todos, permite formarnos. 

Y eso que el esquema sugerido por RODANÉS y RAMÓN no es precisamente 
complejo, sino todo lo contrario: tan sencillo es que no acaba de intuirse dónde 
están los aspectos que «no coinciden» o se «oponen» a los empleados por BALDE-
LLOU o BENAVENTE: 

• Neolítico I (NI). Reuniría los yacimientos fechados en el V milenio (Cha
ves, Moro, Forcas II, Costalena —c 1 y c 2—, Pontet —c inferior y supe
rior—, Botiquería —6 y 8— y Secáns). 

• Neolítico II (NII). IV milenio. Paso de las economías mixtas a la especiali-
zación en agricultores o ganaderos. En el Matarraña sólo persisten ocupa
ciones marginales en Costalena y Pontet, surgiendo los emplazamientos en 
los alrededores del Guadalope, como Alonso Norte, Torrazas y Panizales, en 
tanto que en Huesca aumentan y se diversifican los lugares de habitación: 
Espluga de la Puyascada, cuevas de la Miranda o del Moro inferior y pobla
dos del Torrollón o Fornillos. También se engloban aquí Gabasa y Forcón, 
de índole tal vez funeraria, y Huerto Raso y Remosillo, en relación con pin
turas rupestres. 

El cuadro propuesto por BALDELLOU hace ya varios años es el siguiente: 

• Neolítico Antiguo. Datado en el V milenio. Yacimientos: Chaves, Moro, 
Costalena, Pontet y Botiquería. Cabe indicar que Forcas II y Secáns no eran 
aún conocidos. Se divide en dos fases, Cardial pleno y Cardial final. 

• Neolítico Medio. Primera mitad del IV milenio. Yacimientos: Puyascada, 
Miranda, Forcón, Gabasa, Huerto Raso, Torrollón y Alonso Norte. Torrazas, 
Panizales y Fornillos no habían sido descubiertos. Se le aplica el calificati
vo de Epicardial. 

• Neolítico Reciente. Segunda mitad del IV milenio y primera del III. Yaci
mientos: Los Ramos, Pontet 1 b, Mina Vallfera, Riols I, Moro inferior. 

Aunque ambos esquemas puedan haberse confeccionado utilizando criterios 
más o menos distintos, la verdad es que se trata de dos cuadros con más conver
gencias que divergencias. Como puede comprobarse, la «no coincidencia» y la 
«oposición» se reduce a la no utilización de términos tales como Cardial o Epi
cardial, porque su aceptación, según RODANÉS y RAMÓN, «plantea problemas de 
aplicación», lo cual no resulta del todo cierto si nos atenemos al alcance y signifi
cación de los mismos. Así, hay que decir, en primer lugar, que dichas denomina
ciones están «ya consagradas y son entendidas por todos», por lo que su exclusión 
sólo estaría justificada si su aplicación fuera realmente forzada o inadecuada, que 
no lo es. En segundo lugar, hay que decir también que las palabras en cuestión 
fueron «inventadas» inicialmente con intención de definir unas técnicas alfareras 
determinadas, pero que hace ya tiempo que entre los estudiosos neolitistas han 
adquirido una acepción que trasciende los límites tecnológicos para tornarse en 
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indicativos de etapas cronológicas y culturales concretas; por consiguiente, cuan
do se mentan dichos conceptos hay que tener en cuenta que pueden encerrar, 
como mínimo, dos contenidos conceptuales igualmente válidos. 

Pero es que, además, su uso en Aragón está absolutamente autorizado porque 
aquí hay Cardial y Epicardial en yacimientos que pueden tenerse como típicos o, 
al menos, como muy característicos. Otra cuestión sería lo que atañe al Postcar-
dial, menos evidente en cuanto a su generalización, aunque existan materiales 
perfectamente reconocibles que se le pueden atribuir sin demasiados titubeos. Lo 
que sí es seguro es que desde ningún punto de vista se debe relacionar obligato
riamente la cueva del Moro con el Postcardial (pág. 123), pues ello nos llevaría a 
confundir los términos. Por cierto, el concepto de Postcardial nunca se ha inclui
do en la periodización de BALDELLOU, precisamente por causa de su aparición has
ta ahora esporádica dentro del panorama del Neolítico aragonés. Es decir, los vo
cablos clasificatorios que aparecen en ella sólo se han empleado cuando hay 
constancia fehaciente de que son aplicables de pleno derecho en estas tierras. 

Se produce otro punto de fricción cuando los autores dicen que «la división 
cardial y epicardial de los niveles I a y I b de Chaves carece de base» o «no se pue
de mantener la existencia de grupos o períodos distintos tomando únicamente un 
solo aspecto como es la impresión con 'cardium' y prescindiendo del resto...». No 
obstante, en este caso el desacuerdo no se refiere a lo que expresan, con lo que es
toy absolutamente de acuerdo, sino en la interpretación de las fuentes que les ha
cen afirmar lo expuesto. Porque, que yo sepa, en la periodización precedente nun
ca se han dividido los niveles neolíticos de Chaves en Cardial y Epicardial y, de 
igual modo, jamás se ha pensado en la existencia de grupos o períodos distintos. 
Bien al contrario, en el esquema de BALDELLOU el Neolítico Antiguo, que coincide 
exactamente con la cronología que RODANÉS y RAMÓN dan para su Neolítico I, 
comporta la distinción de dos fases, una 1.a Fase o Cardial pleno y una 2.a Fase o 
Cardial Final, solamente detectada en la cueva de Chaves y que se define así: «En 
realidad, se trata de un estadio íntimamente imbricado con la etapa antecedente 
—de Chaves, se entiende—, en ocasiones difícil de distinguir de la misma y que 
se fundamenta, además de en una clara diferenciación geo-estratigráfica previa, en 
una mera transformación de determinados aspectos materiales»3. Es decir, en la 
cueva de Chaves no hay Epicardial, ni grupos, ni períodos distintos. 

Las coincidencias entre el Neolítico Antiguo de BALDELLOU y el Neolítico I de 
RODANÉS y RAMÓN no terminan en la asignación cronológica de ambos, sino que 
incumben también a la relación de yacimientos que los integran, ya que los nom
brados en uno y otro son los mismos al pie de la letra, con la posterior inclusión 
de Secáns y de Forcas II, todavía no excavados cuando se elaboró el primer esque
ma. Así pues, BALDELLOU no tuvo ningún problema en injerir la cueva del Moro de 
Olvena dentro del Cardial, en su vertiente cultural y cronológica, aun cuando no 
se hayan recuperado en la cavidad cerámicas ornamentadas con este sistema 
—vertiente tecnológica—. 

Dicha pertenencia, además, ha quedado perfectamente confirmada en la mo
nografía dedicada al yacimiento, donde se demuestra que las cerámicas de la cue-

3 BALDELLOU, V., 1989, «El Neolítico Antiguo en Aragón», El Neolítico Antiguo. Los primeros agriculto
res y ganaderos en Aragón, Cataluña y Valencia, p. 17. 
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va del Moro, excepción hecha de la ausencia de las ornamentaciones cardiales en 
la misma, presentan significativas afinidades con las de la cueva de Chaves (BAL-
DELLOU y RAMÓN, 1995), incluso en lo que incumbe al análisis mineralógico de las 
producciones alfareras de ambas cavidades, en el que se pone de manifiesto que 
la composición y nivel tecnológico de las del Moro son equiparables a las del Neo
lítico I o Neolítico Antiguo Cardial de Chaves (GALLART y MATA, 1995). Las concu
rrencias alcanzan asimismo a la industria ósea (RODANÉS, 1995) y a la lítica (UTRI-
LLA, 1995), constituyendo el único capítulo discordante el que atañe a los 
elementos de adorno, cuyo autor defiende una cronología posterior para los del 
Moro en razón del hallazgo de varias cuentas de variscita procedentes de las mi
nas de Can Tintorer de Gavá, explotación fechada en principio en un Neolítico 
Medio (ALDAY, 1995). Ahora bien, como se dice en la misma monografía (UTRILLA 

y BALDELLOU, 1996, págs. 243 y 244), esta datación avanzada «puede ser seria
mente cuestionada a través de la aparición en la cueva de Chaves de una cuenta 
prácticamente idéntica, recogida en estratigrafía dentro del nivel cardial, el cual 
está datado por C 14 en torno al 4800»; «el análisis de la pieza... demuestra tam
bién su procedencia de la misma explotación minera» por lo que «este hecho, a 
todas luces decisivo, valdría por sí solo para obviar cualquier otra consideración» 
que cuestionase la inclusión de las salas superiores del Moro en el Neolítico Anti
guo del V milenio, en consonancia con su datación radiocarbónica del 4600 a. C. 
Así pues, parece que hay que descartar otras atribuciones efectuadas por algunos 
especialistas en cuanto a posibles filiaciones epicardiales o postcardiales para el 
registro arqueológico de las citadas galerías de la cueva del Moro. 

El término de Epicardial no aparece en la seriación de BALDELLOU hasta la 3. a 

Fase, iniciada con el IV milenio —como el Neolítico II de RODANÉS y RAMÓN—, la 
cual se incluye en el Neolítico Medio, a pesar de sus ligazones con las fases prece
dentes, porque puede percibirse una clara diversificación de los lugares de habita
ción con la aparición de los primeros poblados al aire libre. Las listas de asenta
mientos son asimismo concurrentes, excepción hecha de los descubrimientos más 
recientes que no se recogen en la periodización más antigua, o de otros que se ci
tan en la nueva y cuyos registros arqueológicos no pueden englobarse en este apar
tado por no pertenecer al Epicardial, ni por su cultura material ni por su desarro
llo temporal. 

Y es que el Neolítico II de RODANÉS y RAMÓN queda un tanto indefinido al 
mezclarse en su seno estaciones típicamente epicardiales como Puyascada o Mi
randa, con otras atribuibles a corrientes culturales distintas como podrían ser Pon
tet b, Costalena a y b o Riols I. La Mina Vallfera, en cambio, con dataciones que se 
introducen ya en el III milenio, quedaría fuera del citado Neolítico II —cuyo mar
co temporal es el IV— y no sabríamos con certeza a qué período atribuir su pre
sencia. 

Guardo la esperanza de que el debate y la controversia que me he permitido 
establecer en estas líneas no sirvan para enmascarar todo lo positivo que contiene 
el artículo de RODANÉS y RAMÓN, pues hay que considerar honestamente que quien 
puede sacar en estos momentos mejor partido de la polémica es precisamente 
quien está redactando esto, ya que, con la pluma en la mano, no encuentra obje
ciones para llevar el agua a su molino de la manera que mejor le convenga. 
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4.5.3. Yacimientos y territorio 

Porque, en efecto, RODANÉS y RAMÓN nos presentan un ímprobo trabajo de 
análisis de los lugares neolíticos más importantes de Aragón, tanto en lo que se 
refiere a las posibilidades de explotación del territorio, como en lo que incumbe 
a la función de los asentamientos. 

En cuanto a lo primero, los propios investigadores reconocen los problemas 
a los que se enfrentan para cumplir su objetivo en la monografía ya citada que han 
dedicado al abrigo de Els Secáns, en la que realizan el mismo intento circunscri
biéndose al valle del Matarraña; indican que el porcentaje de error puede ser muy 
amplio al partir de paisajes y mapas actuales para desplegar su labor y que, en con
secuencia, las informaciones obtenidas deben quedar en el terreno de la hipóte
sis. También ANDRÉS, en la última de sus obras mencionadas, llama la atención so
bre este asunto cuando expresa: «...no se trata de caer en el actualismo, patente 
con frecuencia en alusiones como por ejemplo destacar la ubicación de dólmenes 
en lugares secos, o improductivos, o fértiles; afirmaciones peligrosas y vanas para 
cualquier tipo de yacimiento, incluso para los económicos, mientras el ambiente 
que les fue contemporáneo permanezca desconocido...» (pág. 165). Aun con 
todo, la minuciosa tarea de relacionar los emplazamientos con los terrenos que 
configuran su entorno ofrece unos resultados interesantísimos y pone en eviden
cia las diferencias que se producen entre las distintas clases de asentamientos. Des
pués de delimitar el territorio que cada uno de ellos tiene a su alcance a distancias 
de media, una y dos horas de andadura, se revisa el uso de los respectivos suelos 
como fuentes potenciales para la obtención de recursos. En buena lógica, cuanto 
más abrupta y accidentada fuera la orografía, menos se abarcaría en los desplaza
mientos de los grupos, lo que establece de entrada un notable elemento diferen-
ciador: mientras que en algunas cuevas oscenses apenas se alcanza a cubrir una su
perficie de 1,5 km2 en media hora de camino —Forcón y Puyascada—, ciertos 
poblados al aire libre disponen en el mismo tiempo de un área superior a los 38 
km2 —Torrollón y Las Torrazas—, sobrepasando todos ellos los 16 km2. 

Por ello, en los sitios de habitación abiertos no ha hecho falta aplicar el re
corrido de dos horas, porque con una sola ya se comprendían extensiones inclu
so excesivas para el aprovechamiento de una sola comunidad: 138 km2 en el To
rrollón, 128 en las Torrazas, 74,5 en Alonso Norte y 70 en Fornillos. Las cavidades 
altoaragonesas, por el contrario, se mantienen en cifras mucho más modestas a la 
misma distancia de una hora: 22 km2 para Chaves —6 km2 a media hora— 22,5 
para Forcas II —4,5 a media hora— ó 14 para el Moro —sólo 2,5 a media hora—. 
Los abrigos del Matarraña superan todos ellos los 6 km2 a media hora, consi
guiendo unas áreas que oscilan entre los 23 y los 34 km2 a una hora de marcha. 

A las dos horas el incremento es más considerable, pues la cueva del Moro de 
Olvena sextuplica su espacio y los yacimientos bajoaragoneses rebasan los 100 
km2 de terreno utilizable, al igual que Forcas IL Chaves llega a los 78,5 km2, en 
tanto que Forcón y Puyascada siguen ostentando los mínimos —39 y 27 km2—. 

Las variaciones son, pues, de indudable relevancia y hallan su plena corres
pondencia en la variabilidad que impera asimismo en las distintas ubicaciones ge
ográficas. Así, en tanto que el Alto Aragón tiene localizados sus asentamientos en 
altitudes superiores a los 450 m, el Bajo Aragón los coloca en cotas inferiores a los 
375 m. Si algún rasgo común puede apreciarse, será el que se refiere al hecho de 
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que todos los emplazamientos se asienten en las proximidades de cursos de agua 
o, en su defecto, de manantiales o surgencias. 

Las posibilidades de explotación se trastocan también según los sectores y los 
tipos de yacimiento. Si bien la premisa general que asocia las topografías monta
ñosas con la caza y la ganadería y las llanuras con la recolección y la agricultura 
debería ser contrastada en cada caso particular, la verdad es que aquí se confirma 
de modo bastante concreto, pues los poblados al aire libre, más propios de los lla
nos, cuentan con grandes posibilidades de cultivo a sólo media hora de trayecto, 
con más de un 70% de territorio a su alcance susceptible de ser roturado. En los 
abrigos bajoaragoneses la cifra empieza a ser estimable a partir de la hora, ron
dando el 50 %, cuando en la provincia de Huesca se percibe que las aptitudes agrí
colas del contexto físico son mucho más reducidas, desde un 0% para la Puyasca-
da hasta un 33 %, como punto máximo, para Forcas II; Chaves no llega al 7,5 % 
y el Moro apenas excede el 15 %. El crecimiento de las opciones de cultivo no es 
demasiado significativo en el Alto Aragón ni siquiera a las dos horas de ruta, pre
dominando en mayor medida los pastizales que corroborarían una mejor im
plantación de las prácticas pastoriles. 

Ahora bien, habría de tenerse en consideración la circunstancia de que una 
agricultura de subsistencia, centrada en pequeñas parcelas y en parajes poco ade
cuados para explotaciones agrícolas de envergadura, no presenta la suficiente en
tidad para verse reflejada en un mapa, lo cual no significa que no exista o haya 
podido existir; tal y como señala ANDRÉS al referirse a la tan usada «extrapolación 
de las condiciones climáticas actuales» a la Prehistoria, se echa en falta que no se 
«tenga en cuenta que, incluso en la actualidad, la práctica de la agricultura en zona 
de montaña es un hecho» (pág. 59). 

Esto podría explicar la anomalía que representa la cueva de Chaves, donde 
está documentada la presencia de polen de cereal, existen utensilios relacionados 
con las labores agrícolas y, en cambio, no aparecen terrenos cultivables en sus al
rededores. Lo curioso es que no aparecen pero los hubo, los utilizados por los an
tiguos habitantes de Bastaras, y los hay, los que todavía se encuentran en uso por 
parte del último residente del pueblo. 

También abordan RODANÉS y RAMÓN la clasificación de los yacimientos según 
su carácter o la función que desempeñaban. En esta línea se distinguen tres tipos 
en razón de sus actividades económicas y otros dos en razón de ciertas caracterís
ticas de otro cariz: de orientación ganadera, de orientación agrícola/recolectora, 
de orientación mixta, de carácter funerario y relacionados con Arte Rupestre. 

Dentro del primer grupo se engloban los que ofrecen testimonios compro
bados de una conducta pecuaria como fuente principal de recursos, en los que no 
se descarta el ejercicio de la transhumancia. Los ejemplos paradigmáticos serían la 
Espluga de la Puyascada y la cueva de la Miranda. En el segundo se contemplan 
dos subgrupos: los que tienen la agricultura como actividad primaria, lo que im
plica a los poblados situados en zonas bajas, con territorios de explotación exten
sos y llanos, y los abrigos en los que, como en el Matarrraña, se atisba que los usos 
agrícolas serían todavía escasos y la recolección probablemente más intensa 
—Pontent, Secáns, Botiquería y Costalena—. En cuanto al tercero, se trata de asen
tamientos en los que se documentan ambas prácticas, con los territorios de ex
plotación hasta cierto punto equilibrados, notable densidad de ocupación y eco-
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nomía plenamente neolítica; se colocan en el mismo las cuevas de Chaves y del 
Moro superior. 

Los grupos cuarto y quinto no se refieren a cuestiones económicas sino más 
bien a aspectos imbricados con su función. Los funerarios no suelen tener estrati
grafía, sus condiciones de habitabilidad son pocas o nulas y han proporcionado 
restos de inhumaciones: cuevas del Forcón y de Gabasa. Los relacionados con pin
turas rupestres presentan un débil estrato de ocupación, quizás fruto de una es
tancia breve y esporádica atribuible, bien al momento de ejecución de las repre
sentaciones, bien a visitas relacionadas con posibles cultos; se integran aquí los 
abrigos de Huerto Raso, Remosillo y Secáns. 

4.5.4. Neolítico y Arte Rupestre 

Esta teórica interacción que se detecta en los casos citados entre yacimiento 
arqueológico y estación pintada puede encerrar un interés esencial de cara a apro
ximarnos a un problema tan candente como es el de la posición cronológica de 
las manifestaciones artísticas de nuestra Prehistoria. BALDELLOU, en la síntesis cita
da en este capítulo, en los trabajos destinados a estudiar las pinturas rupestres de 
Remosillo y del barranco del Solencio y en la obra mencionada en el apartado de
dicado a las Síntesis Diversas, hace especial hincapié en este hecho e intenta sacar 
algunas conclusiones al respecto. Cierto es que los mentados yacimientos de 
Huerto Raso, de Remosillo y de Secáns están todos ellos, con mayor o menor gra
do de proximidad, directamente relacionados con determinados paneles pintados 
de sus inmediaciones, pero también es cierto que se percibe una profunda dife
rencia que separa Secáns de los otros lugares que le acompañan: Secáns puede te
ner conexiones con pinturas pertenecientes al Arte Levantino, pero Huerto Raso y 
Remosillo las tienen con vestigios pictóricos claramente encuadrables en el Arte 
Esquemático. No es lo único, los dos sitios altoaragoneses entregan restos ar
queológicos que revelan un estadio neolítico pleno, mientras que Secáns ofrece 
un substrato epipaleolítico que, en un momento dado, recibe aportaciones neolí
ticas de índole meramente material. Así pues, tendríamos dos primeras combina
ciones concurrentes, la que hace converger el Neolítico pleno con el Arte Esque
mático y la que enlaza el Epipaleolítico geométrico puro o «aculturado» con el 
Arte Levantino. 

En su síntesis, BALDELLOU añade dos ejemplos más a los expuestos por RODA-
NÉS y RAMÓN dentro del conjunto de estaciones pintadas vinculadas con asenta
mientos arqueológicos, ambos objeto de estudio en trabajos presentados en la re
lación bibliográfica adjunta: el abrigo del Pulido y los covachos del barranco de 
Solencio. El primero de ellos, tratado en sendos artículos de ÁLVAREZ y MELQUIRO 
y de ÁLVAREZ y BACHILLER, ofrece restos de un establecimiento humano al pie mis
mo de las representaciones levantinas; aunque el contenido del yacimiento com
plica el intento de efectuar atribuciones concretas, ya que el depósito fértil abarca 
desde el Epipaleolítico hasta la Edad del Bronce, podremos comprobar que si, en 
buena lógica, descartamos los niveles más recientes por resultar difícilmente rela-
cionables con las manifestaciones naturalistas, nos encontraremos con que la 
oquedad pintada sólo debe ser asociada con el Epipaleolítico geométrico o con el 
nivel que ha recibido las primeras adquisiciones neolíticas dentro de un contexto 
de tradición igualmente geométrica. 
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Los covachos del barranco de Solencio, dados a conocer por BALDELLOU, PAI-
NAUD y AYUSO, se encuentran frente a la enorme boca de la cueva de Chaves, a unos 
200 m de la misma y en la otra orilla del curso del torrente. Allí, en los cantiles de 
conglomerado se abren varios agujeros de reducidas dimensiones, en tres de los 
cuales se han localizado diseños esquemáticos de carácter abstracto, ejecutados en 
rojo y, llamo la atención en esta característica, sobre los cantos rodados que tanto 
abundan en la composición de este tipo de roca. Parece casi obligatorio establecer 
conexiones entre estas pinturas parietales y el propio yacimiento de Chaves a la 
vista de la inmediata proximidad de sus respectivas ubicaciones, por lo que cabría 
buscar la extracción de los autores de ellas dentro de una de las fases ocupaciona-
les que encierra la secuencia estratigráfica de la gruta; aplicando de nuevo un mé
todo de exclusión, deberemos rechazar los niveles de habitación del Paleolítico 
Superior por no concordar con ellos las cualidades plásticas de las figuras, con lo 
que restarían únicamente a efectos de asignación las fases neolíticas comprendi
das entre las dataciones absolutas que van desde el 4820 hasta el 4170 a. C. 

Si cupiera alguna duda en este supuesto nexo cultural, existe una circunstan
cia que lo torna incuestionable: como se dice en la sección de excavaciones de esta 
Crónica, los artículos de BALDELLOU y de UTRILLA y BALDELLOU referidos a la cueva 
de Chaves hablan de la aparición de cantos rodados pintados en rojo en un hogar 
del Neolítico más antiguo situado en los cuadros 1 3 A y l 3 B y e n l a cubeta, tam
bién de época cardial, de los cuadros 7 Β y 9 B. Estos guijarros pintados no son ex
clusivos de estos dos lugares precisos ni de sus correspondientes campañas, sino 
que han ido recuperándose con mayor o menor profusión en toda la superficie ex
cavada y durante los sucesivos trabajos de estudio. Algunos de los cantos encon
trados muestran simples manchas de pigmento en sus caras planas o en los bor
des, pero otros entregan motivos abstractos bien delimitables, es decir, de la 
misma índole que las pinturas esquemáticas del barranco del Solencio, las cuales, 
cabe recordar, están realizadas, asimismo, sobre los guijarros cementados en la 
roca de conglomerado; de ahí que llamase antes la atención sobre ello, porque los 
paralelismos entre los guijarros y las pinturas atañen no sólo a la técnica y a los 
motivos, sino incluso al soporte específico, el cual puede considerarse idéntico4. 

A los casos mencionados hasta ahora, en cuanto a yacimientos conectados 
con representaciones rupestres, aún podríamos agregar algunos más, tales como el 
abrigo del Ángel, la Cocinilla del Obispo o la cueva de la Miranda. Los dos pri
meros, sitos en la provincia de Teruel, contienen manifestaciones pictóricas perte
necientes al Arte Levantino, proporcionando el Ángel niveles epipaleolíticos de fa
cies geométrica, el superior de los cuales posee ya vestigios cerámicos; la Cocinilla, 
por su parte, presenta un pobre estrato también epipaleolítico, apenas «acultura-
do» desde el punto de vista material. La cueva de la Miranda, por el contrario, se 
halla en la provincia de Huesca y podría poner en relación su contenido neolítico 
con dos barras paralelas esquemáticas que fueron plasmadas cerca de la boca de 
la caverna. Barras paralelas de la misma clase se han atestiguado en los abrigos de 

4 De la existencia de dichos cantos rodados y de su importancia como elementos de datación del 
Arte Esquemático se dio cuenta en la ponencia presentada por V. Baldellou y P. Utrilla en las Jor
nadas Técnicas «Arte Rupestre y Territorio Arqueológico» celebradas en Alquézar en octubre del 
año 2000, cuyas actas serán publicadas en el número 16 de la revista Bolskan. Sin embargo, el es
tudio detallado y minucioso lo están elaborando ambos autores para su próxima aparición en el 
número 2 de la revista Salduie. 
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Solencio, en Remosillo, en Huerto Raso y en los propios guijarros pintados de 
Chaves, es decir, en todos los sitios donde pueden establecerse engarces entre lo 
neolítico y lo esquemático. 

Por consiguiente, las comprobaciones empíricas resultan considerablemente 
insistentes en asentar las combinaciones concurrentes antes expresadas, a saber, 
Arte Levantino con cazadores-recolectores y Arte Esquemático con agricultores-
ganaderos. Ahora bien, aunque los citados binomios están conociendo una pro
gresiva aceptación por parte de la mayoría de los especialistas en estas materias, la 
cuestión no queda tan clara cuando se pretende profundizar un poco más para 
atribuir a cada uno de ellos una cronología más exacta. Así, RODANÉS y RAMÓN se 
inclinan por pensar que la función artística se vincula más al Neolítico II que a la 
primera fase de su esquema (pág. 124), en tanto que los covachos del barranco de 
Solencio y los cantos rodados pintados de Chaves indican que el Arte Esquemáti
co se imbrica ya con el Neolítico Antiguo de tipo cardial de BALDELLOU O con el 
Neolítico I de los mentados autores. Tal y como están las cosas hoy por hoy, pa
rece que los esquematismos se asocian desde un principio con los yacimientos 
neolíticos «puros» más arcaicos de la provincia de Huesca —Chaves y, probable
mente, Moro—, persistiendo su uso durante el Neolítico Medio Epicardial o Neo
lítico II —Huerto Raso y Miranda—. 

En los abrigos bajoaragoneses el problema es diferente, pues las asociaciones 
se dan entre pinturas levantinas y asentamientos epipaleolíticos geométricos. El 
enigma estriba en relacionar dichas figuraciones con los niveles «puros» o con los 
«aculturados», ya que en todos los sitios se ha identificado la presencia de ambos. 
El asunto no parece fácil de resolver y la ecuación levantino/cazador, genérica
mente compartida, no aporta la solución, porque las «intromisiones» neolíticas en 
contextos geométricos no comportan cambios económicos y sus usuarios perma
necen en las prácticas venatorias tradicionales. Así pues, se trata de un tema no 
tanto cultural y económico como cronológico, por lo que hay que dilucidar si las 
manifestaciones levantinas son anteriores o posteriores al proceso de neolitiza-
ción o, dicho de otro modo, anteriores o posteriores al 5000 a. C. en unas zonas, 
fecha clave a partir de la cual contaremos con los primeros documentos del Neo
lítico pleno en el Alto Aragón, o al 4500 a. C. en otras, cifra igualmente crucial en 
la que empiezan a surgir los elementos de «aculturación» en los parajes bajoara
goneses. 

Los argumentos a favor de una opción o de otra no son ni demasiado abun
dantes ni demasiado convincentes. En ocasiones, un mismo planteamiento se ha 
utilizado, con unos mínimos cambios de matiz, para defender posiciones enfren
tadas. La realidad es que carecemos en Aragón de evidencias que sirvan para in
clinar la balanza hacia alguno de los lados, por lo que tendremos que volver a la 
conjetura, a algo ya dicho más arriba, para emitir una nueva consideración hipo
tética: he expresado con anterioridad que la comarca del Matarraña, bastante rica 
en estaciones pintadas levantinas, parece que quedó casi despoblada cuando sus 
habitantes epipaleolíticos, relativamente numerosos durante muchos años, reci
bieron las primeras aportaciones neolitizadoras; en consecuencia, ¿es lógico pen
sar que, como pretenden los paladines de la cronología neolítica, no se pintasen 
los abrigos en los momentos de mayor apogeo ocupacional y que, en cambio, se 
decorasen los lugares cuando éstos estaban en trance de ser abandonados? De
mostrado está que el Arte Levantino perduró en el tiempo, que su funcionalidad 
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permaneció activa a lo largo de generaciones, pues las figuras se repintaron para 
prolongar su vigencia e incluso se modificaron para amoldar su carácter formal a 
nuevas exigencias que a nosotros se nos escapan; este cuidado en su manteni
miento, esta «actualización» de las figuras, ¿podría explicarse si su ejecución se hi
ciera corresponder con los estadios finales de una residencia dilatada, tanto en el 
tiempo como en su cantidad, cuando la misma iba a extinguirse y los «santuarios» 
rupestres se iban a quedar prácticamente sin propietarios ni usufructuarios? Pare
ce claro el Arte Levantino, al igual que cualquier otro, se materializó para ser uti
lizado por una sociedad determinada como una exteriorización cultural «a largo 
plazo», no como una expresión artística efímera, epigonal y meramente testimo
nial hacia un futuro de casi absoluto vacío. Partiendo de este razonamiento, sólo 
hace falta dar un paso más para concluir que las representaciones levantinas del 
Matarraña deben llevarse al Epipaleolítico «puro», cuando una población flore
ciente justificase su existencia y permitiese una utilidad continuada de las mismas, 
fuera ésta la que fuese. Ello no quiere decir, claro está, que no se siguiese pintan
do una vez producida la «aculturación», ya que, como parece, ésta no introdujo, 
al menos a corto plazo, demasiadas modificaciones en las formas tradicionales de 
vida de sus receptores. 

4.5.5. Fases del colectivismo funerario 

No disponemos tampoco de bases demasiado sólidas para discernir con exac
titud cuándo se produce en Aragón la implantación de las prácticas funerarias de 
índole colectiva, bien que parece que hay acuerdo para colocarla, en términos 
aproximados, en el transcurso del IV milenio. En efecto, RODANÉS y RAMÓN pien
san que tuvo lugar dentro de su Neolítico II, mientras que ANDRÉS se muestra con
cordante con dicha apreciación, señalando que «esta segunda fase, diversificada y 
expansiva del Neolítico, coincide con la implantación dolménica en la Cuenca 
media y alta del Ebro». 

Tal afirmación la formula en su obra fundamental sobre este tema (ANDRÉS, 
1998), la cual, como ya he expresado antes, servirá de pauta casi exclusiva en la 
confección de este apartado y de los siguientes, ya que constituye, junto a otro tra
bajo de vocación mucho más sintética (ANDRÉS, 1997b), no sólo una excelente 
puesta al día de la materia, sino también una auténtica lección de metodología de 
investigación, rebasando los límites de su campo de referencia y convirtiéndose en 
una brillante declaración de principios. En esta línea, aborda la defensa del méto
do arqueológico como el único capaz de proveernos de informaciones contrasta-
bles y fehacientes, frente a planteamientos que, a pesar de la validez de sus prin
cipios, pecan de endeblez por mor de su contenido excesivamente teórico y de su 
alejamiento de las comprobaciones empíricas. Así, reconoce la imposibilidad de 
alcanzar un conocimiento satisfactorio de la conducta social de una comunidad 
prehistórica por no estar capacitados para medir su complejidad, sus relaciones, 
sus estructuras o, a fin de cuentas, su ideología, la que dicta el factor superestruc
tural de todo comportamiento social. El factor infraestructural, por el contrario, es 
el único rastreable arqueológicamente, el que nos suministrará datos sobre aspec
tos tecnológicos, ambientales o económicos. Conscientes de nuestras limitacio
nes, tendremos que reconocer que el registro arqueológico no permite acceder a la 
ideología y que la investigación del mismo tiene que circunscribirse a los planos 
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tangibles. No obstante, esta averiguación de lo infraestructural, además de posi
ble, encierra un gran poder explicativo y representa una vía que tardará mucho en 
agotarse; sobre los datos empíricos obtenidos podrán emitirse hipótesis en las que 
podremos manejar otros parámetros culturales, entre ellos los ideológicos, pero 
siempre sabedores de que nos movemos en horizontes teóricos que nunca podrán 
ser demostrados por esos propios datos empíricos. En resumen, podría decirse 
que si bien lo deseable sería conocer la ideología, lo posible es aproximarnos a la 
economía. 

Estas restricciones impuestas por el método arqueológico no ocultan la com
plejidad cultural de todo elemento material objeto de estudio y las tumbas no es
capan a dicha consideración, ya que, sin duda, participaron de un carácter social 
e ideológico, con connotaciones religiosas; no obstante, es lógico intuir que la 
ideología no impondría unos ritos funerarios por encima de las posibilidades eco
nómicas del grupo que tenía que ponerlos en práctica, por lo que la reconstruc
ción de su contexto económico parece de momento suficiente, razonable y previa 
a cualquier otra pretensión. Ir más allá significaría chocar con una barrera insal
vable: la extrema dificultad en detectar fenómenos sociales a través de la informa
ción arqueológica o, expuesto de otro modo, nuestra incapacidad para relacionar 
de forma directa lo funerario y lo social. 

«El encomiable intento de alcanzar y descifrar el más alto nivel de la com
plejidad superestructural que rige el comportamiento funerario» transita por te
rrenos excesivamente movedizos y sus propuestas resultan demasiado teóricas al 
obviar las limitaciones antes expresadas y adentrarse en dimensiones simbólicas 
que nos son inaprensibles «porque desconocemos su código de lectura, la clave 
para descifrar el significado, que se borró al desaparecer la memoria colectiva de 
los grupos que crearon esos símbolos o les dotaron de contenido». 

Sentadas tales premisas metodológicas, encara ANDRÉS la periodización del co
lectivismo funerario, al que atribuye una duración de casi dos milenios: del 3500 
al 1800 a. C, en fechas sin calibrar como he indicado anteriormente. Hay que 
tener en cuenta que el marco geográfico en el que se centra el trabajo son las cuen
cas alta y media del Ebro, por lo que rebasa claramente los límites de Aragón. Por 
ello, algunas de sus aportaciones pueden basarse en datos de procedencia no ara
gonesa, bien que el carácter general de la obra los pueda hacer aplicables a nues
tro territorio, aunque sea de modo estrictamente hipotético. Con antelación a la 
data inicial antes citada, la autora define una fase predolménica en la que exa
mina el substrato mesolítico y el posterior establecimiento del Neolítico en la 
región, del que rechaza la naturaleza tardía que se le achacaba en publicaciones 
pretéritas como fruto de un arraigado conservadurismo o de algún tipo de subor
dinación cultural; efectivamente, esta idea ha pasado ya a mejor vida y no se pue
de seguir manteniendo a la luz de los recientes descubrimientos y de los trabajos de 
campo efectuados en estos últimos años. Con todo, las informaciones relativas al 
comportamiento funerario de los grupos mesolíticos y neolíticos más antiguos 
—del V milenio y de la primera mitad del IV— son casi nulas en Aragón, redu
ciéndose a una sepultura cardial en fosa hallada en la cueva de Chaves y a los res
tos revueltos del Forcón y de Gabasa, más recientes y cuyo carácter sepulcral no ha 
podido ser confirmado de manera irrefutable por haber sufrido intensas remocio
nes y haberse extraído elementos diversos de su contenido arqueológico por par
te de desaprensivos. 
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Este menguado panorama funerario correspondiente al V y IV milenios se 
troca, «al final de éste, en la ostentosa frecuencia de sepulcros monumentales, 
acompañada de una evidente falta de entidad y concreción de los espacios habi
tados». Entraríamos en la 1.a época o fase dolménica, probablemente sincrónica 
al expansionismo demográfico del Neolítico pleno y, tal vez, a la dulcificación cli
mática de fines del Atlántico, la cual tendría lugar con anterioridad al 3000 a. C. 
y permitiría la erección de dólmenes incluso en sectores de alta montaña. Esta úl
tima posibilidad actuaría como alternativa a la hipótesis de la economía pastoril 
para explicar la presencia de sepulcros megalíticos en parajes de elevada cota, ya 
que no es fácil establecer las bases económicas de sus constructores, entre otras ra
zones, por lo arduo que se nos hace poder conectar las tumbas con los lugares de 
habitación que les debieron corresponder. Y es que, según parece, alrededor del fe
nómeno dolménico se ejercieron una notable diversidad de comportamientos, al 
tiempo que en su propagación pudieron intervenir tanto factores de índole au-
toctonista como estímulos de cariz difusionista; todo dependerá de la zona geo
gráfica concreta que se esté estudiando. En todo caso, el peso del substrato indí
gena sería indudable en el proceso de adaptación y de asimilación que conduciría 
al éxito de la implantación dolménica. Lo que sí parece cada vez más probable es 
que los dólmenes tendrían su función como sepulturas definitivas para deposi
ciones secundarias y que su utilización no la dictarían los sucesivos fallecimien
tos, sino que constituiría un acto periódico, regular o excepcional, sin descartar 
que dicho uso se efectuara en una sola vez. 

La tercera fase, denominada por ANDRÉS como 2.a época o transición calco-
lítica, se iniciaría hacia el 3000 a. C. y llegaría hasta el Calcolítico pleno. Es una 
«fase transicional de imposible precisión terminológica, breve duración y notable 
diversidad tecno-cultural», en la que surge como primera dificultad la propia di
ferenciación entre lo que debe atribuirse al Neolítico Final o al inicio del Calcolí
tico. Caracterizan esta etapa de paso la percepción de una eclosión demográfica, 
la existencia de una consecuente agitación que debió dar lugar a conflictos entre 
comunidades y el comienzo de unos cambios socio-económicos que se acentua
rán en el Calcolítico y que se consolidarán en la Edad del Bronce; también se ad
vierten contactos e influencias —y quizás aportaciones poblacionales poco nu
merosas— de procedencia, por un lado, francesa meridional y mediterránea y, por 
otro, occidental y atlántica. 

Representa, asimismo, un momento de plenitud productora más allá del ni
vel de subsistencia, lo que, a buen seguro, promovería el proceso de diferenciación 
social, detectada en la mayor riqueza relativa de ciertos ajuares, con objetos de 
«prestigio» que revelarían los antedichos contactos externos y una superior capa
cidad económica. Así pues, parece que se rompió con la uniformidad precedente 
y, aunque fuera tan sólo de forma esporádica, con el equilibrio de asentamiento 
de los grupos: en este sentido, pueden adivinarse eventuales contiendas o enfren-
tamientos a través de enterramientos múltiples y simultáneos, los cuales respon
derían a circunstancias anómalas y dramáticas, o a través de la proliferación súbi
ta y brusca de las puntas de flecha de sílex, que también cabría tener como un 
exponente de la elevación de la agresividad. Algunas de estas circunstancias socia
les es posible conjeturarlas a través de los mismos sepulcros: el abandono de an
tiguos dólmenes y el empleo de otros implicaría la evidencia de movimientos de 
poblaciones, mientras que la irrupción de nuevas formas sepulcrales, como la uti-
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lización a tal fin de cuevas naturales o la edificación de otros dólmenes —menos 
monumentales pero mejor trabajados—, confirmarían un auge del colectivismo 
en concordancia con el incremento demográfico mencionado más arriba. 

El Calcolítico pleno o 3. a época significa el epílogo y desenlace de la etapa 
anterior y, a la vez, una concatenación con las posteriores, pues se produjo una se
dimentación poblacional que se prolongará, mediante una continuidad de los há
bitats, en la Edad del Bronce y tuvo lugar una acentuación del proceso de diferen
ciación social que desembocará en el definitivo apogeo jerárquico de la citada 
época metalúrgica. Parece que acaeció, de igual modo, una reafirmación del sen
tido de territorialidad, ya que se reutilizaron dólmenes antiguos con una finalidad 
simbólica, como una reclamación o reivindicación de determinados territorios; 
dicha reutilización solía ser individual y selectiva, con el sepelio de un jefe o de 
un personaje distinguido a juzgar por los ricos ajuares que acompañaban la in
humación del sujeto, bien que el carácter del sepulcro no sintonizase con la cate
goría del enterrado por su estado de destrucción o ruina. Todo ello viene a exte
riorizar una nueva sociedad, muy diferente a la del viejo colectivismo de los 
primeros dólmenes y que debía encerrar ya en su interior el germen de su futura 
desaparición: las pujantes y numerosas poblaciones del Calcolítico pleno no le
vantaron dólmenes, se limitaron a reocupar selectivamente otros deteriorados, de
rruidos o previamente clausurados con objetivos que pueden ir más allá de los 
meramente funerarios. 

4.5.6. Aspectos materiales del colectivismo funerario 

Cuando ANDRÉS aborda el estudio de las tumbas colectivas retoma las cues
tiones metodológicas de la investigación prehistórica, al explicar que en el mismo 
no intenta desentrañar los significados sociales o ideacionales encerrados en los 
datos empíricos por resultar una tarea utópica que desborda los límites de lo po
sible. Aunque se piense que un dato, al igual que una palabra, sólo tiene comple
to sentido dentro de un contexto, la asimilación de ambos conceptos no es en ab
soluto evidente, pues mientras la palabra forma parte de un código convencional 
como lo es el lenguaje, el dato material difícilmente puede ser considerado como 
tal a la vista de la composición azarosa de todo contexto arqueológico. La falta de 
convencionalidad y de codificación del registro dificulta una lectura histórica real 
y sólo permite una interpretación especulativa, con un bagaje de probabilidad 
muy relativo. «Los datos materiales no constituyen un código directamente tradu
cible» y, si bien originariamente «estuvieron contextualizados en un código de sig
nificados, sociales e ideológicos», nosotros «hemos perdido la norma o clave» para 
proceder a su traducción; «pero además, como cualquier otro exponente de la cul
tura humana, son el significante de muchas relaciones no codificadas». 

Cuando emprende el análisis formal de los sepulcros se plantea una disyun
tiva elemental de criterios: o ceñirse al aspecto preciso actual o introducirse en el 
contexto histórico integral, como organismos culturales vivos que fueron y tal y 
como los vivieron y sintieron sus contemporáneos. Aunque reconoce que el per
fecto clasificador debería combinar ambas opciones, la primera, la más simple, es 
la única que puede ser llevada a efecto sin excesivos riesgos, pues la segunda re
quiere una captación de datos desde dentro que nunca será posible en Prehisto
ria. 
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No obstante, el intento de conexión con la realidad prehistórica, aunque pro
blemática, es una aspiración irrenunciable y más rica en significación, pues nos 
lleva a reconocer que el aspecto formal de las tumbas constituye la expresión o el 
resultado de determinados factores culturales; y, en efecto, los dólmenes superan 
las exigencias de una simple función funeraria para integrarse en el marco más 
amplio de las funciones sociales. Sin embargo, dicho reconocimiento es compati
ble con la confección de tablas descriptivas, a las que los arqueólogos todavía no 
estamos en condiciones de renunciar. 

Siguiendo esta línea, ANDRÉS propone una simple definición tipológica en 
tres variantes primarias que vienen a coincidir con los tres modelos tradicionales: 
cámara dolménica, sepulcro de corredor y galería cubierta. Se trata, repito, de una 
tipología y no de una clasificación, la cual debe contener una más amplia signifi
cación y una más grande complejidad de criterios. La delimitación métrica es la 
que actúa en la diferenciación de los tipos citados, pues su planta puede ser idén
tica, mientras que su catalogación es totalmente anacrónica para evitar plantea
mientos evolutivos, degenerativos o difusionistas que han sido fuente de variados 
errores emanados del uso un tanto arbitrario del vector cronológico. 

En la descripción de los ejemplos expuestos cabe distinguir cualidades natu
rales o coyunturales, siendo estas últimas las que nos podrán sugerir en mayor o 
menor medida aspectos socio-económicos que habrá que valorar en sus justos tér
minos. Así, el material de construcción es un factor natural que dependerá de las 
expectativas de más fácil disponibilidad, pero la arquitectura de la tumba nos hará 
patente un determinado nivel tecnológico y sus dimensiones nos hablarán del po
tencial socio-demográfico del grupo erector; por demás, la presencia o ausencia de 
elementos accesorios —por ejemplo, una puerta perforada— puede estar condi
cionada por factores ideacionales al responder a una opción de índole cultural. 

Los tres ejemplos mencionados poseen —o poseían— túmulos —circular los 
dos primeros y oval el tercero— y si bien este hecho responde a requerimientos 
exclusivamente constructivos y ajenos a consideraciones culturales, sus caracterís
ticas nos revelarán también la capacidad técnica de la comunidad usuaria del se
pulcro; asimismo, todo lo que exceda las medidas mínimas exigidas por la estric
ta norma arquitectónica puede estimarse como socialmente motivado, abriéndose 
una nueva puerta a la reflexión y a la posterior elaboración de interpretaciones. 

Por consiguiente, el estudio morfológico de los dólmenes ofrece posibilida
des para intentar descifrar otros aspectos que van más lejos de lo meramente ma
terial; en palabras de ANDRÉS, deberá ceñirse primero a los elementos tangibles de 
las formas para, en un segundo momento, ser integrado en el contexto. 

Tras abordar algunas precisiones terminológicas, ANDRÉS propone su bien 
ideada, aunque según ella «provisional», clasificación de los sepulcros colectivos, 
combinando para ello «dos parámetros temáticos básicos: estructura sepulcral y 
comportamiento, o tratamiento, 'ritual' aparente, y tres temporales que sintetizan 
el proceso de formación del sepulcro»: 

Series de factores variables: 

A) Predeposicionales: estructurales o formales (preparación o previsión del 
sepulcro). 
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Β) Deposicionales: comportamientos funerarios. 
C) Postdeposicionales: mixtificadores o modificadores (rituales y alteracio

nes intencionadas o accidentales). 

Estructuras y comportamientos básicos en la formación de las sepulturas genérica

mente colectivas: 
En A) se considera: 

I: Recintos sepulcrales naturales (1) (cuevas y covachos sin modificar). 

II: Recintos sepulcrales artificiales: estructuras funcional mente suficientes 
o mínimas (2). 

Estructuras arquitectónicamente excesivas (3). 

En B) se considera: 

I: Enterramiento individual (1). 

II: Enterramiento acumulado: 
Acumulación de individuales primarios sucesivos, contemporáneos del 
uso funerario del sepulcro (2). 

Acumulación de secundarios sucesivos, contemporáneos del uso fune
rario del sepulcro (3). 

III: Enterramiento simultáneo: 

Ritual (primario) (4). 

Coyuntural (primario) (tipo «fosa común») (5). 

Secundario (6). 

En C) se considera: 
IV: Acumulación intencionada de enterramientos individuales primarios, 

posterior al uso primario del sepulcro (7). 

V: Acumulación intencionada de enterramientos secundarios, posterior al 

uso primario del sepulcro (8). 

VI: Enterramiento accidental, posterior al uso primario del sepulcro (9). 

VII: Acumulación accidental, posterior al uso primario del sepulcro (10). 

Intencionadamente, esta clasificación no alcanza una mayor precisión por
que sus rasgos tipológicos deben ser «completados y precisados por la investi
gación local, según las circunstancias particulares y los contextos ambientales, 
cronológicos y culturales, derivando de ellos las correspondientes causas y signi
ficados». 

No resulta fácil sugerir una cronología exacta que sirva para aplicarla al es
quema señalado en razón de la imposibilidad de una precisión absoluta en el mé
todo del Carbono 14. Tampoco lo es pretender una perfecta contextualización 
económica, a pesar de la importancia de la misma como factor condicionante del 
comportamiento cultural; actúan como cortapisas a este respecto las dificultades 
que se producen a la hora de relacionar correctamente los monumentos funera-
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rios con los lugares de habitación que tendría que incumbirles, por lo que pasan 
a ser las tumbas las únicas fuentes fiables para la obtención de los datos perti
nentes. Por otro lado, tampoco se disponen de las necesarias informaciones paleo-
ambientales para la totalidad de las áreas dolménicas y, como ya se ha dicho an
tes, hay que evitar caer en el «actualismo» y poner en tela de juicio las hipótesis 
fundamentadas en las condiciones climáticas presentes o en los usos de explota
ción territorial que, según un punto de vista moderno, nos parecen más o menos 
adecuados. Todas estas tentativas serán vanas en tanto se desconozca el ambiente 
que fue contemporáneo al momento que nos interesa, sin cuya reconstrucción no 
podemos ser capaces de llegar a una interpretación cabal de las bases económicas 
y de sus consecuencias demográficas. Por fortuna, cada vez contamos con mayor 
número de análisis geomorfológicos, edafológicos, paleobotánicos, paleodimáti-
cos y paleontológicos que van permitiendo un progresivo incremento de los 
conocimientos sobre este tema, lo que nos será de gran utilidad, porque la con
ducta económica atañe, sobre todo, a la interrelación del ser humano con el me
dio y, en consecuencia, estaría sometida a un elevado grado de determinismo am
biental. 

La contextualización cultural abarca múltiples facetas y parte del análisis de 
los datos empíricos, del que sería la culminación en términos metodológicos. Su 
base radica en el registro arqueológico, en el que se acoplan en igualdad de con
diciones lo que conocemos como «cultura material» y los estudios técnicos de 
otras ciencias; dicho «paquete arqueológico», pese a ser ahora con frecuencia de
nigrado, representa el único asidero posible, el único apoyo firme sobre el que es
tablecer conclusiones analógicas, históricas o procesuales. 

En la composición de dicho contexto intervienen diversos factores, en los que 
cabe distinguir los siguientes: el autóctono, que trasluce lo continuista, evolutivo, 
adaptativo del acervo básico, acumulado, tradicional y cultural del grupo; el alóc
tono, que refleja las relaciones externas, culturales o étnicas, en diversas gradacio
nes, desde la presencia densa y continuada que puede desembocar en una susti
tución cultural total, hasta la esporádica que evidencia una asimilación parcial o 
la mera presencia de rasgos foráneos; en ésta podría incluirse el contacto ocasio
nal, de índole «comercial» o similar, de escasa trascendencia modificadora; el cir
cunstancial resulta más evasivo, más complicado de caracterizar, por arraigar en 
un acontecimiento arbitrario, tanto determinado como aleatorio, difícilmente 
controlable al derivar por igual de los componentes autóctono o alóctono. Medir 
la intensidad de tales factores en un contexto cultural específico puede ser la cla
ve para entender ciertas diferencias y variabilidades que aparecen en el mundo del 
colectivismo funerario. 

El examen de los datos arqueológicos puede empezar con los «ajuares», vo
cablo sobre el que ANDRÉS abriga serias dudas en cuanto a la idoneidad de su apli
cación y que, por dicho motivo, lo escribe entrecomillado. Aun así, los clasifica en 
personales, cúlticos o pseudo-ajuares, según sean propiedad del difunto, tengan 
un valor comunal, ritual o religioso y no privado, o respondan a efectos casuales, 
como podrían ser las herramientas utilizadas en la construcción del sepulcro. Los 
análisis sistemáticos de estos materiales proporcionan resultados inmediatos y un 
acopio de datos que facultarán ulteriores comparaciones y nos dejarán entrever el 
nivel tecnológico de las sociedades que hacían uso de los dólmenes. 
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También nos permitirán rastrear las relaciones externas de las mismas, las 
cuales se han podido detectar arqueológicamente desde siempre, bien que se man
tengan ignorados los mecanismos concretos de que se sirvieron las distintas co
rrientes difusoras. Tales impregnaciones, tales «contagios» alóctonos, son tan va
riables en lo que respecta a sus manifestaciones materiales como lo pudieron ser 
los estímulos o incidentes que dieron lugar a su existencia: contigüidad prolon
gada entre grupos, aportes étnicos, sustitución cultural, contactos ocasionales o 
indirectos...; no es nada fácil sistematizar todo ello, aunque, en todo caso, hay que 
tener en cuenta lo que dice el contenido, representado por los «ajuares», tanto 
como lo que dice el continente, representado por los sepulcros, pues en una mis
ma tumba pueden encontrarse «ajuares» diferentes o los mismos «ajuares» pueden 
encontrarse en tumbas diferentes; además, los paralelismos externos pueden estar 
del mismo modo recogidos en los «ajuares» que integrados en la propia estructu
ra del sepulcro. Con la caracterización de estas relaciones externas tendremos la 
posibilidad de enfrentar una cuestión primordial: hasta qué punto los cambios 
culturales son debidos a la evolución endógena o a la difusión alóctona. 

También encara ANDRÉS la definición de la amplia diversidad del ritual fune
rario colectivo, rehuyendo para ello las generalizaciones, cómodas pero inexactas, 
y afrontando desde un principio la profunda complejidad del fenómeno. Después 
de expresar que el rito colectivo como tal pudo originarse en razones aleatorias de 
variada naturaleza —técnica, social, económica o ideológica—, diferencia tres ti
pos básicos de enterramientos: acumulados, simultáneos y en recintos bifun-
cionales. 

La acumulación de enterramientos ha sido constatada en mayor parte de las 
tumbas reutilizables, bien en dólmenes, bien en abrigos y cuevas. Algunas veces, 
dichas inhumaciones son individuales y están aisladas aunque próximas entre sí, 
circunstancia que crea una sensación de colectivismo hasta cierto punto engaño
sa; algo parecido ocurre con las necrópolis, paradigma de la tumba individual, 
pero que encierran una clara conciencia colectiva. Por ello es importante poder 
distinguir, aunque siempre resulte difícil, entre un agrupamiento intencionado de 
enterramientos secundarios y una acumulación postdeposicional de enterramien
tos primarios efectuados en el mismo recinto. Gracias a los análisis científicos, 
ahora somos capaces de saber si los cadáveres pertenecen a una misma familia nu
clear o a un grupo más amplio, tal vez a toda una comunidad. 

Los enterramientos simultáneos parecen surgir cuando lo requieren deter
minados hechos, ya sean de índole azarosa, ya sean de carácter social. Se hallan 
indistintamente en ámbitos naturales o artificiales y, dentro de los últimos, tanto 
en estructuras nuevas como reutilizadas. Suelen ser el prototipo de las tumbas 
eventuales, incluso de emergencia, justificadas por distintas contingencias, como 
serían las epidemias, tal vez algunas matanzas rituales o, en mayor medida, los en-
frentamientos violentos emanados de crecimientos demográficos desequilibran
tes. 

Los recintos bifuncionales, los que comparten la utilización como asenta
miento poblacional con la de lugar de enterramiento, acostumbran a darse en me
dios cavernícolas y en los mismos suelen agravarse los problemas de interpreta
ción a causa de las remociones prehistóricas ocasionadas por su uso como 
vivienda y sepulcro, el cual puede producirse de forma sucesiva, simultánea o al-
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temante; en cualquier caso, los efectos alteradores del contexto son patentes y sólo 
cabe resolverlos a través de una esmerada técnica arqueológica que comporte una 
correcta excavación y una razonable traducción de los datos extraídos a través de 
ella. Es decir, la separación que se produce en los dólmenes entre hábitat y sepul
tura se convierte en yuxtaposición o alternancia en las cuevas, diferencia esencial 
que, a buen seguro, tendría un significado socialmente trascendente que nosotros 
no estamos en condiciones de captar. 

Se ha reiterado hasta la saciedad lo imprescindibles que son para los prehis
toriadores los estudios científicos que, por suerte, van proliferando cada vez más 
en toda actuación arqueológica que se precie. Ya he hablado de los análisis pa
leontológicos, paleobotánicos, paleoclimáticos, edafológicos, geológicos, etc., 
como ingredientes ineludibles en todo intento de contextualización de la «cultu
ra material» de cualquier yacimiento. Pues bien, dentro del campo funerario, asu
men especial relevancia los análisis bioantropológicos, los cuales constituyen un 
fecundo manadero de informaciones que engloban aspectos de variado matiz. Así, 
no son únicamente útiles para determinar la talla, el sexo, la edad o la etnia de los 
difuntos, sino que sirven también para desvelarnos asuntos genéticos y patológi
cos cuyos datos resultarán esenciales para reconstruir la economía de las pobla
ciones dolménicas y para aproximarnos, aunque sea parcialmente, a su conducta 
social. 

En efecto, la genética puede traslucir migraciones o movimientos poblacio-
nales y las patologías nos hablarán de la actividad laboral de los individuos, de su 
calidad de vida —determinada por el régimen de alimentación y de trabajo— y de 
los contrastes relativos a ello entre edades y sexos. Nos abren la posibilidad de ac
ceder a la economía real y práctica, a la división de labores y a la consideración 
social de los componentes del grupo, permitiéndonos recomponer la sociedad e 
incluso acercamos a su estructura, rasgo todavía inasequible por carecer de refle
jo directo en el espacio funerario propiamente dicho. 

Una vez revisada toda esa serie de factores, la Dra. ANDRÉS emite una pro
puesta en la que se replantea la alternativa de la difusión y de la convergencia. 
Destacaré algunos puntos contenidos en ella: 

— Ambos mecanismos actuaron de forma cierta y constante. 

— Hay que dar más relevancia al factor autóctono y centrarse en el análisis y 
definición de las circunstancias internas de cada contexto cultural que pu
dieran haber condicionado sus modos de enterramiento. 

— Una vez delimitado lo autóctono, se podrá valorar el papel jugado por las 
influencias externas. 

— No se pueden meter en el mismo saco el difusionismo atribuido al vaso 
campaniforme y el que cabría achacar al dolmenismo. 

— Los elementos muebles, e incluso las estructuras funerarias, son más sus
ceptibles de transmisión cultural que el rito. 

— El rito está enraizado en la estructura ideacional y en la superestructura so
cial y nunca cambia con rapidez y caprichosamente: o hubo sustitución ét
nica o ha habido la adopción de una nueva religión. 
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— Si bien los sepulcros colectivos son un hecho cultural, no tienen por qué 
ser patrimonio de una cultura determinada ni necesariamente expandibles 
por difusión. 

— El colectivismo, más que un ritual, expresa la idea de un espacio común, 
de uso colectivo con independencia de su tamaño y de su carácter natural 
—cueva o abrigo— o artificial —dolmen o necrópolis—. 

— Esta idea del espacio como significante del concepto de colectivismo es la 
única sostenible por ahora, cierta y materialmente controlable desde nues
tra perspectiva externa. 

— Cualquier otra acepción de la idea que estas sociedades pudieran concebir, 
si no fue plasmada espacialmente, es irrecuperable. 

— Si todos los enterramientos, al igual que la muerte, son individuales, todas 
las tumbas, como espacio social, son colectivas. 

4.5.7. Otros aspectos 

En su casi exhaustiva valoración de las diversas tendencias metodológicas que 
se complementan o se enfrentan dentro del variopinto mundo de la investigación 
arqueológica, ANDRÉS ejerce una atinada crítica de determinadas posiciones de 
aparición más o menos reciente, a las cuales engloba bajo la denominación de «es
pejismo cientifista». Según dice, parece que se ha buscado un ropaje para revestir 
a la Prehistoria con un cientifismo pretencioso que, como Historia que es, no pide 
ni necesita. A los problemas humanísticos no se les puede aplicar una ciencia 
exacta porque no se solucionan con cálculos matemáticos; éstos, en todo caso, de
berían reducirse a facilitar aspectos auxiliares de la investigación y jamás conver
tirse en la propia razón de ser de la misma. 

Tampoco es cuestión de negar la utilidad de los ordenadores en múltiples fa
cetas analíticas, pero, en consonancia con lo que expresan Finley, Thompson y 
Fontana5 hay que colocar a los datos numéricos en el lugar que les corresponde y 
evitar caer en esa «propensión cuantificadora mecanicista e indiscriminada» que 
comporta una especie de culto a la computadora y confunde su función técnica y 
de apoyo con la reflexión teórica del prehistoriador; sería a todas luces ingenuo, 
de un optimismo excesivo, trasladar al ordenador una capacidad interpretativa 
porque, en nuestro campo, trabajamos con las informaciones ambiguas y versáti
les que son inherentes a «todo comportamiento humano en cualquiera de sus ma
nifestaciones, tanto individuales como sociales». 

En ninguna de las ciencias de fondo humanístico pueden imaginarse «pana
ceas instrumentales» y parece claro que sus practicantes no deben equipararse a 
los programadores informáticos. En ellas, resulta «más importante que renovar los 
instrumentos de trabajo... elegir los planteamientos y problemas». Si la sobreva-

5 FINLEY, M. I., 1977, Uso y abuso de la Historia, pp. 140 y 149. 
FONTANA, I., 1976, Ascenso y decadencia de la escuela de los «Annales». Hacia una nueva Historia, p. 125. 
THOMPSON, E. R, 1981, Miseria de la Teoría, pp. 28 y 170. 
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loración de las máquinas es absurda, peor sería todavía, como a veces ocurre, con
fundir estos instrumentos con los propios fundamentos de deducción científica. 

Así pues, los cálculos demográficos, una de las aplicaciones preferidas de la 
cuantificación estadística en Prehistoria, se nutren de suposiciones indemostra
bles y de datos desconocidos, por lo que, a la fuerza, su grado de fiabilidad tiene 
que ser demasiado elevado para que se les atribuya siquiera una validez aproxi-
mativa. El defecto no estriba ni en los sistemas ni en las fórmulas propuestas, sino 
en los datos de que se sirven, parciales y aleatorios, y que seguirán siéndolo aun
que, una vez pasados por el tamiz del procedimiento matemático, se les quiera as
cender, sin más, a la categoría de hecho verificado. 

Los análisis espaciales, otro gran apartado de apariencia cientifista, fructífero 
cuando la metodología es correcta, son peligrosos o están abocados al fracaso casi 
siempre que se practican sobre datos funerarios y se dota a los mismos de unas 
prerrogativas que exceden su carácter meramente mortuorio para hacerlos partíci
pes en temas económicos, territoriales o poblacionales que por sí solos no pueden 
sustanciar. De nuevo, el error no radica en la técnica, sino en las bases de referen
cia, y sus resultados serán más sospechosos cuanto más matemática acumulen, 
cuanto más aspecto «científico» nos ofrezcan. Las fórmulas más intrincadas esta
rán cada vez más alejadas de la realidad que suscitó su aplicación, la cual sería po-
lisémica y variable, nada encorsetable en simples combinaciones numéricas. 

Es evidente que no debemos ni podemos rechazar el uso de las estadísticas, 
pero también lo es que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que nos 
vienen impuestas y de que su fiabilidad guardará relación directa con las garantías 
de seguridad que ofrezcan las informaciones que manejemos para su elaboración. 
Lo que no es posible aceptar es la programación previa de respuestas cuando de
seamos preguntar algo a nuestro ordenador, pues éste siempre nos contestará lo 
que nosotros le pidamos; de este modo sustituiremos el mundo material y social 
en el que se movían nuestros antepasados por un «universo conceptual que se en
gendra a sí mismo» y que acaba de imponerse a los hechos existenciales que son 
los que pretendemos desentrañar. 

Para conseguirlo, nos veremos obligados a trasladarnos y movernos en el pla
no de las ideas, bien que éstas no pueden desligarse, sino todo lo contrario, de los 
datos empíricos proporcionados por la, en ocasiones, tan denostada «cultura ma
terial». Ahora bien, aunque mantengamos los pies sobre ella, entrar en el campo 
de la interpretación representa cambiar el enfoque y asumir, mediante la reflexión, 
la conjetura y la especulación como instrumentos susceptibles de ser usados y ca
paces de suministrarnos lo que nunca nos podrá dar un ordenador: la aproxima
ción ideacional, meta final de toda investigación, a la que sólo es posible llegar 
—si es que lo es— combinando la contextualización arqueológica con la reflexión 
realizada sobre sus aportaciones concretas. 

No obstante, se trata de un ejercicio de enorme complejidad, en el que pesan 
sobremanera las limitaciones tantas veces aludidas; el colectivismo funerario for
maría parte de unos ritos, de unas creencias, de una religión al fin, y, tal y como 
se ha podido constatar en algunas ocasiones, el proceder religioso de los pueblos 
suele estar desligado de los niveles tecno-económicos que son los únicos a los que 
los arqueólogos pueden agarrarse. Se trata de dos lenguajes distintos, de índole 
material uno —y, por lo tanto, rastreable por nosotros—, e ideológico y simbóli-
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co el otro —y, por lo tanto, inalcanzable de modo directo a través de la excavación 
de una tumba—. 

Con todo, habría que plantearse si la perspectiva simbólica es o no más im
portante que la material. Por nuestra parte, dar la primacía a la primera significa
ría subestimar nuestra única fuente de datos y menospreciar una faceta de la con
ducta humana que se encuentra en la misma base de sus formas de actuación, al 
menos cuando éstas surgen por primera vez: todo hecho material y todo compor
tamiento humano emanan de una necesidad determinada y sólo con posteriori
dad son asumidos por la ideología, la cual podrá ritualizarlos o sacralizarlos dán
doles un sentido más o menos distinto del original. 

Según este razonamiento, todo puede ser o parecer simbólico a nuestros ojos, 
pero, para ellos, esta dimensión no rebasa los límites de una mera especulación, 
mientras que la vertiente utilitaria y funcional dentro de un horizonte tecno-eco-
nómico se nos muestra más asequible. Jamás la lucubración, para que sea razo
nable, puede contradecir la realidad física del dato, lo que hará que sólo llegue
mos a lo empíricamente posible. Ya he apuntado sucintamente antes la cuestión 
que atañe a los símbolos y al código que los descifra; pues bien, si el código que 
traduce el símbolo está perdido, su efectividad ideológica también lo estará. Es por 
ello que hay que guiar la investigación por caminos practicables y admitir que la 
compresión de todo símbolo estriba mucho más en suposiciones intuitivas que en 
argumentos demostrados. 

Según lo dicho, sólo podremos acercarnos al ritual funerario de los dólme
nes a través de las huellas materiales subsistentes, algunas de las cuales podremos 
inferir que han sido dejadas por actividades de este tipo, pero sin garantías tota
les al respecto; el rito propiamente dicho está fuera de nuestro alcance. Sin em
bargo, es seguro que en todos los factores analizables subyace un fondo de cariz 
económico que es el que hay que buscar porque es el único que podemos encon
trar. Para ir más allá, para definir las ceremonias o el contenido simbólico del en
terramiento, debemos recurrir exclusivamente a la reflexión mental, bien que, 
como ya se ha expresado, ésta se fundamente en los restos materiales disponibles. 

En consecuencia con esto, ANDRÉS señala una serie de puntos que atañen al 
ritual funerario y que conviene detallar: 

— Los ritos aspiran a hacer del cadáver un muerto, es decir, un ser social di
ferente6. 

— La inhumación encierra un concepto de comunión con la tierra generado
ra y tiene, por consiguiente, una calidad telúrica. 

— La exposición del difunto, en cambio, manifiesta una idea uránica y astral, 
abandonando la tierra para acercarse al cielo. 

— La cremación es también uránica y es el humo el que conduce la ascensión 
a los cielos. 

En cuanto al posible significado ideológico de ciertos tipos de sepulcros, la 
autora admite que no es posible aventurar interpretaciones simbólicas para los en
terramientos en cueva, pero quizás sí para los dólmenes, manifestación funeraria 

6 D'AGOSTINO, B. y SCHNAPP, Α., 1982, Les morts entre l'objet et l'image, p. 17. 
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más trascendente, tal vez difundida gracias a la propagación de algún tipo de reli
gión, tal y como defendía Gordon Childe7: 

— El dolmen es astral y telúrico, configurando un sistema sincrético en el que 
el monumento actuaría de «omphalos», de epicentro de una concepción 
cosmogónica, síntesis de cielo y tierra, de vida y muerte, indicador del te
rritorio conocido y enlace del presente con lo pretérito, con los antepasa
dos y con el mundo de ultratumba. 

— Los dólmenes pudieron ser el centro del universo de las creencias, siendo 
la religión dolménica, en el caso de haber existido, una religión onfálica. 

— Siendo así, los dólmenes serían lugares sagrados por encima de su signifi
cación económica, aunque tal aseveración, por todo lo dicho antes, resul
ta incomprobable. 

— Serían depósitos definitivos para deposiciones secundarias y éstas, sin lu
gar a dudas, reflejan una sacralidad por constituir una reiteración que eli
mina factores como la eventualidad o la casualidad. 

— Encierran una idea de comunicación con la ultratumba, ya que manifies
tan sentimientos de afecto, veneración o temor respecto de los sepultados. 
Ello comporta unas creencias en el más allá y, por tanto, un contexto reli
gioso. 

— Los dólmenes son innecesarios y excesivos para una simple función fune
raria; tienen que ser un símbolo social y/o religioso. 

— Es probable que la posesión de un dolmen representase la posesión del te
rritorio, por lo que, aunque no de modo primordial, sirvieron de marca
dores territoriales. Los constructores hacían ostentación de su poder a tra
vés de ellos. 

— La orientación de los sepulcros megalíticos induce a pensar en que habría 
algún tipo de relación con el Sol y los ciclos solares. 

A pesar de lo expresado y a pesar de aceptar la existencia de una superestruc
tura ideológica subyacente en el colectivismo funerario, la posición externa del in
vestigador y su utilización de datos simplemente materiales impiden que pueda 
definir creencias o religiones. Ello no quiere decir que no sean loables los inten
tos que se han dado de conectar lo material con lo ideacional, pero todo opti
mismo en esta línea es erróneo: «la investigación llega donde llega» y, por ahora, 
no se han producido novedades que vengan a modificar dicha afirmación. 

5. Dataciones 

Los datos cronológicos obtenidos mediante el método del Carbono 14 du
rante el cuatrienio que nos ocupa sufren una drástica reducción en relación con 
los vertidos en la Crónica anterior. A buen seguro que las restricciones económi
cas impuestas tajantemente por la Administración Autonómica han tenido mucho 

7 CHILDE, V. G., 1968, Los orígenes de la sociedad europea, pp. 141-144. 
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que ver en el notable descenso del número de análisis radiocarbónicos efectuados, 
lo que significa un brusco rompimiento de la línea trazada en los últimos años, 
gracias a la cual se había avanzado mucho en la delimitación temporal de las di
ferentes etapas culturales de nuestra Prehistoria. Poco más que decir al respecto, 
sólo nos cabe esperar que tales impedimentos constituyan una circunstancia even
tual y pasajera y que a no tardar se reemprenda un camino que estaba resultando 
especialmente provechoso. 

Así las cosas, sólo contamos con tres dataciones concretas, dos de ellas perte
necientes al Neolítico y solamente una al Calcolítico: 

Abrigo de Focas II: Nivel b, 4990 a. C. (sin calibrar) (MAZO y UTRILLA, 1994b) 

Poblado de Los Ramos: 3100 a. C. (sin calibrar) (PICAZO, 1997a) 

Castillo de Alfambra: 2075 a. C. (sin calibrar) (PICAZO, 1997a) 

A tan exiguo panorama podríamos añadir las propuestas para la Fase IV de 
Moncín, las cuales, aunque simplemente aproximadas, están sustentadas en aná
lisis de C 14: 2400-2200 a. C. (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994). 

6. Perspectivas de futuro 

A la luz de lo que acabo de exponer, la verdad es que las perspectivas que se 
tienen en cuanto al porvenir inmediato de la investigación arqueológica en Ara
gón no pueden ser demasiado halagüeñas. El parón que en todos los aspectos ha 
tenido lugar, ha sido tan inesperado como radical y ha significado una auténtica 
paralización que afecta igualmente a la realización de trabajos de campo y a la edi
ción de las publicaciones que ya debieran haber aparecido. 

Y este hecho es todavía más lamentable cuando disponemos en esta región 
de yacimientos de suma importancia que han permitido —y permitirían, si conti
nuaran siendo objeto de excavación— la obtención de datos y de novedades de 
notable envergadura e indudable interés, no sólo para la Prehistoria aragonesa, 
sino también para la peninsular y europea. Sin embargo, los estudios sobre tales 
yacimientos se han tenido que ver forzosamente interrumpidos y, lo que es aún 
peor, los mismos han quedado fuera del control mínimo imprescindible y abier
tos a cualquier clase de intervención por parte de excavadores clandestinos, cuyas 
acciones pueden representar un evidente riesgo de destrucción parcial o total de 
su contenido o, cuando menos, de desaparición de materiales y de la información 
que de ellos cabría extraer. 

Valga como ejemplo una sola muestra: la cueva de Chaves, indiscutiblemen
te el asentamiento neolítico de mayor magnitud y relevancia de todo el cuadran
te nordoriental español, permanece ociosa en términos de investigación desde el 
año 1992; dicho estado de inactividad podría interpretarse como un mero letargo 
coyuntural sin mayor trascendencia si no fuera por las acciones furtivas que se han 
producido sobre su depósito arqueológico; en efecto, debo señalar que durante es
tos años el hogar de época cardial con el suelo de guijarros, el que se halló en los 
cuadros 1 3 A y l 3 B y ha sido mencionado más arriba, se ha visto seriamente de
teriorado por causa de las remociones ilegales. Afortunadamente, la documenta-
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ción fotográfica y planimétrica conseguida en la campaña de 1992 palía en cierta 
medida las consecuencias de los perjuicios ocasionados, pero este registro gráfico 
jamás nos valdrá para devolver a la citada estructura su configuración original, la 
que hubiera conservado si la cueva de Chaves no se encontrase sometida a esta si
tuación de dejación y abandono. 

Además, hay que tener en cuenta que el hogar en cuestión proporcionó en su 
momento un considerable lote de cantos rodados pintados, elementos de gran va
lor para intentar una aproximación cronológica al Arte Esquemático, de los cua
les, con total seguridad, se habrán perdido para siempre una cantidad indetermi
nada de ejemplares. 

A pesar de todo lo expresado, tampoco podemos cerrar la puerta de la espe
ranza, pues parece que las cosas van cambiando en estos últimos tiempos y, en es
pecial a partir de 1999, se percibe un progresivo incremento de las actuaciones de 
campo, retomando los trabajos arqueológicos parte de la notoriedad adquirida en 
un reciente pasado. Parece que volvemos al buen camino. 
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Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación; 
movimientos; investigación, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1996 «Museo de Zaragoza. Memoria de 1994. I», BMZ, 13, 1994, pp. 361-445, 
9 figs., 34 cuadros. 

Materiales arqueológicos: incremento de colecciones; registro; conservación; 
investigación, etc. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 
1995 «III. La Prehistoria», Alcaine Paso a Paso (Aproximación Histórica), Alcañiz, 

pp. 31-53, 8 figs. 
Apuntes sobre el conocimiento del Neolítico y Calcolítico. 

BERNABEU AUBÁN, J., 

1995 «Origen y consolidación de las sociedades agrícolas. El País Valenciano 
entre el Neolítico y la Edad del Bronce», Actes de les Jornades d'Arqueologia. 
Alfàs del Pi, del 27 al 29 de gener de 1994), Valencia, pp. 37-70, 6 gráfi
cos. 

Correlación entre el ILRe y los domésticos en diferentes yacimientos medite
rráneos con cronología del Mesolítico y Neolítico antiguo, con datos de yaci
mientos aragoneses. 

BERNABEU AUBÁN, J., 

1996 «Indigenismo y migracionismo. Aspectos de la neolitización en la facha
da oriental de la Península Ibérica», TP, vol. 53, n.° 2, pp. 37-54, 4 figs. 

Asentamientos de los complejos Geométrico y Neolítico de la región medi
terránea peninsular, entre ellos los de Aragón: Costalena (Z.), Botiquería (T.), 
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Chaves (H.), Riols I (Ζ.), Alonso Norte (T.), El Pontet (Ζ.). Se indican los valores 
de las variables originales utilizadas en el análisis, el total de útiles líticos y de ge
ométricos, puntuaciones factoriales y grupo al que corresponde cada conjunto, bi
bliografía y C-14. 

BERRAONDO URDAMPILLETA, M. J., 
1997 «Datos históricos de Ganchillos (Zaragoza)», Turiaso, XIII, 1996, pp. 77-93. 

Constancia sobre la existencia de asentamientos estables desde el Neolítico. 
Generalidades. 

BLANCO MORTE, Α.; CEBOLLA BERLANGA, J. L.; REY LANASPA, J., 
1997 «Prospección arqueológica de la vía Augusta. Términos municipales de 

Candasnos, Fraga (Huesca), Bujaraloz, Gelsa, Pina, Sástago y Velilla de 
Ebro (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 293-301, 5 figs. 

Hallazgo aislado de época eneolítica en la balsa de Velilla II. Yacimiento de 
El Conventaz II (Candasnos). 

CABELLO GARCÍA, J., 

1997 «Prospecciones en las Altas Cinco Villas: campañas de 1993 y 1994», AAr 
1994, pp. 339-342, 1 mapa. 

Yacimientos neolíticos y calcolíticos de la provincia de Zaragoza, en los térmi
nos municipales de: Luesia, Uncastillo, Biel, Biota, Malpica de Arba, Orés, Asín, Fa-
rasdués-Ejea de los Caballeros, Lobera de Onsella, Luna, Isuerre, Gordún, Navardún. 

CAVA ALMUZARA, Α., 
1994 «El Mesolítico en la cuenca del Ebro. Un estado de la cuestión», Zephyrvs, 

XLVII, pp. 65-91, 1 mapa. 
Las poblaciones establecidas durante el Mesolítico en territorios aragoneses 

serán, dentro de este estudio de la cuenca del Ebro, base receptora de las innova
ciones neolíticas: mayoritariamente se ve una continuidad de la ocupación entre 
ambas situaciones culturales. La influencia de la neolitización temprana será es
casa aquí y, salvo en pocos casos como Chaves, Olvena, etc., se circunscribirá a as
pectos sólo industriales, manteniéndose los sistemas mesolíticos de explotación 
del medio. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1994 «Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1991», AAr 1991, pp. 
355-357, 1 fig. 

Yacimientos localizados en Cueva de los Cristales II (Albarracín): Eneolítico-
Celtibérico (sin precisar). 

CORTÉS BORROY, F. J., 
1998 Caspe. Historia γ Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 13, 16-17. 

Es en el Neolítico cuando en las proximidades de Caspe aparecen los prime
ros asentamientos estables, en los que la caza y la pesca se complementarían con 
el cultivo de las tierras y el mantenimiento de un reducido número de animales 
domésticos. El Eneolítico es parco en hallazgos en la zona. 

CUCHÍ OTERINO, J. Α., 
1996 «La sedimentología del abrigo dels Secáns», El abrigo de Els Secáns (Maza-

león, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y 
el Neolítico Antiguo. Al-Quannis, 6, pp. 33-37, 3 gráficos. 

Resultado de los análisis sedimentológicos de Els Secáns. 
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DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 
1997 «Astún», GEA, Apéndice III, p. 45. 

Restos de una cámara dolménica con orientación NE en la partida de Las Tru
chas (Jaca, H.). 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, E., 

1994 La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Instituto de Estu
dios Altoaragoneses, Huesca, 143 pp., 78 figs. 

Resumen de las ocupaciones neolíticas de la zona. Cuevas y monumentos 
megalíticos del Pirineo y Prepirineo. 

ECHEVERRÍA ARNEDO, M. T., 

1996 «III. El valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo. 
1. Elementos del paisaje natural en el valle del Matarraña», El Abrigo de Els 
Secáns (Mazaleón, Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el 
Epipaleolítico y Neolítico Antiguo, Al-Qannis, 6, pp. 77-83, 7 figs., 1 tabla, 3 
gráficos. 

El Alto Matarraña: armazón litológico del Triásico al Mioceno. Dispositivo 
tectónico basado en pliegues imbricados. Vegetación de coníferas. Suelos de sus
trato dominantemente calcáreos. Clima mediterráneo continental. Riqueza fau-
nística. Bajo Matarraña: ocupación vegetal de bosque esclerófilo, perennifolio, ca
rrascas. Agricultura de olivo, vid y frutales de secano. Suelos sobre margas y 
areniscas. Clima de rasgos mediterráneos continentalizados. 

FERNÁNDEZ IBÁNEZ, C., 

1998 «Las puntas de flecha de hueso en la Prehistoria reciente del País Vasco y 
Navarra, dentro del contexto pirenaico y peninsular», En el final de la Pre
historia. Ocho estudios sobre Protohistoria de Cantabria. Actas de la II Reu
nión sobre Arte Esquemático Abstracto, Santander, pp. 157-183, 3 figs., 3 
mapas, 1 cuadro. 

Las puntas de flecha en hueso llegan a la Península desde Francia, durante el 
Calcolítico y, a veces, junto a la cerámica campaniforme. A partir de entonces su 
aparición decrece. Tras atravesar los Pirineos, se extienden hacia el S, con lagunas 
hacia el O. El río Ebro es vía de difusión hacia el País Vasco y Cantabria. Disper
sión geográfica de las puntas de flecha de hueso aparecidas en España; en Aragón: 
El Moro (Olvena, H.), El Castillo (Frías de Albarracín, T.), Moros de Gabasa (H.), 
Selva de Almazorre (H.), Serra (H.), Moncín (Borja, Z.), Cabezo del Cuervo (Al-
cañiz, T.). 

GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii, 
1997 «Zaragoza», GEA, Apéndice III, pp. 398-399, 1 fig. 

Fondo de cabaña con hogar en la plaza de S. Pedro Nolasco, probablemente 
del Neolítico Final. 

GALLART MARTÍ, M. D.; MATA CAMPO, M. P., 

1995 «Análisis mineralógico de las cerámicas», La Cueva del Moro de Olvena 
(Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 171-180, 5 figs. 

Cerámicas del Horizonte Cultural Neolítico de la cueva del Moro. Tecnología 
de fabricación muy rudimentaria y elemental, con abundantes granos de cuarzo de 
gran tamaño como desgrasante y temperaturas de cocción muy bajas. La tecnolo-
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gía y mineralogía son comparables con las cerámicas del Horizonte Cultural Neo
lítico I o Neolítico Antiguo Cardial de la cueva de Chaves, Casbas (H.), pero en es
tas últimas se observa un mayor perfeccionamiento en el acabado de las vasijas. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1994 «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la co

marca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs. 
Yacimientos líticos al aire libre de cronología postpaleolítica: Dehesa de los 

Fayos I y II (Los Fayos); Carrera (Tarazona). 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1994 «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la co

marca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs. 
Yacimientos líticos al aire libre; Eneolítico: Barranco de la Pastora del Vado I, 

II, III, IV, V, VII, VIII. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1995 «La Prehistoria en la Comarca del Moncayo», Turiaso, XI, 1993-1994, pp. 

9-24. 
Tardía neolitización en la zona. Hallazgo aislado de un hacha pulimentada 

procedente de Las Carrascas. Eneolítico representado por yacimientos líticos de 
superficie. Se diferencian tres yacimientos con tres posibles modelos de asenta
miento: Las Coronillas (Vera de Moncayo) —hábitat en un abrigo natural o pe
queña oquedad—; La Serna (Litago) —cueva como lugar de habitación— y El Gi-
nestal (Trasmoz) —fondos de cabaña—. Descripción de los materiales líticos. 
Fragmentos informes y escasos en El Ginestal y El Muñegre (Tarazona). 

GARCÍA SERRANO, J. Α.; PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α.; NAVARRO ROYO, L. J., 
1996 «Exposición arqueológica de Novallas (Zaragoza)», Turiaso, XII, 1995, pp. 

325-333, 6 figs. 
Materiales de sílex de yacimientos al aire libre del período Eneolítico; re

construyendo las fases del proceso de fabricación desde los nódulos naturales, 
hasta piezas tipológicas, pasando por núcleos y láminas sin retocar. 

GUILAINE, J., 
1996 «Proto-megalithisme, rites funéraires et mobiliers de prestige néolithiques 

en Méditerranée occidentale», Homenaje al profesor Manuel Fernández-Mi
randa, Complutum Extra, 6 (I), pp. 123-140, 20 figs. 

Los dos monumentos del Barranco de la Mina Vallfera (Mequinenza, Z.): re
ferencia a cistas sub-poligonales, una tendencia megalítica, y pequeños túmulos 
circulares de bloques. Ajuar que determina un Neolítico Medio. 

HARRISON, R.; ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.; MORENO LÓPEZ, G., 
1998 Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel) 

(BAR International Series 708), 163 páginas. 
Estudio arqueológico y paleoeconómico de un poblado de la Edad del Bron

ce Antiguo-Pleno, y su entorno de la Sierra de Albarracín, desarrollado por varios 
especialistas, que ofrece la reconstrucción posible de la vida cotidiana y las rela
ciones externas de una pequeña comunidad. 

HARRISON, R. J.; MORENO, G. C; LEGGE, A. J., 
1994 Moncín: un poblado de la Edad del Bronce (Βorja, Zaragoza), Colección Ar

queología, 16, DGA, Zaragoza, 543 pp., 302 figs., 43 gráficos. 
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Exhaustivo estudio del yacimiento arqueológico y de su excavación. Crono
logía apoyada por fechas de C14, cultura material, paleoeconomía y medio am
biente. Conclusiones sobre el tipo de vida y patrón de asentamiento de las socie
dades agrícolas, determinados por las fuerzas sociales, existiendo evidentes 
relaciones entre el diseño de un poblado y las tendencias económicas detrás de de
terminados tipos de organización social. Se analizan los aspectos de la economía 
del Eneolítico. 

HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G., 
1997 «Excavaciones en Majaladares (Tarazona, Zaragoza). Memoria de la 5.a 

campaña de 1994», AAr 1994, pp. 77-80, 2 figs. 
Ocupación corta al abrigo de las rocas, de la Edad del Cobre Antiguo, quizás 

anterior al 2700 a. C, según indica la cerámica lisa y los perfiles de los fragmen
tos. 

HERRERO GASCÓN, M. Á., 
1994 «Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Te

ruel)», AAr 1991, pp. 363-365. 
Barranco Hondo (Galve): Calcolítico. Materiales: un hacha pulimentada, po

sible flecha foliácea, núcleos, láminas y lascas, algunas retocadas. 

HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii, 
1994 «Informe sobre la campaña de documentación del Arte Rupestre del con

junto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs. 
Yacimientos arqueológicos al pie de abrigos con Arte Rupestre. Neolítico. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; NIETO SORIANO, E., 

1994 «Campaña de excavación arqueológica'91 en Arrastradero I (Parque Cul
tural de Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 83-84. 

Nivel s2 (Neolítico Antiguo): medias lunas, láminas con retoque de doble bi
sel, gran número de restos informes. Nivel a (Calcolítico): cerámicas, elementos 
de hoz, raspadores, buril, raedera, perforador y abundantes fragmentos informes. 
Inversión estratigráfica debida a las remociones de la cantera. 

ILARRAZA TEJADA, J. Α., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Aragón y Gállego 

(Huesca)», AAr 1993, pp. 303-306, 1 fig. 
Estructuras monumentales susceptibles de haber tenido un uso sepulcral; 

adscripción cronológico-cultural indeterminada. Hallazgos de diez túmulos y dos 
círculos de piedras. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1994 «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig. 
Orús III, Fornillos I, Fornillos II y III (cer. a mano); Campo de Tiro de Forni-

llos I (cer. a mano); Monasterio Viejo (mat. líticos y cer. a mano); S. Bartolomé III 
(cer. a mano). 

LÓPEZ GARCÍA, P.; LÓPEZ-SÁEZ, I. Α., 
1996a «La vegetación», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, 

pp. 143-146, 1 diagrama. 
Paisaje circunscrito a períodos climáticos correspondientes al subboreal y 

principios del subatlántico, con la posible atribución de la parte inferior del dia-
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grama al período atlántico, dada la presencia de Tilia. Alto porcentaje de polen ar
bóreo. A partir del subatlántico se cultiva asiduamente cereal y, en menor medida, 
leguminosas, aumentando los porcentajes de malas hierbas de cultivo. Muestras 
de polen de una secuencia que parte del Neolítico. 

LÓPEZ GARCÍA, R; LÓPEZ-SÁEZ, J. Α., 
1996b «III. El valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo. 

2. Análisis paleopalinológico del yacimiento de 'Els Secáns': dinámica de 
la vegetación durante el Cuaternario», El Abrigo de Els Secáns (Mazaleón, 
Teruel). La ocupación del valle del Matarraña durante el Epipaleolítico y Neolí
tico Antiguo, Al -Qannis, 6, pp. 84-101, 3 figs., 6 tablas, 5 gráficos. 

Dinámica de la vegetación cuaternaria; alto porcentaje de polen arbóreo. El 
territorio: El Serdá, La Piñera, Costalena, Pontet, Cueva Ahumada, Secáns y Boti-
quería. La explotación de los recursos dan una diversificación de los mismos. Sis
tema de ocupación de los yacimientos. 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1997 «La cueva de las Muelas de Obón (Teruel)», AAr 1993, pp. 339-342, 4 figs. 
Cavidad con huesos de grandes vertebrados y restos humanos. En fase de es

tudio. 

LOSCOS PASTOR, R. M. et alii, 
1994 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel. 

Teruel», AAr 1991, pp. 367-370, 1 fig. 
La Tejería (Crivillén): conjunto de industria lítica con presencia de cerámica 

a mano correspondiente al Eneolítico-Bronce. 

MANDADO, J.; TILO ADRIÁN, Μ. Α., 
1995 «Análisis de las materias primas líticas utilizadas en el yacimiento de Ol-

vena», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 87-
103, 6 figs. 

Las materias primas utilizadas en Olvena proceden, en su mayor parte, de las 
zonas más próximas, pudiendo haber seleccionado las materias más apropiadas 
para la realización de determinados objetos. 

MARTÍ OLIVER, B., 

1998 «El Neolítico», Prehistoria de la Península Ibérica, pp. 121-125. 
Resumen de aspectos generales del Neolítico peninsular y análisis por zonas 

geográficas, entre ellas la correspondiente al actual Aragón. 

MARTÍN-BUENO, M., 
1997 «Arqueología», CEA, Apéndice III, pp. 32-35, 6 figs. 

Aspectos generales y enumeración de los principales trabajos bibliográficos, 
así como de actuaciones arqueológicas para este período. 

MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P., 

1994a «Abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 1991», AAr 1991, 
pp. 73-78, 3 figs. 

Forcas II: agrupaciones artificiales de cantos rodados. Se establecen compara
ciones con la cueva del Moro de Olvena. Destacan los materiales del Calcolítico. 
Fragmento de vaso campaniforme con decoración en bandas de motivos incisos, 
impresos y de cremallera, rellenos de pasta blanca; fragmento de cerámica incisa 
con bandas de motivos horizontales y verticales. Restos humanos. 
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MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P., 

1994b «La excavación de los abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca) en la campa
ña de 1992», AAr 1992, pp. 31-37, 5 figs. 

Forcas IL- Tramo superior de b: testimonios de población epipaleolítica con 
aportes neolíticos; cerámica cardial. C-14: 6940 ± 90 BP (4990 BC). 

Penetración del Neolítico en Huesca a través del eje Segre-Cinca, desde la cos
ta mediterránea francesa y no tanto desde el levante español. 

MONTES RAMÍREZ, L., 

1995 «La historia de las investigaciones y las colecciones particulares», La Cue
va del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 29-40, 3 figs. 

Recopilación bibliográfica, desde las primeras noticias sueltas aparecidas en 
torno a 1920, hasta las últimas publicaciones especializadas de 1985. 

Nivel intacto: Neolítico impreso (4600 BC). 
Nivel c5: Neolítico impreso avanzado (3210 BC). 

NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1994 «Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río 

Guadalope, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992», 
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs. 

Neolítico: Torre de D. Marianio I y II; Mas del Pelo; Cueva del barranco del 
Ciego; barranco del Ciego; Vuelta de Bolas I y II. 

Eneolítico: Torre de D. Marianio II; Mas del Pelo; Cueva del barranco del Cie
go; Peña de La Banda; Vuelta de Bolas I y II; Planas de Lamín; Planas del barran
co de Gorigot. 

NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón, 
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida y Alforque (Zarago
za)», AAr 1993, pp. 287-291, 2 figs. 

En el término de Alforque: posible yacimiento neolítico destruido. 

NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997b «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón, 
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida y Alforque (Zaragoza), 
Campaña de 1994», AAr 1994, pp. 333-337, 2 mapas. 

Sástago: Corral del Tormo I (Neolítico/Calcolítico, indeterminado). Taller de 
sílex. 

Escatrón: Abrigo de Valdelahiguera (Neolítico, indeterminado). Hábitat/Ta
ller de sílex. La Mechana II (Calcolítico/Eneolítico). Hábitat/Fondo de Cabana/Ta
ller de sílex. 

OLÀRIA I PUYOLES, C, GUSI I JENER, F., 

1996 «La Cova Puntassa: un yacimiento del calcolítico/bronce en el norte de 
Castellón. Estudio de los materiales provenientes de una rebusca clandes
tina», QPAC, 17, 1996, pp. 75-101, 22 figs., 2 tablas, 2 gráficas. 

Entre el material óseo, datado entre el Eneolítico-Bronce Final, destaca una 
punta de flecha con pedúnculo y aletas, tipo identificado en el nivel IV de Frías de 
Albarracín, cueva del Moro de Olvena se demuestra nivel II A de Moncín; la am
plia pervivencia de este tipo hasta el Bronce Final. Botón cónico de perforación en 
«v», como uno hallado en Moncín, del Bronce Final. 
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PALLARÉS, M.; BORDAS, Α.; MORA, R., 
1997 «El proceso de neolitización en los Pirineos orientales. Un modelo de 

continuidad entre los cazadores-recolectores neolíticos y los primeros 
grupos agropastoriles», TP, vol. 54, n.° 1, pp. 121-141, 6 figs. 

En el texto se referencian los yacimientos aragoneses de Botiquería, Chaves, 
Costalena, Forcas 11 y Pontet. Cuadro recopilatorio de dataciones radiocarbónicas 
BP de las ocupaciones mesolíticas y neolíticas de diversos yacimientos. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1994a «Prospecciones arqueológicas en los términos de Calanda y Foz-Calanda», 

AAr 1991, pp. 347-350, 4 figs. 
«La Tejería»: Neo-Eneolítico. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1994b «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr 

1992, pp. 253-256, 1 fig. 
Cueva Morena: Eneolítico-Edad del Bronce. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1997 «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas», AAr 1994, pp. 

343-347, 2 figs., 1 mapa. 
Yacimientos líticos de superficie: Val del Estrecho I (Neol.-Calco.), II y VII 

(impreciso), III y V (Neol.), IV y VI (aprovisionamiento); Cabezos del barranco 
del Entiscar y Crestas al N. del Entiscar (Neol.-Calco.); El Entiscar I y II y Balsa la 
Salada N. (aprovisionamiento y talla); Fuensalada (Calco.: fragmento de punta de 
pedúnculo y aletas, foliáceos). 

PEÑA, J. L. et alii, 
1998 «Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su apli

cación en el valle bajo del río Huerva (depresión del Ebro)», Arqueología 
del Paisaje, 5 o Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y 
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs. 

El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en tor
no al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas de erosión/acu
mulación a partir de la Edad del Bronce-Época Ibérica. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1997a «Calcolítico», GEA, Apéndice III, p. 72. 
También llamado Eneolítico. Se fecha hacia el tercer milenio BC. Pujanza de 

la industria lítica. La cerámica aumenta su presencia, hacia fines del tercer mile
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