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RESUME

Le Bas Aragon, au voisinage des villes de Casee et Alc aniz , a livré une série de sites relevant de l'Epipa leolithique de fa 
ciès géométrique et du Néolit hique ancien cardial.

La station de ple in air El Ser dà (Fabara-Zaragoza) a fourni un outillage exc lusi vement lithique à rapproc her de celui de s
premie rs horizons céramiques de la C ueva de la Cocina .

L 'Abri de Bot iqueria dei Moras (Mazeteon-Teruel) a livré une importa nte strat igraph ie en 8 niveau x depuis un Epipalèclitbi 
Que de type géométrique (niveaux 1 a 5) , daté de 5600 avant J.C. jusqu'a un Cardial évolué (niveaux 6, 7, 8). L 'auteu r précise Que
le niveau le plus ancien (6) a livré de la céramique décorée a la coquille , l e niveau le plus récent (8) de la céramique décorée au
peigne .

L 'Abri de Co sta lena (Maella-Zaragoza) a fourni un Epipa leolit hique de type géométrique dan s les niveaux e, d et ca, un
Néoli th ique ancien cardial dans les niveaux c2 et c l , un Néolithique avancé-énéolithique dans les niveaux b el a. La céramique est
variée. décorée a la co quille, au peigne , au poinçon , en incisions, ou de co rd ons.

L 'auteur signale la rareté des ves tiges de faune et tente au passage un rapproc hement avec l' importante con centration
dans la région, d'ab ris relevant de l 'a rt levantin (20 abri s rép arti s en 7 groupes) . Les figu rations peuvent se rapporte r ade s acti vi
tés de chasse, d'élevage. de collecte végétale et d'agriculture, mais leur da tal ion reste délicate.

Il examine ens uite les diverses composantes du Néolithique ancien : céramique, lit hique (pré sentant un tableau dét aillé
de r évolution des trap èzes. triang les et seg ments dan s les différents nivea u x). parures (avec co lombelles), habita t...

L'auteur envisage une influence de la côte méditerranée nne (déco r au cardium-colombelles) pour expliquer l 'app arition de
ce néolithique ancien et les rapport s éven tue ls avec les sites du Haut Aragon.

1 - PRESENTACION

El Bajo Aragon constituye una region nat ural bien ca racterizada, en el cuadrante Nordeste de
la Pen insula Ibè rica : ocupa una parte de las actuales prov inc ias de Zaragoza (su extremo Este) y de
Teru el (Nordeste), en su zo na Iimitrofe con Cataluiia. Desde un punta de vista humano se distingu e
tambièn el Bajo Aragon (en torno a sus dos ciudades mas representativas, Caspe y Aic aii iz) como una
entida d particul ar en rasgos etnoq r àficos, Iingüisticos e histor iees. Tiene una extension sup erficial de
unos 3.500 km2 . .

La mayor parte de su suelo se sit ùa en la margen de recha dei rio Ebro, no leios de su desem
bocadura en el Medi terr àneo (que dista un minime de 60 a 70 km. lineares ). El Bajo Aragon ocupa pro
piamente una zona de depresion, en su mayor par te en cotas de altitud inferio res a la de los 500 m.,
queda ndo limitado al Sur y al Este par las alturas crecie ntes de 300 a 1.000 m. que 10 aisl an, con las
es tribaciones de los sis temas montaii osos de i Maestrazgo , puertos de Beceite y Coster o Catalan, de

(*) Ign ac io Barandiaran ~ Ana Cava - Universidad del Pais Va sco . Vitoria ~ Facultad de Filc sof ia y Letras, Depa rtamen to de Prehi s
toria y Arqueologia .
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las tierras interiores de la provincia de Teruel y de la fachada mediterranea. Actualmente ofrece el Bajo
Arag6n condiciones de fuerte sequia (por 10 comùn recibe s610de 300 a 400 mm. anuales de precipita
ci6n) y de temperaturas de amplio contraste invierno-verano (las medias mensuales mas bajas se dan
en enero en torno a los 5 ' y las mas altas, en agosto, con mas de 22 '). En estas circunstancias de c1i
matologia dura se desarrolla un suelo con numerosas colinas y cerros de baja altitud, surcado por cau
ces fluviales no muy caudalosos, confluyentes al Ebro (de Oeste a Este son los rios Aguas, Martin,
Guadalope, Matarraiia y Alq às), que aseguran la presencia de huertas en sus vegas y de una agricul
tura excepcional entre la comùn explotaci6n de secano )cereal, vid, olivo). Manchas residuales de ma
torral y de monte bajo atestiguan circunstancias climàtlcas menos extremadas y àridas en épocas pre
y proto-historicas, en que la extension dei arbolado (sobre todo, bosques de pino) debi6 de ser mucha
mayor.

Se ha mostrado una notable densidad de ocupacion de ese territorio durante la Prehistoria (1).
La mayoria de las evidencias seiialadas corresponden a épocas relativamente recientes (Bronce,
Avanzado y Primera Edad dei Hierro), de modo que se ha sugerido que estas formas de poblamiento
fueran el resultado, en algun modo , de la misma evoluci6n in situ de modos de vida detectados en
contadas estaciones bajoaragonesas dei Epipaleolilico, sobre quienes se asientan por aculluraci6n
sistemas de ocupacion y explotaci6n - y quizà también gentes - de procedencia Ior ànea. Frente al
conocimiento tradicional que se tenia de aquel habitat en poblados de la Edad dei Bronce y dei Hierro,
s610 muy recientemente (con la salvedad de ind icios seiialados y bien analizados por los anos 50 por
E. Vallespi) se han podido controlar con seguridad muy expresivas evidencias estratiçràflcas de ocu
paci6n de abrigos naturales en el Epipaleolitico de facies geométrica yen el Neolitico antiguo cardial,
en el extremo oriental dei Bajo Arag6n . Nuestras excavaciones aqui, en 1974 Y 1975, ofrecen el primer
punta de partida positive para el estudio de estas èpocas en el conjunto de las provincias aragonesas
en relaci6n con el otro interesante foco dei Neolitico ant iguo en el Alto Arag6n oscense, que viene es
tudiando en estas ùltimos anos V. Baldellou.

2 - LOS YACIMIENTOS DE LA EPOCA

a) Yacimienlo de "El Sardà" (Fabara ; prov, de Zaragoza), Fue excavado en 1957 por E. Val
lespi (2). Inte rpretado como taller al aire libre, aunque en la proximidad de zona rocosa con bloques
grandes ( a cuyo arrima se sugeririan unidades de habitaci6n), se presentaba como un àrea de unos
20 m2 de extensi6n, de tierra de colcracion negruzca : formaba un ùnico estrato arqueol6gico de depo
sito homogéneo de espesor variable entre los 37 y los 92 cm., donde se recogi6 poco mas de medio
centenar de piezas de piedra tallada. A pesar de su exigüidad parece que, en su coniunto, se puede
emparentar ese efectivo con el de los primeros horizontes ceràrnicos dei yacimiento levantino de la
cueva de la Cocina, tal como ha sido propuesto por J . Fortea : y de aqui la inclusi6n de " El Serd à" den
tro de un Neolitico antiguo regional.

b) Abrigo de "Bol iqueria dels Moros': (Mazale6n, prov, de Teruel). Se situa a orillas dei rio
Matarraiia. Fue descubierto en 1918, y habia sida ooieto de amplia s campaiias de excavaci6n, practica
mente ineditas, en 1955 y 1959 por J . Tomas (3) . Durante el verano de 1974 pudimos desarrollar una
excavaci6n parcial dei yacimiento, identificando en los suelos de este amplisimo abrigo (de mas de
medio centenar de metros de ancho, por de 4 a 6 de fondo, en su situaclcn originaria : muy degradada
en 1974) una importante secuencia estratiçr àfica en una potencia de entre 1 y 1,40 m. (je espesor, to
lalizando ocho niveles distintos (4). En su formaci6n se apreci6 una evoluci6n proqresiva de grupos de

. (1) La sintasis tradicional por M. Almagro, A. Bertran. E. Ripall, Prehistoria de/Baia Aragon, Zaragoza , 1956) se ve actualizada en
detalles e interpretaci6n en las varias aportaciones monograficas de las pooencras publicadas en 1Reunion de Prehis
toria Aragonesa (Huesca. 1981). Para el periodo aqui interesado, concretamente Neolitico y EneoHtico en las provincia s
de Teruel y Zaragoza pp. 91-112, por 1. Barandlaran. A. Cava , que se comp leta con El Neo-Eneolitico altoaragonés pp.
57·90, de V. Baldellou.

(2) Su memoria des criptiva en Excavaciones en los yacimientos liticos de "El Sol de la Pinera" y "El Serde" en Fabara (Zaragoza).
Memoria de la primera campaiJatpp. 19-39, " Caesaraugusta", vol. 15-16 ; Zaragoza, 1960lde E. Valle spi. Es reinterpre
tado par J . Fortea en Los comp/ejos microlaminares y geométri cos de/ Epipaleolitico mediterrân eo esoeôot Salamanca.
1973, pp . 397·398.

(3) De las exce vaciones 1955-1959 se publiee 5610 la nota informativa prevta Excavaciones en "La Apotequeria dels Moras" (Ma
zaleon) par J. Tomas, E. Vallespi , pp . 205-206, " Caesaraugusta" , vol. 15·16 ; Zaragoza, 1960. Poco antes. E. Vallespi

(Cerâmica cardial en el Bajo Aragon, pp . 275-278, " Zephyrus". vol. VIII ; Salamanca, 1957) habia dad a notrcta dei hal
lazgo en prospeccton superficial de un fragmenta de borde de recipiente cardial en Botiqueria dels Moras.

(4) Su memoria de excavaclon par 1. Barandiaran. El abrigo de la Botiqueria dels Moros. Mazaleon (Teruel) . Exceveckmes ercoeoto
gica s de 1974, pp. 49-138, "Cuadernos de Prehistoria y Arqueolcqia Oastellonense". vol. 5 : Castellon de la Plana,
1978 .
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caza dores y recoleclore s dei Epipaleolilico de facies geomél rica (niveles 1 a 5) que solo probabl emen
l e a partir de mediados dei V Milenio se " incorporan" al Neol ilico al emple ar las primeras cer àrnicas,
de tipo cardial (nive les 6, 7 Y 8). La ùnica datacion absolula conseguida procede de una mueslra de
ca rbones de madera enconl rados en un hogar dei nivel 2, perlenecienle de modo aproximado al primer
es ladio de la evotucion dei Epipaleolilico geomélric o dei Levanle (segùn el "modelo" dei horizonle Co
cina l, propueslo po r J . Forlea) : dio los 5.600 anos "t 200 B.C. (Ly- 1198 ).

De los Ires niveles dei Neolil ico anliguo : el 6, de un espesor media de 8 a 10 cm., esta forma
do po r l ierra s muy cenizosas ; el 7 (de 8 cm . como media) es bastanl a pobre ; mientras que el 8 (que
conserva hasla 10 cm. de esp es or en algunas zonas ) habi a sido fuert emenle deqradado en superficie
consti l uye ndo el mas recient e de cua ntos se conservaba n inlactos en el deposito de Bot iqueria. El ni
vel 6 propo rc iono un efec tivo inl eresante de industr ia de pied ra tallada (104 ùtil es retocados, 14 n ù
c leos y 1517 produclos brulos de lascado), alg unos fragmentos ce r àrnicos (2 decor ados con impresio
nes car diales , 9 tises), un lrozo de falange de ciervo "esculpida" con muescas inlencionadas , 2 col
ga nles (Coiumbella rustiea L. con pertoracion). 2 "proyecliles" na lurales de goethita, y mas de un cen
tenar de esqulrlas oseas (enlre las que se han clasifi cado piezas de cone io, de cie rvo y de jabali, y una
de Iince). El nivel 7, mucho mas pobre induslrialmente, aporto apenas 5 util es de piedra tallada (mas 3
nùcl eos y 66 productos de lascado sin retoques ), 3 fragmenlos de cerà rnicas lisas, minimas esquirl as
oseas no idenlificable s y un fragm enlo de goelhila. En el nivel 8, de defici enle conservacion (de bido a
remociones y erosiones varias de su 'superf ici e), se enconlraron eviden cias lilicas (29 ul ensilios relo
ca dos , 5 nùcl eos, 332 produclos de lascado), ceràrnicas (4 fragmenlos decorados, 7 lisos) y de fauna
(reslos oseos de ciervo, jabali y co rzo), adernàs de 2 Columbellae perforadas.

En el Neol il ico de Boliqueria hay cer àmica pero no piedra pul imenlada ni ele menlos de hoz 0
molinos que sugieran aclividades agricolas 0 defores ladoras ; tarnpoco se han del erminado es pecies
animales doméslicas. En cuanlo a las " punla s de " ech a", han sido realizad as en lipos geomél ricos de
ascendencia formai en el Epipaleolilico , si bien ofrecen ahora una nol able diferencia l écni ca : el ret o
que abrupto q ue era masivamenle domi nanle en los nive les epipaleoli ticos (co n porcentajes de i 98, 64
Y dei 80 , 95 , respect ivamenle, en los niveles 2 y 4) es su st it uido por compl eto por el ret oque en doble
bise l (62, 51 Y100%, en los niveles 6 y 8) en los niveles neo l iticos.

Parece, pues, que a pesar de la innovacton ce r àrnica dei Neolitico, los modos de vida funda
ment ales dei Epipaleolitico se manluvieron a la largo de tod a la hisloria de oc upac ion de Boliqueria :
lant o en cuanlo a las fuenles de aprovisionamienlo de alimenlos (caza , qui z à pesca y recoi ecci on : en
la caza, conejo, cierva y jabali coma base y, esporàdica rnente, corze) como a los modos de ocupac ion
de i territorio ya los mismos lugares de habitacion (covacho amplio acond ici onado elemenlalmenle con
hogares de cantos rodados). La exiguo dei repe rto rie inslrum enlal controlado en nuest ra campa na de
excavaciones y el ca r àcter de mueslra acaso no siqnif ica ti va (que atecto solo a entre 1/14 Y 1/ 20 de
la superficie dei yacimiento probable) de la zona prospeclada par nosostros nos impide afinar mas
nuestras hipotesis pa letnoloqicas.

cl Abrigo de Coslalena (Maella ; provode Zaragoza). Se trala de un ampl io abrigo rocoso
ocupando una posicion algo elevada sobre el cauce dei rio Alq às. Fue iden l ificado y excavado por no
sostros en el verano de 1975. La pendien te dei terreno ha sido afeclada fuerl emente par la erosion, de
forma que se enc uen lra parcialmenle degradado el deposito arq ueoloqico inicial dei yaci mienlo ; aun
as i, en nuestros sondeos en profund idad parcialmenle ex tendidos (y que, en l otal, han de bido afeclar a
una quinta parl e de la teorica extension inicial dei yacimien lo) se ha oblenido una important e informa
cion paraiela y complementaria a la de Boli queria, cu va secuencia de ocupacion prehis torica se amplia
aqui en Cosl alena por ambos exl remos (5). La palencia tot al dei deposito de eslralos de Costalen a os
cila ent re los dos y los dos mel ros y media : al Epipaleol ilico corresponden los niveles e, d y c3 (aqué llos a
un Epipaleolilico antiguo, gené rico : ès te , al Epipaleolilico de facies geomélrica) ; al Neol itico anl iguo,
ca rdia l, los niveles c2 y c t (de 40 y de 50 cm. de esp esor medio, respeclivamente) ; y al Neolilico
avanzado-Eneolilico los b y a (en un espesorconlunto de 50 cm.).

El nivel c2 ha proporcionado un abundante reperl or io de induslria Iilica tall ada (307 uslensi 
lios retocados, 16 n ùcleos y 3244 lascas y elem enlos de desecho), un cenlenar de fragm entos cer àmi
cos (referib les a un minimo de treint a recipientes distintos), un percu ter 0 compresor, seis conc has de
Columbella rustice L. perforadas y evidencias muy fragment adas de la faun a capturada por los ocupan
tes de ese estrato (con dificultad se han podido dete rminar restos de cierva y de conejo, entr e los ma
miferos, y a lg unas vér lebras de pescado) . El nivel c t . por desgracia bas tan le afectado por la erosion
superficia l en las zonas que prospeclamos, dia elemen los de induslria litica (43 ùli les relocados por

(5) Una ampli a noticia informat iva se vera en Epipaleolitico y Neolitico en el abrigo de Costa/ena (Baja Aragon) pp. 5·20, "Belo Ara
gon, Prehistoria". vol. 3, Zaragoza, 1981 ; par 1. Barandia ran. A. Cava.
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tall a, 4 nuclees, 590 lascas brutas), un punzon de hueso, un par de colgantes en concha (Columbella y
Dentalium), un fragment o de piedra co n huellas de haber servido par a moler, y abunda ntes trozos ce
r àrnicos (algo mas de 140, pertenecient es a un minime de una docena de rec ipientes) : en fauna, ade 
mas de los restos de ciervo y de coneio, se ha identi fica do una pieza de Iince.

dl Olras dudosas evidencias : Aparte de los dos yac imie ntos estra tificados fundamentales
(Bo tiqueria y Cost alena) y dei estrato in si tu de El Serd à existen en el Bajo Aragon otros dos cornpteios
qru pos de datos arqueoloqlcos que se han solido referir co n fuert es dud as a la èooca ahora interesada;
nos re ferimos a los talleresde silex y a los frisos pintad os en roca dei arte levantino.

La lit erat ura arqueol ôçlca regi onal viene utilizando el término de "talleres de silex" (0 , mas
simplemente, el de los sinonimos aproximados de " yacimientos al aire libre" 0 "yacimientos de super
ficie " ) para de finir hallazgos de materi al lit ico tallado rec ogido en deposito secu ndario y/o en "yaci
miento abierto" : es deci r, carente de cualqui er delim it acion en pro fundidad ni en exten sion, 0 sea no
estratificados. Por ello no se ha solido decidir con seguridad si se produjeron aquellas evidencias " de
taller" en un solo momento 0 etapa cul tural , 0 si son el resultado de la recogid a coniunta a posteriori de
evidençlas qu e, de hecho, se habian ide depositando a 10 largo dei tiempo. Aigunos aspectos concre
tos de tipologia formai y de tecnologia han permit ido def in ir con cierta precision , entre el cùmu lo nume
rose de elementos recogidos, que en su mayoria han de referirse a la larga etapa de evolucion dei po
blamiento eneol it ico a traves de la Edad dei Bronce : sie ndo muy esca sos los " ta lleres " atri buibles a
cronologia anterior (Epipaleolit ico final , 0 Neolitico propio ). En esa tendencia razonable a fechar la
mayoria de las localizaciones controladas en el Bajo Aragon (en términos de Fabara, Maell a, Samper
de Calanda, Alcori sa, Alacon,...), entre el Eneol itico y la Edad dei Hierro coinciden cuantos han es tudia 
do el tema en todo el ampl io territorio de la Cuenca dei Ebro (6).

El lIamad o arte levanti no ofr ece hoy en el Bajo Aragon una importante co ncen tracion de vein
le es taci ones en abrigos naturales reu nidas en siete conjuntos 0 grup os rep art idos por sus var ias
cu encas fluviales : en la dei rio Martin , el de Alcaine y los de Alacon (conjuntos de El Mortero y de Cer
ro Felio) : en la dei Guadalope, el de t.adrun àn y Castell ote (conjunto de Santolea) ; y en la dei Ma
tarr afia, el de Cretas (Barranco de Calap at à), el de Mazale on y el de Alcaniz (Val dei Charco dei Agua
Amarga). Su exacta posicion cronoloqica es muy difi cil de establecer y se pued e prestar a larg a di scu
sion. Los temas y escenas representados en el arte levantino bajoaragonés ofrecen , en su co njunto,
un repertorio de fauna evidentemente holocen a y mayoritariamente silvestre (muchas ca bras y cier
vos ; algunos tor os y jaba lies ; esca sos èquidos) y aluden a actividades humanas mixtas de caza (10
mas frecu enle, de cabras y de ciervos) y, tarnb i én, de dornesti caclon (équidos montado s, algun posib le
ca nido) y de recolecci ôn vegetal y agricultura. Esta repertorie de escena s " mas modernas" se da en
lIamaliva concentracion en el con junto dei Mortero, dond e " parece se nalarse una cierta acl ividad neo 
lit ica, de domestl caci ôn de animal es y de agric ultura inc ipiente " (7) . En cuanto a evidencias indus tria 
les encontradas en relacion con esos frisos pin tados se han senalado en los si tuados mas cerca de
Bot iquer ia y de Costalena (exac tamenteen Val dei Charco dei Agua Amarga, en Caida s de Salbime y
en Eis Secans) hallazgos de silex " de aspecto mesolitico", sin mayor prec isio n : que no nos res ultan
muy seg uros .

Tales dificullades decronologia se insertan en la prob lem àtica general de oeriodi zacion interna y de
fech as absolutas dei arte levantino en su conjunto : que ahora no podemos pla ntear , ni re solver, aqu i.
Sabido es que frente a los esquemas preparados por M. Almagro , E. Ripoll y A. Bertran a favor de la re
ferencia dei arte levan tino a unos modos de vida b àsicarnente epipal eolit icos (con afirmaciones mas 0

menos mati zadas) (8) , se insiste hoy en una progre siva modernizaclon dei momenta nodal de ese arte,
apunt àndose unas fechas que pud iera nlleqar hast a el final de la Edad dei Bronce : tal es la opinio n de-

(6 ) De l amprlo repertorie bibliog râfico acumulado a este respecta . por S . vuaseca. por E. vaue sot y. en los ultimes anos. pot M.A.
Bequin stain, se debe des taca r la aporteoon especial mente dedicada a los probiemas de los talle res ba joaraqoneses
por E. vanesor. fundamenla lmente su obra bas ic a Bases arqueo l6gicas para el estudio de-'os talleres de silex deI Baio
Aragon pp. 7-20. " CaesaraiJgusta " , vo l. 13- 14 : Zaragoza, 19 59.

(7) A. Bellran, Arte rupestre levantino. Zaragoza, 1968. pp. 126. Aqui se recopilan los abrigos levantine s dei Baia Aragon en las pp.
104- 136. .

(8) M . Almagro, El probfema de la cronologia dei arte rupestre levantino espaflOl. pp . 103- 111 , " Prehi stor ic Art o f the We stern Med i
te rranean and the Sahara" , Chicago, 1964 ) ; E. rtroou. Cuestiones en torno a la cronoJogia deI arte rupestre postpaJeoliti
co en la Peninsufa lbérica , pp. 16 5-1 9 2, "Simposio Internacional de Arte Rupest re" , Barcelona, 1968 ; A. Beltran. Arte
rupestre... cit., pp. 70 : "el arte levantin e en mes ottt lc o. con talees en el Paleolitico y nrot onçacion en el Neofltlco y la
Edad dei Br once. Esta calificaci6n no signi fica precision cronoloqica absoluta. sino situacion en una sec uenc ta cultu
ral, independiente de 10que sucedlese. coetàneamente. en terntcrios veci nos de la zona levantina. En sus prin cipa les
elementos es postpaleolltico y preeneoliticc''.
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ducida de observaciones de tipo paletnol6gico por F. Jordà, y de estratigrafia cromàtica, paralelos con
el arte musbla, y atribuci6n cultural de las industrias asociadas por J. Fortea (9).

3 - ELEMENTOS DE LA CULTURA MATERIAL DEL NEOLITICO ANTIGUO BAJOARAGONES

al La cerâmica. En Bcitiqueria dels Moros se han hallado escasos fragmentos en los niveles 6
y 8 (siendo el 7 pràcticamente estéril) : unos decorados con impresi6n de Cardium. otros con impresio
nes producidas por una especie de peine que incide y se desliza un poco sobre la superficie dei reci
pieute, y otros lisos. En Costalena aparecen las primeras ceràmicas en las zonasinferiores dei nivel
cz, extendiéndose en los niveles posteriores. Los fragmentos recogidos en los niveles dei Neolitico (c2
y cl) no permiten normal mente reconstituir las formas de las vasijas : en general son de pastas bien
cocidas, con desgrasantes visibles aunque no grandes (en algun caso, con granos mayores de mica),
bien rnezcladas y sometidas en superficie a alisamiento que Ilega a alcanzar un aceptable espatulado,
en ocasiones. Desde el punto de vista de las técnicas decorativas se pueden distinguir las variedades :
lisas, con decoraci6n pl àstica, con decoraci6n incisa. con impresiones de Cardium. con impresiones
por ruedecilla 0 peine. con impresiones por punta roma. con impresiones por punta rom a combinadas
con incisiones, con impresiones por ruedecilla 0 peine combinadas con incisiones finas.

En una perspectiva temporal dentro dei Neolitico antiguo bajoaragonés, se debe seiialar que
en Botiqueria (y habida cuenta de la exigüidad de la muestra controlada) los fragmentos ceràmicos dei
nivel mas antique, el 6, estàn decorados mediante la impresi6n dei borde de una coucha, mientras que
los rnàs recientes, dei nivel 8, recibieron la impresi6n de un instrumenta artificial dentado. En Costale
na una y otra modalidad de ceràmicas impresas parecen darse indistintamente en sus dos niveles (c2
y cl). si bien parece marcarse cierta mayor complejidad en la composici6n de las decoraciones de las
ceràmicas impresas (y de las incisas) dei estrato mas reciente (ci). En cuanto a las vasijas con deco
raci6n por apliques plasticos, en Costalena se aprecia que las dei nivel c2 aparecen con molduras Ii
sas 0 bien ornadas con cortes 0 impresiones trasversos, que en el nivel cl apenas se dan los apliques
plasticos y que. cuando reaparecen, en el Eneolitico (nivel b) seran en cordones siempre Iisos dis
puestos en lineas 0 en motivos radiales.

De los datos ceràmicos reunidos en las dos estaciones citadas no podemos deducir que haya
en el Bajo Arag6n un horizonte de ceràmicas lisas anterior al de las impresas (o. genéricamente, de las
decoradas) .

b) la piedra pulimenlada. En zonas pr6ximas, dei Nordeste y dei Levante peninsulares, las ha
chas pulimentadas parecen asociarse a poblaciones practicantes de la agricultura y dei pastoreo, y
que se emplearan supuestamente en la deforestaci6n y en casos mas especificos (algunas de las lla
madas azuelas) en la agricultura. Asi sucede, por eiemp!o, en los numerosos eiernplares recogidos en
los sepulcros de tosa de Cataluna, datables en etapas ya avanzadas dei Neolitico. En el Bajo Arag6n 
e incluse, rnàs arnpliarnente, en las provincias de Teruel y de Zaragoza - no tenemos argumentos es
tratigràficos suficientes para remontarlas al Neolitico genérico : en su casi totalidad se trata de hallaz
gos aislados y cuando - por excepcion - aparecen en el contexto de aigu no de los talleres al aire libre
su asociaci6n con puntas talladas de retoque cubriente (pedûnculo y aletas, foliàceas....) y con "hojas
de hoz" fuerza a su referencia cronol6gica al Eneolitico, coma mas antiguas.

cl La piedra lallada. Atendiendo a 10 hoy conocido sobre el Neol itico antiguo en Boti
que ria y Costalena (con efectivos, ciertamente, significativos) se debe afirmar una clara linea de conti
nuidad formai y técnica en el utillaje de piedra tallada que mantiene con fuerza una bien enraizada tra
dicton de "sustrato" ( asi sucede, por eiemolo, con los raspadores, las truncaduras y piezas de dorso,
los perforadores, las raederas....). de la que desentona la dinàmica propia de las "armaduras" de fle
cha: pues en estos geométricos neoliticos se aprecian modificaciones con respecto a sus preceden
tes epipaleoliticos tante de orden morfol6gico (clara disminuci6n de los trapecios, abundancia relativa
de triàngulos y aparici6n y progreso de los segmentos de circule) como t ècnico (sustitucion progresiva
dei retoque abrupto por el en doble bisel) .

A titulo expresivo dé esta evoluci6n se puede ofrecer el cuadro de efectivos geométricos de
los niveles epipaleoliticos ydel Neolitico antiguo en Botiqueria y Costalena:

(9 ) Como mas deslacables : de F. Jorda, Notas para una revision de la cronoJogia dei Arte Rupestre Levantino pp. 47-76, "Zephyrus"
vol. XVII. Salamanca. 1966 . Formas de vida econ6mica en el Arte Rupestre Levantino pp. 209-223, "Zephyrus". vol.
XXV, Salamanca, 1974) y Reflexiones en toma al Arte Levantino, pp . 87-105, "Zephyrus", vol. XXX·XXXI. Salamanca,
1980, y de J. Fortea, Algunas aportaciones a los problemas deI Arte Levantino pp . 225-257, "Zephyrus", vol. XXV, Sala-
manca, 1974. •
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trapecias triangulas segmentas

N. % N. % N. %

Epipalealitica
Botiqueria nivel 2 . ............. ..... ..... . . 57 85 ,0 10 14 ,9 0 -
Botiqueria nivel 4 . . . .... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 8 38,1 13 61,9 0 -
Costalena nivel c3 .. . . . . .. ...... . .... ...... 80 78,4 22 21 ,5 0 -

Neolitico antiguo
Botiqueria nivel 6 . . . ... . . . . . . ... . . .. .. . . . . . 6 27,3 13 59,0 3 13,6
Costalena nivel c2 . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 14 25,4 36 65,4 5 9,1
Costalena nivel cl .. .. .. .. . .. . . .... . . . . . .. . 1 16,6 3 49,9 2 33,3

En los momentos iniciales de ocupacion de ambos covachos (nivel 2 de Botiqueria, nivel d de
Costalena) hemos apreciado un componente macrolitico (que Ilamamos camplnolde) en piezas de ta
mana mediano 0 grande, sobre lasca gruesa, con tosco retoque sobreelevado, escaleriforme y mas 0
menos denticulado, uni - 0 bifacial, dando ûtiles de no fàcil clasiûcacion tipoloqica. Este componente
pràcticamente desaparece ya (conocemos alguna excepciôn en el Neolitico cardial.altoaragonés, de
Chaves) en el Neolitico antiguo.

Tampoco se puede atirmar que en el Bajo Aragon se utilizasen elementos de hoz (en làmina 0
en lasca, denticulados 0 no) antes dei Neolitico avanzado y, sobre todo, dei Eneolitico : los abundantes
ejemplares dei tipo hasta ahora siempre se han hallado en contextos de esta época 0 posteriores. Es
también con el Eneolitico cuando se controla una real reduccion en la variedad de los tipos de piedra
tallada y una sofisticacion formai y técnica de los perviventes : efecto, sin duda, de la progresiva espe
ciatizacion a la que se les destina y de la fuerte competencia dei nuevo instrumental metàlico.

La mayor parte de la materia prima utilizada en esas industrias dei Bajo Aragon Neolitico se
elabore en un silex bastante fino de color predominantemente oscuro : se desconoce su procedencia
exacta pero parece comûn a toda una amplia region, dei Baio (Aragon y Priorato tarraconense).

dl Los elementos de adorno. Como fruto de una tradicion circummediterrànea anterior es nor
mal el usa en el Neolitico antiguo bajoaragonés de colgantes fabricados por pertoracion dei dorso de la
primera vuelta de la concha de moluscos gasteropodos marinos, tundamentalmente la Columbella rusti
ca L.

el Acondicionamiento y estructura de los lugares de ocupaci6n. Las zonas excavadas por
nosostros en Botiqueria y Costalena no cubren una extension suficiente, ni suficientemente continua,
como para decidir con seguridad la distribuclon interna y los usos dei espacio ocupado. En uno y otro
caso se trata de abrigos rocosos escogidos por su amplitud, por su excelente orientacion (al Sur 0 al
Este) y por su situaci ôn junto a orillas de rios (de cuya explotacion estacionaria pudieron beneficiarse).
Se han podido determinar en su suelo diversas estructuras de desplazamiento y acornodode bloques,
de elaboracion de hogares (en pequefios hoyos. rellenos por cantos aplanados) y de concentracion de
residuos de talla y de comida.

4 - CONCLUSIONES

En la bibliografia pertinente se suele insistir en una dualidad dei poblamiento de la Cuenca dei
Ebro segûn se trate de zonas de montana 0 de las tierras nberenas. Realmente , la variedad de pai sa
jes particulares es suficientemente amplia como para invalidar un planteamiento tan simple. En el Epi
paleolitico y Neolitico antiguo dei Bajo Aragon se ocuparon preferentemente las tierras con relieves
medianos, cubiertas por bosque bajo , por mato-rat y por algunas manchas de bosque de mas enverga-
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dura, proximas a vegas de rios de caudal medio . Aqu i es donde se pud ieron producir, con el tiempo, los
primeros intentos de agricultura y un pastoreo incipiente : de los que, de cierto, no tenemos documen
tacion arqueoloqica positiva anterior al Neolitico avanzado y Eneolitico. Del mismo modo el comi enzo
dei habitat con centrado en poblados no puede remontarse (y esta afirmacion parece val ida para la
mayor parte de la Cuenca dei Ebro) a etapas anteriores al Eneolitico.

Las circunstanci as climâti co-ambienlales dei Bajo Aragon en la transicion Boreal-Atlântico y a
. 10 larg o dei periodo Atl àntico (con un elima relat ivamente mâs hùmedo que el actual y con formaciones
de bosque - sobre todo, de pino - mas cerrad as , en un paisaie de car âcter mediterrim eo) 10 debieron
hacer un territorio bastante para mant ener, con sus rec ursos de caza y de recotecc ion silvestre, a los
grupos humanos de trad icion epipaleolitica, apenas afectados por las innovaciones econorn lcas y tee
nicas dei Neolitico, que ya se estaba extendiendo por zonas dei Iitoral proximo. Las espe cies cazadas
en Botiqueria y Costalena (ciervo,jabali , corzo , ...y cone]o : fundamentalmente) subrayan el carâcter de
enton ces de su pa isaje con notable presencia de basque cerrado y de matorral.

Parece loç ico interpretar al Neolit ico cardial dei Bajo Aragon en relaclon de dependencia con
respecte al dei no lejano Iitoral mediterrâneo. Suele ser esta la expl icaclon mas habituai que se da a la
presencia de esa técnica decorativa cuando aparece en tierras relativamente interiores con respecto a
la fachada de ese mar : 10 que se reforzaria, en Costalena y'Botiqueria, por la presencia de colgantes
fabr icados en conchas de moluscos de esa misma procedencia.

Desconocemo s a ùn las rel aciones posibles dei Neolilico ant iguo dei Baio Aragon con aquèl
que se esta estudiando, sobre todo por V. Baldellou , en el Alto Aragon.

Carecemos de fechas propias para situar con exactilud el desarrollo dei Neolit ico en el Bajo
Aragon. Solo el Epipaleolitico precedente se ha datado, en Bot iqueria, en los 5600 aûos B.C. Utilizando
fechaciones de terri lorios proxirnos, recordaremos' las dei Alto Aragon (4510 B.C. en cerâmicas cardia
les de la cue va de Chaves ; 3980 B.C. en cerâmicas impresas de Espluga de la Puyascada) y las de
Lérida (4220 B.C. y 3840 B.C. para niveles con card ial de la cueva dei Parco ). En sintesis, nos parece
adecuado incluir el horizonte dei Neolitico ant iguo dei Bajo Aragon dentro de la segunda mitad dei V
Milenio pasando ya algo ailV (es decir, circa 4500 a 3900/3800 antes de Cristo).
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