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EN EL ALTO ARAGON
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RESUME

La mise au jour de sites du Neolithiq ue ancien dans le Haut-Aragon co ns titue une découverte majeure réce nte du Musée
Arch éologique de Hue sca . Les sites présentés : Cueva de Chaves, Espluga de la Puyascada. Oueva dei sorcon. Cueva de la Mi
randa et Abrigo de Huerta Rasa sont tout d'abord remarqu able s par leur situation même. assez loin de la régi on côt ière ca ta lane.
pra tiqu ement au sud des Hautes Pyrénées françai ses. Inconnu s. il y a a peine cinq ans, ils permettent une première approc he du
Néo lith ique ancien de cette région et de son évolution.

Le Néolithique ancien card ial es t très bien représenté dans le niveau lib de la Cueva de Chaves. t rès grand gisement à
pein e fouillé, daté au C 14 de 4510 avant J.C.

Le Néolithique il cé ramique impressionnée qui sui t, ass imilable chronologiquement il I'Epicardial frança is , est daté de
4280-41 70 avan t J.C. dans le niveau lia de la Cueva de Chaves , 3980 et 3600 avant J.C. a l'Espluga de la Puyascada.

Cette pér iode acéramique impre ss ionnée se retr ouve également dan s trois autre s giseme nt s : la Cueva dei Fcr ccn rele
vant apparemment d'une occupation sépulcra le, la Cueva de la Mira'1da et l'Abrig o de Huerto Ras o.

L' auteur examine successivement le matériel archéologique (cé ramique, outillage lith ique et osseux, parure). la c hro nolo
gie. l'économie et l' origine probab le de ces d iver s groupes, dont tes meill eurs anté cédents parai ssent se retrou ver dans les sites
côtiers catalans.

Il attire au passage l'attention sur l'importance de la faune domest ique (70% â la Cueva de Chaves . 9 5% il l'E spluga de
Puvascada) att rib uant l'occup ation de ces sites â de s groupes de pasteur s, prat iquant principale ment l'élevage. accessoirement
l'agriculture el occas ionnellement la chasse.

La présence à la Cueva deI Forcon d 'un déco r de " tria ngles hachur és" le co nduit à evoquer certai nes analogies avec la
cé ramique de même type des Caus ses ou d e la Font dei Mol inot cla ssée au Néolithique unat/charcontnque et il envisager une
ce rtai ne perdurat lon du Nèotit hique anci en final dans le Haut Aragon .

Hasla hace pOCOs aüos, el le rril orio altoaragonès se nos presenlaba coma un espacio en
blanco respecte a la exislencia de yacimienlos que pudieran alribuirse claramenle al Neolilico. Algu
nos escasos maleriales que se habian clasificado coma perlenecienles a dicha fase resullaron prove
nir de eslaciones arqueo16gicas de cronologia mas recienle y se ha podido co mprobar ùllimamenle
que su datacion era a Iodas luces err6nea.

Hoy por hoy , los yacimien los neoliticos oscenses son aùn poco nu merosos, pero su riqueza
maleria l los dola de una considerable imporlancia arqueol6gica. Por otro lado, Iodas ellos han sido
descubierlos hace escaso l iempo y presenlan un incueslionable car àcter de novedad que viene a re
torzar su in ter ès cientitico (1).

(" } Vicente Baldellou, Directo r dei Museo Arqueologico Pro vincial . Huesca.

1 - Baldellou V. " El Neo-eneoütico Attoaracon ès". 1Reunion de prehistor ia Aragonesa . Huesca, 1981, pp. 57-90 .

- Baroenou V. " El Neolitico en el Alto Ara gon" , vorum en in Memori am de Ooncep cion Fernândez-Chicarro. Madrid. (en p-ensa).
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A - LOS DOCUMENTOS ARQUEOLOGICOS

1 - Cueva de Chaves

Ubicada en las proximidades dei pueblo de Bastar às, es muy conocida en la reqion como tra
dicional lugar de reunion y visita . Sin embargo, a nivel arqueol ôqico se hallaba pràcticarnente sin ex
plotar, pese a algunos comentarios publi cados en los que se hace alusion a sus posibilidades como
habitat prehistorico (2). El estudio mas extenso y la valoracion mas atinada de Cha ves coma yacimien
to corresponde al G.I.E. (Grupo de lnvesttaecion Espeleoloqica) de Pena Guara (3), cuyos miembros
han colaborado activa y estrechamente con el Museo de Huesca en multiples tareas de prosoecclon y
en la misma excavacion de la cueva que nos ocupa (4).

Chaves se abre en un acantilado situado sobre el barranco de Solencio, en plena Sierra de
Guara . Presenta su boca orientada hacia Levan te y unas condiciones de habitabilidad inmejorables,
con un amplisimo vestibulo de alto techo, excelentemente iluminado gracias a las enormes dimensio
nes de la entrada : 60 m. de anchura, por 12 m. de altura maxima. La luz solar penetra hasta mas alla
de los primeros 50 m. de recorrido, descendiendo luego el techo progresivamente y prolonqàndose la
cueva hacia el interior hasta alcanzar una longitud total de 225 m. El yacimiento arqueoloqico se em
plaza en los 110 m. iniciales, no habiendo aparecido por el momento restos que hagan pensar en una
contlnuacion de la zona fértil por las galerias mas profundas de la gruta.

La potencia dei relleno de Chaves no es uniforme y alcanza un grosor maxima de 150 cm. Te
niendo en cuenta variabilidades de espesor y cornposicion cuva exposici ôn resultaria excesivamente
prolija, el esquema estratiqràfico de la Cueva de Chaves puede sintetizarse de la siguiente manera :

Estrato superficial. Piedras sueltas y restos fecales de oveia, Cer àrnica escasa, con decora
ciones plàsticas propias de la Edad dei Bronce.

Nivel 1. Subdivisible, seçun el sondeo, en dos 0 tres estr atos de poca potencia. Piedras suel
tas abundantes y tierras polvorientas de.tono marron grisaceo. Materiales idént icos a los dei estrato
superficial, pero mas abundantes y menos fragmentados. Bronce Medio iniciaf.

Nivel Il. Tierras de color marron obscuro, bastante compactas, con abundantes restos de car
bon y cenizas. Cer àrnicas impresas y cardiales asociadas a industria osea y utiles en silex, entre los
que destacan algunos microlitos geométricos. Neofitico Antiguo•. En esta capa se serialaron dos estra
tos (N Il a y N Il b) diferenciados por la compacidad relativa de las tierras y por una inferior presencia
de piedras en el N Il b. Descansa sobre un piso rocoso intraspasable constituido por grandes moles
pétreas, fruto de un primer desprendimiento cenital.

Seq ùn este cuadro, puede decirse que se identificaron dos niveles de ocupacion fundamenta
les, el superior perteneciente a un Bronce poco avanzado y el inferior - el que aqui interesa - aun Neoli
Iico de ceràrnicas impresas, con unos rasgos definitorios muy claros que 10 relacionan intimamente
con las facies ya conocidas de antiguo en las regiones vecinas bariadas por el Mediterr àneo, es decir,
Sur de Francia, Cataluna, y Pais Valenciano. Sin duda , resulta sumamente interesante la existencia de
un yacimiento de esta indole de un punto tan alejado de la costa como es el Prepiri nec oscense.

Analizando el conjunto de materiales arqueoloqlcos aparecidos en' Chaves, puede concluirse
que su aspecto cultural es tipi co y que acusa una fuerte evocacion maritima :

- La cer érnlca decorada mediante impresiones en crudo es rica y presenta una buena variedad
de motivos ornementales, siendo entre ellos especialmente frecuentes los conseguidos a traves de
conchas de "Cardium" .

2 - Se cita la presencia de restos arqueoloçicos en :
- Bnet L. " Le s grottes de Bastaras". Scetunca VII, nO55. Marzo 1909.
- Galiay J . " Prehistoria de Aragon". Zaragoza. 1945.
- Rivera l. y Vinas R. Nota en Espeleologia. 10, Barcelcna. p. 66 .
- Abad J. " Yacimiento prehistorico in èdito en una ca vidad dei complejo Kàrstico de la Sierra de Guara". Mediterrània 6.

Barcelona , 1970.
- Minviel1e P. " Los canones de la Sierra de Guara " Madrid, 1976.

3 ~ G.J.E. " La Cue va de Cbaves". Boletin de contribucion al cat ètoç o eso ereotcctc o de la provincia de Huesca . 3. Huesca , 19 73,
pp .11-150.

4 - Baldellcu V. " Exca vaciones en la Cueva de Cha ves (Bastaras. Huesca), XIV Congres o Nacional de Arqueoloq ia. Vitoria, 19 75.
Zarago za. 1976, pp . 245-248.

- Idem "La pr ehistoria" en "Alto Aragon. su historia, cu ltura y arte " , tomo 1, Madrid. 1976 . p. 21.
- Idem " El Neo-eneolitico...' ' . Op. Cil. nota 1.
- Idem " El Neolitico..", Op . Cit. nota 1
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- Por el contrario, la industria 6sea no es muy abundante y nos ofrece una tipologia baslante
reducida, ya que esta representada casi exclusivam ente por punzones y, en inferi or escala, por alguna
esp àtula.

- Esta pobreza alcanza también a la induslria liti ca , escasa y en generaltoscamente relocada.
Sol amente se salen de la t6nica los ya citados microlitos geomélricos y algûn que otro raspador con
un acabado mas cuidadoso.

- Los obietos de adorno abarcan dos fragment os de anillos de hueso, canino s de càn ido perfo
rad os y un grupo de eleme ntos que reafirman los contaclos de Chaves con las regi ones Iilorales : al
gunas cuentas de "Dentafia" , dos conchas de "Cardium" ytres conchas perforadas de caracoles mari
nos ("Cofumbeffa"J.

La co nsiderable cantidad de huesos recogidos y su mayoritaria pertenencia a esp ecies do
meslicadas (6vidos, c àpridos, suidos y bov ides), son fac lores que vienen a lestimoniar una economia
basada eminentemente en las tareas pas toril es , si bien los molinos - poco numerosos - y las hachas
pulimentadas documentan asimismo unas practlcas agricolas que debieron desarrollarse como una
actividad de tipo complementario. El mismo car àcter secundario tend ria la caza , pues los restes 6seos
c1asificados como prop ios de ejemplares salvajes son porcentualmente muy inferiore s a los dom àsti
cos y parecen evidenciar una acci6n venatoria no espec ia llzada. En efecto, el cuadro de ind ividuos sil
vestres, menor a nivel cuantita livo, es mas vasto en referencia al nûmero de las especies indentifi ca
das : coneio, liebre, zorro, lobo, ciervo, corzo, cabra montés, sarrio (rebeco), jabali y 050 de las caver
nas (5) .

Como ya he expresado con anterioridad, dentro dei N Il de Chaves se seiialaron dos subnive
les : N lia y lib. Para lai dis tinci6n se sigui6 un criterio geol6gico basado en algunas diferencias de
compacidad y composicion que no siempre resul laban demasiado patentes. No obstante, al proceder
al estudio minucioso de los materiales arqueol6gicos, pudo observarse una ligera evoluci6n de los mis
mos entre cada una de las capas. Asi, mientras la ceràmica dei estralo inferior 0 N lib nos mues l ra
unes esquemas decorativos muy cara cteristicos, de buena fact ura y cuidadosa elaboraci6n, en el SJ

perior 0 nivel N lia hay ya ejemplares que de jan l raslucir una cierta degeneraci6n de las técnicas orna
mentales por imp res i6n, altiempo que desaparece casi por completo la uti lizaci6n d e las conchas de
"Cardium" para la consecuci6 n de los motivos. Hay asimismo otros elemen tos arqueol6gicos exhuma
dos en el N lia que vienen a apoyar esa dif erenciaci 6n previamente supuesta : un asa t ubular verti ca l y
un asa de lengüeta, lambién vertica l, dob lemenle perforada. Ambos ob ietos, a pesar de estar decora
dos con impresiones, se salen de la tipoloçi a atribuida habil ual menle a las produ cciones alfareras dei
Neolitico Anliguo y re flejan una relativa mod ernidad que no se hace perceptible en ninguna de las pie
zas pertenecienles al N lib.

El posterior an àl isis por el mélodo dei radiocarbono de cenizas y carbones recogidos en los
dos subniveles, vine a confirmar que las anomalias detecladas entre los maleriales de arnbos esta dios
tenian una correspondencia plena en las ci fras absolutas : el N lia die dos fechas de 4170 y 4280 a.C.
y el N lib ofreci6 una dat aci6n de 4510 a.C. ; Esta ûlt ima indica una cronolog ia plenamenle hornoloqa
ble a la ya establecida para otros yacimientos costeros dei mismo àmbito y correspo nde al moment o
de maxima pujanza de las imp resiones ca rdiales. Las dos primeras, en cambio, nos lIevan a una fase
rnàs avanzada, incluible sin ningûn género de dudas dentro de la denominaci6n genérica de Epicard ial
(6) .

2 • Espluga de la Puyascada

La Puyascada se ubica en la lIamada Sierra Ferrera y en lérmin o de La Fueva, siendo la pe
queiia aldea de S. Juan de Toledo el n ùcleo pob lacional mas pr6 ximo (7). Aunqu e menor que la Cueva
de Chaves, la cavidad presenta una enlrada de ampli as dimensiones (mas de 15 m. de anchura) que
ilumina perfectamente el vestibulo de la Espl uga, el cu al representa pràct icamente la lotal idad de su
desarrollo.

5 - El est uoro paleont ol6gico de Chaves . acluaimente en prensa, fue realizedo por Pedro Ma Castaôos Ugarte y dei mismo oroce
den los datas expuestos .

6 - " les civilisations neolithiques du Midi de la Franc e", Ac tes du Colloque de Narbonne. Narbon ne. 19 70 .
- Mont jardin R. " Essai sur l'Epicardial". Sète. 19 73.

7 - Sobre la Espluga de la Puyascada hay una breve no ta en :
~ Saldellou V. " La Prehistoria ". Op . Cit. nota 4 , pp . 22 Y 23 .
Tambien se estudia superficial mente en :
_ Baldell au V. y Moreno G. " El hâbital campani fa rme en el Alto Arago n", III Colloq ui lnt ern acionat de Puiq cerd à.
- Puigce rda 1980 . En este ûltîmo trabaj o se trat an màs a fondo los materiales eneoht tcos.
- Baldellau V. "E l Neo-eneolitico.;" Y "E t Neolit ica..." , Op. Cil. nota 1.
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Las labores de excavaci6n se dedicaron a abrir cuatro catas estratlqr àficas en distintos pun
tos de la sala y en la zona exterior trente a la boca. Solamente resultaron tértiles los tres sondeos
efectuados bajo cubierto, siendo absolutamente negativos los resultados obtenidos en la cata realiza
da tuera de la Espluga (c. 2) .

La estratigrafia ofrecida por la Puyascada es muy simple en dos de los sondeos inferiores (c.
1 y c. 4), pues se reduce a un ùnico nivel de ocupacion neolitico sobre el que se asienta un débil estra
to superficial, compuesto casi exclusivamente por restos fecales de oveia. En la ca ta restante de las
excavadas en el vestibulo también se senalo este nivel, pero al mismo se superponia otro de conside
rable potencia con materiales pobres y poco expresivos, entre los que se recuperaron tres fragmentos
ceràmicos con decoraci6n puntillada de tipo campaniforme que sirvieron para fijar cronol6gicamente la
capa.

En el estrato neolitico, los objetos arqueol6gicos aparecidos resultaron ser ricos y abundan
tes, estando constituido el grupo mas caracteristico por las cer àrnicas decoradas mediante impresio
nes en crudo ; éstas presentan una magnifica gama de dlsenos, muy bien elaborados yexcelentemen
te acabados, obtenidos por impresi6n de utiles diversos, entre los que faltan en absoluto los realizados
con "Cardium". A pesar de ello, los motivos ornamentales de la Puyascada y la técnica empleada para
su consecuci6n son 10 suficientemente tipicos para que su atribuci6n a un horizonte neolitico no adrni
ta lugar a dudas.

El contexto de la ceràrnlca impresa estaba formado por numerosos fragmentos de alfareria,
utensilios en silex - muy poco frecuentes y escasarnente trabaiados - y una industria 6sea considera
blemente amplia, a base de espàtulas y una notable cantidad de punzones. Los objetos de adorno in
c1uian colgantes de varios tipos y cuentas de collar discoidales hechas con piedra, hueso y concha.

Como en Chaves, el anàlisis de los restos paleontol6gicos pone en evidencia una conducta
econ6mica fundada b àsicamente en la ganaderia, con preponderancia de los 6vidos y capridos sobre
b6v idos y suidos. La presencia de ejemplares salvaies es .nfirna (5%) y revela una actividad cazadora
reducida a una simple pràctica secundaria de escasa dimensi6n ; s610 se han senalado restos de cier
vo y de corzo, 10que contrasta en gran manera con el gran espectro de especies silvestres identificado
en la cueva de Chaves (8). La agricultura esta testimoniada también por algunos molinos barquiformes.

Los an àlisis de radiocarbono efectuados sobre muestras de carb6n dei nivel neolitico dieron
los resultados siguientes : 3980 y 3630 a. C. La primera dataci6n es absolutamente idéntica a la
conseguida en el abrigo de Roucadour para un horizonte similar, caracterizado asimismo por las cerà
micas con impresiones en crudo y por la ausencia total de decoraciones cardiales (9). Se trata de una
fecha bastante tardia pero no constituye un caso aislado, ni siquiera raro, vistos los datos que se
conocen para el arco meridional francés. El segundo resultado, 3630 a.C., es menos frecuente para
una fase cultural con cer àmicas impresas, pues corresponde a una época en que las producciones al 
fareras Iisas propias dei Neolitico medio occidental empiezan a hacer ya acta de pre sen cia . En el apar
tado dedicado a cronologia intentaré comentar mas ampliamente estas cuestiones.

3 - Cueva dei Forcon

Esta situada, al igual que la Puyascada, en los farallones calizos de Sierra Ferrera y a una dis
tancia equivalente dei caserio de S. Juan de Toledo, aunque en direcci6n N'w. Significa el reverso de
la moneda en cuanto a las condiciones de habitabilidad que nos ofrecian Chaves y la Puyascada : abier
ta su boca en un alto acantilado practtcarnente vertical y a casi 7 metros sobre el nivel dei suelo, su
acceso s610 es posible a traves dei tronco de una carrasca seca que se ha colocado apoyada a la pa
red rocosa y que lIega pràcticarnente hasta la altura de la entrada. Esta, angosta y baia de techo,
conduce a un vestibulo muy mal iluminado en el que no se puede permanecer de pie mas que en algu
nos reducidos sectores (10) .

La cueva dei Forc6n presenta trazas de actividad geol6gica y es de suponer que , en periodos
de precipitaciones considerables, todavia efectùe funciones de drenaje. Este hecho conlleva que la
mayor parte dei pise de la caverna esté constituido por la roca viva, siendo muy escasos los puntos
donde existe acumulaci6n de tierras. Ahora bien, en una zona de escasas dimensiones dentro dei ves
tibulo de la cavidad, ubicada a la izquierda de la roca, existia un relleno no demasiado espe so, en el
que se distinguia superficialmente la presencia de restos osees humanos y fragmentos de cer àrnica.

8 - La fauna de la Espluga de la Puyascada ha sida estudiada tambièn por Pedro Ma Cast anos Ugarte , de c uyo trabaio se han to 
mado los datas referidos .

9 - Niederlender A. ; La cam R. y Am al J. " Le gisement néolithique de Rocadour " , Paris 1966.

10 - Baldellou V. " El Neo-eneolitico..." y "El Neolülco..." , Op . Cil. nota 1. Tambièn hay una reterencia en " La Prehistoria ..' '. Op.
Cil. nota 4, pp . 15-16 Y 22-25.
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El dep6sito en cuesti6n se hallaba completamente revuelto par causas que no voy ahora a de
tallar, la que no permiti6 que se pudieran descubrir estratos arqueol6gicos de ninguna clase ; la poten
cia dei sedimento result6 muy irregular, no sobrepasando en absoluto los 30 cm. de grosor.

Pare ce incuestionable que la Cueva dei Forc6n tuvo una finalidad exclusivamente funeraria y
que nunca se utiliz6 coma vivienda. Esta circunstancia resulta evidente no s610 par la cantidad de hue
sos humanos recogidos, sino también par las mismas condiciones fisicas de la gruta ; acceso muy difi
cil, boca estrecha, iluminaci6n casi nula, vestibulo en el que resulta casi imposible mantenerse erguido,
etc. Ninguno de estas aspectas favorece en nada una ocupaci6n de tipo habitacional y mas si se tiene
en cuenta que el Forc6n debe verse ocupado parcialmente par una corriente de agua en determinados
momentos.

A causa de las intensas remociones sufridas par el yacimiento, nos fue totalmente imposible
delimitar los enterramientos y determinar la orientaci6n de los cadaveres, su posicion, los aiuares que
corresponderian a cada uno de ellos, ni tan siquiera el numero de individuos inhumados ; me consta
que numerosos restas han desaparecido, pero no Iuly posibilidades de discernir su actual paradera ni
su volumen cuantitativo. Par las estrictas dimensiones de la zona, opina que la estaci6n no cobijaria
mas de media docena de tumbas, pero, repito, el rito funerario seguido par las gentes que enterraron
en el Forc6n no hay forma humana de conocerlo.

El grueso de materiales arqueol6gicos de la Cueva dei Forc6n esta determinado por la ceràmi
ca. Mayoritariamente lisa, la alfareria de esta cav idad presenta también un interesante conjunto de de
coraciones impresas muy parecido al de la Puyascada, entre las que est àn asimismo ausentes las de
tipo cardial. Especial menci6n merecen unos fragmentas correspondientes a dos vasos con una deco
raci6n incisa dispuesta en franjas horizontales, compuestas par triangulas rellenos a base de lineas
oblicuas. Uno de los eiernplares presenta junto al borde una banda de pastillas repujadas. Los parale
los mas pr6ximos de estasoiezas los tenemos en Francia - "céramique il triangles hachurés (11) - y en
Calaluôa, en la Cava de la Font dei Molinot (12) yen la Cava dels Encantats (13) : en ambos casas
son ceràrnicas pertenecientes a un horizonte cultural tardio, propio dei Neolitico Final a incluso dei
Eneolitico. Un hermoso cuchillo de silex con retoque plana escamoso, aparecido tarrmièn en el Forcon,
podria relacionarse igualmente con la misma fase cronol6gica.

Acomparian a los objetos citados algunas piezas en silex sobre hojas y cucnillos sin retocar,
varias cuentas de cailar discoidales, dos cuentas de "Dentalis" ytres punzones en hueso.

4 - Cueva de la Miranda

Situada sobre el actual pantano de El Grado, en los despenaderos calizos dei termina de Pala
y a unos 10 Kilometras al s.a. de dicha poblacion.

La cavidad presenta una boca reducida de 3 m. de anchura par 2 m. de alto, de forma triangu
lar. Esta entrada da acceso aun vestibulo no muy grande (unos 10 m2) dei que se desciende, en un
plana inclinado, a una segunda sala mas amplia (25 m. de longitud par 4 m. de anchura maxima), la
cual constituye la galeria final de la caverna. Tanta el vestibulo coma la sala posterior carecen de relle
no de tierras, estando forma do el suelo exclusivamente par bloques y cascotes. Entre los mismos se
recogen restas arqueoloqicos revueltos, algo mas abundantes en la galeria terminal que en el vestibulo
donde se abre la boca (14).

El museo de Huesca orqanizo dos campanes de estudio en la Miranda, las cuales consistieron
en una recogida metodica, por zonas previamente delimitadas, de los objetos que se encontraban mez
clados con las piedras sueltas que conformaban el piso dei yacimiento. Las piezas recuperadas se
presentaban completamente removidas y no result6 extrano que cer àmicas de èpocas distintas apare
cieran juntas a que las mas antiguas ocupasen un nivel de profundidad superior al de otras mas re
cientes ; dei mismo modo, fragmentas de una misma vasija podian encontrarse considerablemente
alejados entre si a a distinta altura con respecta al suelo rocoso de base.

11 - Coslantini G. " Chalcolithique et céramique a triangles hachurés des Grands Causses" , Bull. Soc. Prèhlst . Française, LXIV ,
1967, pp . 743-754.

- Arnal G.a. "La céramique néolithique dans le Haut Languedoc", Lodève 1976, p. 57.

12 - Baldellou V. y Mestres J. "La Cova de la Font dei Molinot. Una nueva facies neolitica". XIV Congreso Nacicnal de Arqueoto-
gia . Vitoria. 1975. Zaragoza, 1976, pp . 249-252. .

13 - Tarrùs J. "La céramique à triangles hachurés et coupes en calotte de la grotte des Encantats (Serinyà. Gérone). En "Le
groupe de Véraza et la fin des temps néolithiques" Paris , 1980, pp. 160-163.

14 - Baldellcu V. "El Neo-eneolitico..." y "El Neolitico..." , Op. Cit. nota 1.
- Existe una brève nota sobre la Miranda en la obra va citada "La Prehistorla..." , Op . Cil. nota 4, p. 22 .
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Los hallazgos fueron abundantes, es tando con stituido el lote mas nurneroso por la ce r àrnlca.
AI lado de las producciones Iisas, intrinsecamente poco expresivas, la Cueva de la Miranda nos ofrece
dos grupos bien diferenciados respecto a la alfareria decorada : las cer àmicas con orne mentaciones
pl àsticas y las cer àrnica s con impresiones en crudo.

El primer conjunto, el mas abundante, corresponde con seguridad a una Edad dei Bronce no
muy avanzada y, por 10 tanto, no es éste el lugar mas apropiado para entretenern os en él. Los fragmen
tos impresos son menos frecuent es, quizàs por pertenecer a vasijas de tarnario inferio r y de paredes
mucha mas finas. Su elaboracion es muy cuidada y la coc cion buena, rnostr àndonos unos motivos or
namentales muy caracte risticos y de excelente acabado, intimamente relacionables con los ya co noci 
dos de la Espluga de la Puyascada y de la Cueva dei Forcon. AI igual que en estos dos yaci mientos,
las decoraciones confeccionadas medi ante conchas de "Cardium" estàn ausentes por compl eto.

La ci rcuns tancia de que los materiales de la Miranda estén totalmente mezclados impide que
se pueda dotar a la alfareria neol itica de un contexto arqueolooico seguro. Senalaré tan solo que el
porcentaie de elementos no cerarnlcos es infimo y que éstos no result an demas iado signifi cat ivos. La
industria ose a es pr àcticamente nula y se reduce a un utensul io pulimentado que probablemente se
ernpleo coma mango. El utillaje en silex esta representado por unas pocas lascas informes y por cuatro
ùnicos obietos trabajados, entre los que destac a una raedera fabricad a sobre entee. Se encontra ron
asimismo cuatro hachas pulimentadas, todas ellas elaboradas sobre roca met am ôrfica, esquisto posi-
blemente. .

Los obietos de adorno fueron muy escasos, habiéndose recuperado solamente dos colgantes
perf orados, uno constituido por una concha de molu sco marino y el segundo por una bola de calcita
pulimentada . Repito que rio estamos en condiciones de relacionar ninguno de estos materiales con
ninguno de los dos momentos de ocupacion que parece haber sufrido la Cueva de la Mirand a.

5 • Abrigo dei Huerto Raso

De todas las estaciones que se han atribuido al periodo neolitico, èsta es la ùnica en la que no
ha trabaj ado directamente el Museo de Huesca. Descubierta en Julio de 1969, fue prospectada y exca 
vada por un equipo dei Departamento de Historia Anti gua de la Universidad de Zaragoza, dirigido por
Ignacio Barandiar àn (15) .

El yac imiento en cuestion resulte sumament e pareo en materiales y solamente se recup eraron
ocho fragmentos de cer àrnica, algunas piezas en silex y una placa sobre arenisca co n unos trazos
geométricos grabados en la superfi cie de una de las caras. De la alfareria recogida, tan solo tres frag
mentos present an decoracion a base de impresiones en crudo, pero son 10 sufic ientemente caracteri s
ticos para permi tir la filiaci on cronoloçica de la es tac i6n, a pesar de que alguno de ellos haya sido en
aiguna oca sio n clasi fica do err6nea mente com o ca mpaniforme (16). La ùnlca pieza destacable en
cuanto a los utiles de silex es un tr apecio de base co ncava.

B - ALGUNAS CONSIDERACIONES

Voy a intentar a continuaci6n esbozar sucin tamente aigunos aspec tos concretos que nos
muestran los yacimientos neoliticos altoaragoneses. No pretende con ello lIegar a conclusiones soli
dasy seguras, pues el esta do actual de la investigaci 6n no 10 permite, sine simplemente sentar unas
interpretaciones que deben estar sui etas a la mas estric ta provisionalidad, siempre pendientes de que
nuevos descubrimientos y estudios las confirmen 0 las des rnientan definitivamente.

1 • Los materiales arqueolOgicos

Desde un punto de vista meramente material , hay que se fialar en prim er lugar los numerosos
puntos de contacta entre el mobiliaro de nuestras cuevas y el de los yacimientos dei Neolitico antiguo
que se encuentran en las regiones rnediterraneas mas proximas, es decir, Franc ia meridional, Cat aluna
y el Pais Valenciano. Este hecho puede result ar hasta cierto punto sorprendente si tenemos en cuenta
la considerable distancia que existe entre los encl aves arqueol6gicos osce nse s y el Iitoral maritimo,
pero lo s contac tos parecen adivina rse no s610 por el aspecto general de los materiales, si ne tambièn
por la pres encia de elementos de origen marina que han aparecido en todas y ca da una de las cuevas
citadas.

15 - Barandiar àn l. " Materiales arqueoloqicos dei covach o de Huerta Rase". Zephyrus XXVI- XXVII. Salama nca 1976, pp.
217- 223.

16 ~ Moreno G. "Ceràmica ca rnpaniforme en la cuenca alta y media de! Ebro y provinci as adyacentes ". Caesaraugus ta35-36. Za
ragoza 1971 -7 2, p. 34 .
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Centr àndonos en las produccion es alfareras, podria decirse que la Cueva de Chaves co nfigu
ra un capitule aparte por ser el ùnico yacim iento que ha dado cer àrmcas ornementadas a base de im
presiones cardiales. Los eiernplares de Chaves decorados co n "Cardium" son muy tip icos y pr àctic a
mente indi stinguibles de los que proceden de cualquier estaclon costera de la misma época, por 10que
hay que inciu irlos plenamente en un marco cultural comùn.

Las cer àmicas ca rdiales faltan por completo en la Espluga de la Puyascada, Cueva dei Forcon,
Cueva de la Miranda y Abr igo de Huerto Raso, pero las magnifi cas decoraciones impresas recogidas
en es tas cavidades nos presentan unos es quemas y motivos ornamenta les intimamente relacionables
con los co nseguidos por media de conchas ; por ello, su filiaci ôn me parece asimismo fuera de toda
duda. Opino que es ta diferenci acion en cuanto a los ustensilio s empleados para dis eiiar las decoraci o
nes responde fundamentalmente a cues tio nes cronoloqica s que procurarè exponer mas adelante.

En efecto, las formas de las vasijas son muy parecidas en todos los yacimientos alto araqone
ses, no habièndose recupe rad o ningùn ejemplar que rornpa la uniform idac!. Pese a que el es tado frag
mentario de los hallazgos cer àmicos no perm ite un conocimie nto demasiado amplio de la morfo logia al
farera, si que puede indicarse que los elementos recogidos encajan perfectamente dentro de la tipolo
gia establecida para el Neol itico antiguo : cue nco s hemisfèri cos, vasos globul ares y ovoides - algunos
con cuello - y las caracteristicas " botellas" 0 vasi jas globulares con cuello estrecho mas 0 menos lar
go. Las aportac ion es materiales de culturas mas rec ientes se reducen, por el momento y como ya se
ha visto, a aigunos medios de prehension y no afectan, al parec er, a las form as establecidas.

Si la ausencia de impresiones cardiales tiene - segùn mi idea - una signif icacion cronoto çica,
hay que seiialar tambièn que en el Allo Aragon no se da la reqre sion tècn ica que se patent iza en otras
regiones respecto a la calidad de las pa stas, coccicn 0 acabado de las producciones impresas mas
tardias. Hay fragmentos en la Puyascada, el Forcon y la Miranda cuva elaboraci ôn es tan excel ente
que lIega a superar la de las decoraciones ca rdiales de Ch aves. Lo mismo puede decirse de fragmen
tos no ca rdiales aparecido s en el nivel neolitico superior de es ta ùlt irna cavidad.

Dejando por el momento la cer àrnica , puede observarse que el resta de objetos arqueoloqicos
tambièn dejan traslucir una indudable unidad a nivel de cultura material : la industria Iiti ca suele ser
tosca y pobre en la totalidad de los lugares alto aragoneses, hecho que, par otra parte, concuerda per
fectamente con la tonica general manifestada en las regiones costeras vecinas. Las piezas son esca
sas , mal trabajadas y con un notable aire de tosquedad, salve contadas excepciones. Solamente los
elementos geomètricos de Cha ves y Huerto Raso se saien de la vulgaridad representada por la gran
mayoria dei con junto litico. El capitule mas numeroso 10 co mponen las hoj as en brute 0 ligerament e re
tocada s, encontr àndose el resto de pieza s en una pos icion porcentual muy inferiar. Los utiles geomè
tricos est àn bien documentados en las zonas medit err àneas, especialmente en Francia ("armatures de
flèches tranchantes"). En Chaves hay tambièn dos med ias lunas, ùtil meno s frecu ente en el àmbito
cultural de referenci a, pero tambi èn presente en varios yacimientos.

La industria osea tampoco es var iada ni demaslado rica, aunque en la Espluga de la Puyasca
da resulte bastant e abundante . Predomin an de modo indiscutible los punzones - muy ca rac teris ticos 
y si bien las esp àtulas y otros obietos no lIeg an a estar dei todo ausentes, configuran una minoria de

. escaso peso especi fico. Esta pobreza en los obje tos en hueso alcanza de la misma forma a los nù
cleos cu lturales dei litoral, no siendo raras las cuevas Irancesas en que los materiales osees es t àn to
talmente ausentes.

Menos uniformes resullan los ob ietos de adorno, pero su mayor indice de variabil idad es una
co nstante tambièn muy extendida en las àreas vecin as y se puede explicar facilmente en razon a su
funcion no utilitaria. Como ci rcunstancia dign a de tenerse en cuenta hay que destacar que, salvo el
Abrigo de Huerto Raso - muy pareo en tod o tipo de hallazgos - el resta de yacimientos alloaragoneses
han dado alguna pieza de procedencia mari tima, bien en es tado original y con perforacion para util izar
se como colgan te, bien coma materia prima sobre la que fabricar cuenta s de collar discoidales.

Resumiendo, soy de la opinion que los caracteres materiales de las cuevas oscenses ponen
de manifes tio una serie de connotacion es que las hacen entera mente as imilables a los que nos ofre
ce n las estaciones arqueoloqicas conocidas .desde hace tiempo en las zonas geograticas mas pro
ximas con salida al mar. Creo que es indiscutible su pertenencia a un mismo marco cultural, por 10 que
las cer àrnicas impresas del ·Alto Aragon significa rian una ramifi caci6n t ierra adentro de los pujantes 10
cos neol iticos enc lavados en los parajes peri lèr icos rnediterr àneos.

2 - Cronologia

A guisa de introduccion, voy a repetir aqui las dat aciones por rad iocarbono obt enidas para la
Cueva de Chaves y la Espluga de la Puyascada : 4510 a.C. para el N lib de Chaves, es decir, el nivel
neol itico infer iar con cerà rnicas decoradas a base de impresiones cardi ales: 4280 y 4170 a.C, para el
N lia de la misma estaci6n, capa neoliti ca superior con orn amentaciones impresas entre las que est àn
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practl camente ausentas las de tipo cardial y 3980 Y 3630 para el horizonle neolitico de la Puyascad a,
con una rica gama de cer àrnicas impresas y falta total de impresiones cardiales. Estas son las ùnicas
fechas absolutas conseguidas hasta el momento y, aunque no pueden resultar suficientes para esta
blecer un cuadro cronoloqico completo dei Neolitico dei Alto Arag on, si que nos podr àn ser ut il es a nivel
comparativo y como puntos de referencia a aplicar en las consideraciones que se guidamente voy a ex
presar.

Como ya he seiialado mas arr iba, creo qu e la ausenc ia de impresiones ca rdiales en el Forcon,
la Puyascada, la Miranda y Huerto Raso responde mas bien a factores de tipo cronoloqlco qu e a dife
renciaciones de indole cultural. Estas ùltimas son poco probables a la vista de la unidad que parece
desprenderse dei anàhsis de los materiales arqueoloçicos y de su homogeneidad .

La cer àmica ca rdial dei N Il de la Cueva de Chaves constitu ye, hoy por hoy, el ùnico expon ente
que de esta técnica ornamental se co noce en el Alto Aragon. Tambi én hay que tener en cuenta que las
impresiones de "Cardium" solo aparecen abundantemente en el estrato infer ior dei nivel neoli t ico (N
lib), siendo mucho mas raras en la capa suprayacente 0 N lia, en la que p ùede apreci arse ya la inser
ci on de materiales algo mas recientes, como se rian la ci tada asa tubular 0 la lengüeta vertical biforada.

Elementos que se salen dei estricto marco material propio dei Neolitico anti guo se han podido
identificar tamb ién en la Puyascada. el Forcon y la Miranda, circunstancia que viene a dotar a estas
cuevas de un indudable aire de modernidad relativa. Dicha modernidad se confirma en la Puyascada a
través de las dataciones por C 14 antes citadas.

Asi pues, resulta loqico suponer que, de los yacimientos por ahora conocidos, tan solo la Cue
va de Chaves perteneceria al Neolitico antiguo propiamente dicho y, en concreto, su N lib ùn icam ente.
La fecha de 4510 corresponde perfectamente a tal momento y nos lIeva a la época de maxime esplen
dor de las decoraciones de tipo cardial en casi toda la cu enc a dei Mediterr àneo occidenta l.

Post eri orm ente, el uso de las conchas como elemento decorativo ira perdiendo au ge y las im
presiones se realizar àn preferentemente con otros objetos . Entramos en la fase co noc ida como Eplcar
dial 0 Cardial final , muy bien documenlada en numerosas estaciones dei pai s fran cés y caracterizada
por la escasez general de las impresiones cardiales. Este seria el estado cultural identificado en el N
lia , donde puede observarse ya que aigu nos elementos que delatan una època mas tardia inciden en
un contexto con decoraciones impresas, pero sin hacerlas desaparecer ; es mas, los citados elemen
tos se veran a su vez ornados segùn la moda trad icional. Las dataciones de 4280 y 4170 a.C. son tarn
bién coherentes y concuerdan plenamente con las conoc idas en el Mediodia francés para las facies
Epicardiales : 4350 para la Grotte de Campr afaud (17),4250 para St. Pierre de la Fage (18 ), 4250
para la Grotte de l'Aigle (19 ), 4190 Y 4350 para Les Baumes de Montclus (20), 4230 Y 4130 para la
Baume Bourbon (21 ), etc, Un yacimiento recientemente excavado por Maluquer de Motes en la provin
cia de Lérida, la Cova dei Pareo, dia una fech a de 4220 para un horizonte simila r al de Chaves (Nivel
IV), constituyéndose en el paralelo mas pro xlrno en cuanto a su situac lon qeoqr àfica (21) .

Las dat aci ones dei N lia de la Cueva de Chaves enlazan claramente con la de 3980 a.C.
conseguida para el nivel neolit ico en la Espluga de la Puyascada, la cual viene a demostrar qu e la ce·
r àrnica impresa perdura en el Alto Arago n en los inicios dei IV milenario anterio r a nuestra era. Dicha
fecha tamblén tiene entera correspondencia con otras pertenecientes a context os arqueoloçicos pare
cidos ; ya he ci tado anteriormente su identidad exacta con la dei Abrigo de Roucadour, ide nti dad que
se rep ite con una de las dataciones que se han publicado para el Nivel IV de la Cueva de Zuheros
(Cordoba) (23) ; asimismo, la ya mencionada Cueva dei Pareo die una crololog ia de 3840 para la capa
super ior de cer àrnicas impresas (Nivel 111 ). En Francia, las dataciones paraleli zables son todavia mas

17 - F:lodriguez G. " La grott e de Camprafaud . Datat ions au C 14" , Bulletin de la Société Prehistori que França ise 67,1970. pp .
210-2 1t.

18 - Amal G.a. "La grotte IV de St. Pierre de la Fage" 8 .S.P.F. 74, 1977 , pp . 185- 189.

19 - Roudil J.L. y Soulie r M. "l a grotte de l'Aigle et le Néo lith iq ue Ancien du Languedoc Orie ntal" . Mémoires de la Société Lan
guedoc ienne de Préhi stoire 1. 1979.

20 - Esca len de Font on M. " La strat igraphie du gisement de la Baume de Montclus" . Mélanges André veraçoa c. Pari s 1971, pp .
273 -78.

21 - Coste A. y Gutherz X. " Découverte de la phase récente de la culture cardial e da ns les garr igues de M mes" , B.S.P.F. 73 .
197 6, pp . 246 -25 0,

22 - In stitute espaôot de Prehistoria. "Catàloqo de yacimien tos arcueoloçtcas con datacion median te Carbono - 14 de la Penin sula
lb èrlca e islas Oaleares y Canarias ", Madrid 19 78 .

23 - Mu nc z A M. yVicent A.M. " La Cueva de Zuheros". Irabajc s de Prehistori a. Madrid 1974, pp. 282 -283 y 293-294.
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numerosas : 3900 para el Abri de Font Juvenal de Conques (24),3710 para el Nivel VII de la Grolle de
Chazell es (25). 3570 para el yacimiento ci tado antes de St. Pierre de la Fage , 35 60 para la Grolle Li
rnonesque (26), etc . Las ùltirnas dataciones se aproximan de forma evidente a la segunda de las obte
nidas en la Puyascada, 3630 a.C, y nos indican una pervivencia de las facies epica rdi ales durante
toda la primera mitad dei IV milen io. Sin embargo, dicha pervivencia no posee un car àcter generalizado,
pues no falt an las estaciones arqueoloqicas Que por estas fechas se ven oc upadas por una cultura
mate ria l ya perfect amente encuadrable en el Neoli tico media de tipo occiden tal : mezcla de Epicard ial
1 Chas sey hacia el ·3500 en Saint Mitre (27) , 3590 para el Ch assey antig uo dei abrigo ya apuntado de
Font Juvenal 0 3400 para un nivel de habitacion de la cu ltura de los sepulcres de la Fosa en la Cova de
la Fon t dei Molinot (Barcelona) (28). La atornizacl ôn cultu ra l Que se manifiesta en las ùlt imas fases dei
Neolitico antig uo puro de tipo ca rdial da lugar a la aparicion de numerosos nuclees loc ales con pecu
liari dades muy aprec iables, los cuales conocer àn una perduracion variable. En algunos sectores dei
Mediodia francés la civiliz aci ôn chaseense no aca ba de imponerse hasta una època tard ia , 2800-2600
a.C. 0 incl uso mas tard e (29 ).

A causa de la ausencia de estrat igrafia en la Cuevà de la Miranda, no se reali zara n anausis de
datacion por C 14. Pese a ello, algunos elementos dejan traslucir también ciertos cara cteres avanza
dos. LIn hermoso fragmenta de cuenco hemisférico co n decoraclon impresa, provisto de un asa de len
güeta horizontal con dos perforaciones vert ical es , podria ser un ejemplo de ello ; un media de prehen
sion de est a indole rebasa la morfologia atribuida a las producciones cerarnicas dei Card ial pleno y re
vela unos lazos de union incuest ion ables con la s posteriore s fases epicardiales . La gran semejanza de
los moti vos impresos de esta cavidad con los de la Espluga de la Puyascada ayuda asimismo a pensar
Que ambos yacimientos pertenecen a un estadio cronoloçlco simil ar.

Tai y como he dicho en otro apartado, los materiales de la Cueva dei Forc on son también rela
cionables con los de la Puyas cada y la Miranda. Ahora bien, en el Forcon se recuperaron, en un
contexto dominado por las cer àmicas con ornementacion es impresas, varios fragmentos correspon
dient es a dos vasos decorad os medi ante la técn ica Ilamada po r los investiga dores france ses "à trian
g/es hachurés". Aunque se tenga Que ir con much as precauciones y no se pueda ser en absoluto ca te
gorico a la vista de las intensas remocion es sufridas por el deposito arqu eoloqico dei Forcon , no hay
Que destacar la posibilidad de Que las impresiones de tipo epicardial y los esquernas incisos de tri àn
gulos puedan encontrarse asociados en esta cavidad y pertenecer a un mismo momento. Los enterra
mientos dei Forcon parecen constituir un conjunto cerrado en el Que no se han podido apreci ar otras
injeren cias de obj etos mas recientes, si exce ptuamos algunos pocos restos rom anos ; pienso aoern às
Que la utillzacion de este yacimiento como lug ar funerario no debio ser muy dil atada en razon a las re
ducidas dimensiones de la zona fértil y a las pocas inhumac iones Que pod ia és ta contener. Asi pues, la
co nte mporaneidad de ambos estilos decorativos no puede ser rechazada rotundamente bajo ningùn
punto de vis ta .

Hesulto imposibl e efectu ar anàlisis I-oor el si stema dei rad iocarbono de las muestras or ç ànicas
aparecida s en la Cueva dei Forcon, ya Que las mismas habian sido afec tadas previam ente y el riesgo
de contarntnaci on era exces ivo. No obstante, la cuestionable asociacion de elementos impresos con
incisiones triangul ares puede servirnos para es tablecer, coma hipotes is de traba]o, Que el us o de las
téc nicas decorativas por impresion en el Allo Aragon conocio una prolong ada vigencia. Hay Que tener
en cuenta Que los " triangles hachurés" se considera n en Francia como una evotucion tardia de las or
nementaciones inc isas chaseenses y el alg unos ca sos se encuentran relaci onados con horizon tes ar
queoto çicos Que conocen ya el uso dei cobre. En la mencionada Cova de la Font dei Molinot se halla
ron en un contexto de ent erramientos claramente eneolit ico.

En sintesis , podr ia deci rse Que ùnicamente el N lib de Chaves pertenece al Neol itico cardial
pure (an ter ior al 4.500 a.C.), co rrespondiendo el N lia de la mism a cueva y los later iales neolit icos de la
Puyascad a, el Forcon y la Mirand a a la etapa poster ior Epicardial 0 Cardi al final. Las dataciones por C
14 de Ch aves y Puyascad a asi parecen demostrarlo y son perfectamente homologables a las conoci
das en las region es cos teras mas cercanas ; el an àlis is de las piezas arqueoloqicas abona asimismo
tal suposicion. Para la Miranda y el Forcon no existen datos absolutos de radiocarbono, pero su
co ntexto mal erial es totalmente asimil able al recuoerado en la Puy ascada.

24· Guilaine J. "l'Abri de Font Juvenal à Conques", Gallia-Préhistoire XV, 2. pp. 5 13-515.

25 - Roudil J.L.y Soulie r M. "La grotte.,': Op. Cil. nota 19, pp . 31-35.

26 - Arnal G.a. "La ceremroue.,". Op. Cit. nota 11, p. 29 .

27 • Ca lvel A. "Les abris sous roche de St- Mitre", Maison de la Culture de Manosque, 1969.

28 - Baldellou V" Guilaine J., Mestres J. y Tbomrneret Y. "Datations C 14 de la grotte de la Font dei Molinot". Pyren ae XI, Baroelo 
na 1975, pp . 151-153.

29 - Courtin J. "Le Néolithique de la Provence", Paris 1974, p. 40.
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Asi pues, queda atestiguado por las fechas de radiocarbono que en el Alto Aragon las orne
mentaciones impresas se desarrollan desde la primera mitad dei V milenio hasta mediados dei IV. Su
pervivencia posterior no se puede documentar con seguridad, pero si aceptamos su relaci ôn con las
incisiones de triànqulos en el Forcon, cabe dentro de 10 posible que la utilizacion de las impresiones
durara hasta las fases finales dei periodo Neolitico. Ouizàs la presencia de la plaqueta con grabados
geométricos recogida en el Abrigo de Huerto Raso pudiera confirmar esta teoria, pues son frecuentes
las manifestaciones artisticas de la misma clase en el Neolitico avanzado italiano (30) . En tal caso, las
alfarerias con impresiones ocuparian la totalidad dei Neolitico, manteniéndose a pesar de algunas
aportaciones mas tardias, las cuales aparecerian escasamente en el contexto tradicional, sin la sufi
ciente potencia como para transformarlo de un modo efectivo.

3 - Economia y otros aspectos sociales

No pienso detenerme excesivamente en este capitulo, debido a la insuficiencia de datos al
respecte ; coma documenta firme solo podemos contar con los anàllsis de los restos osees de la Cue
va de Chaves y de la Espluga de la Puyascada, realizados por D. José Ma Castanos Ugarte, 10 que ob
via todo intenta de generalizacion sobre el tema.

A traves de dichos estudios, puede conc1uirse que el yacimiento neolitico mas antiguo dei Alto
Aragon practica una actividad economlca ya fundamentalmente neolitica, con clara preponderancia de
la ganaderia sobre otros recursos alimentarios.

El porcentaje de animales domésticos representados es de un 70%, mientras que los indivi
duos salvajes configuran un 30%, con todo y haberse identificado un mayor numero de especies en el
ultimo grupo. Tai cuadro pone de manifiesto una economia eminentemente pastoril, completada por
unas pr àcticas venatorias secundarias y de tipo no especializado, es decir, con un evidente caràcter
accidentaI. .

En conjunto doméstico mas amplio esta formado por los ovides y c àpridos, seguidos por los
suidos y, en proporcion mucha menor, por los bovidos.

Los restos faunisticos de la Puyascada revelan asimismo una forma de vida pecuaria, mas en
raizada si cabe que en la comunidad que ocupo Chaves. Las variedades domésticas dominan el es
quema porcentual muché> mas ampliamente (95%) y los animales cazados se reducen a dos ùnicas es
pecies : ciervos y corzos. Sin embargo, el hecho de que los huesos recuoerados provengan de catas
aisladas y no de un estudio integral de las estaciones, no permite establecer conclusiones cateqoricas
al respecto.

La agricultura resulta mucho mas dificil de documentar, pues los restos vegetales precisan de
unas condiciones ambientales muy especiales para que se puedan conservar en los sedimentos de las
cuevas. En el Alto Aragon no han aparecido granos ni otros hallazgos que nos permitan asegurar la im
plantaclon de los cultivos agricolas en el sena de las comunidades neoliticas que 10 habitaron. Su
existencia pùede adivinarse a través de los molinos de piedra dura (granito, conglomerado, etc.). de
las hachas pulimentadas que pudieron usarse como azadas 0 azuelas y de las piezas toüàceas en si
lex con la caracteristica patina lustrada en uno de sus filos. Sin embargo, la poca abundancia de ele
mentos de esta indole es patente e igual pueden revelar una agr icultura de tipo complementario que
una continuacion durante el Neolitico de las actividades recolectoras ancestrales. Por el estado actual
de la investlqacion prehistorica en la provincia de Huesca, parece que la agricultura no conoce una im
plantacion digna de tenerse en cuenta hasta el Eneolitico, que es cuando empiezan a asentarse los
primeros poblados temporales en la tie rra baia oscense y a explotarse sus considerables posibilidades
agricolas (31) . El entorno geografico de las cuevas aqui descritas no favorece en absoluto las econo
mias de cultivo, pero tampoco se puede descartar totalmente a la agricultura como fuente secundaria

. de alimentos, bas àndonos tan solo en unas caracteristicas ambientales mas propicias para las pràcti-
cas pastoriles.

El alejamiento de las estaciones neoliticas altoaragoneses con respecto al Iitoral maritime
conlleva que la recoteccion de moluscos marinos sea loqicarnente inexistente en las cavidades que
aqui se estudian y 10 mismo puede decirse con respecto a los terrestres, de los que unicarnente se han
detectado unos cocos ejemplares en la Cueva de la Puyascada. Faltan por completo los moluscos flu
viales y los restos que indiquen que se efectuasen labores de pesca en los rios proxirnos a las cuevas.

30 - Cornaggia Casl igtioni 0. "1 croton! della s tazione palafitticola della Lagozza di Besnate". Boüetino di Paletnolcçia ltaliana.
nuova serie , X, Vol. 6 5, 1965, pp. 143-156.

31 - Baldellou V. "Consideraciones sobre el pobtamiento prehist6rico en el Alto Aragon", Belo Aragon, Prehistorta. Il, Zaragoza,
1980, pp. 73-83.

- Idem "Consideraciones sobre el estaoo actu a! de la Inv estiçactcn pretu storica en el Alto Arag6n"U Jornadas sobre el
estad o actual de los es tudios sobre Aragon, Zaragoza 1980, p. 174.
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El menguado volumen de los conocimienlos acluales - consecuencia de una invesligaci6n re
cienlemenle iniciada - hace que otros muchas faclores socioeconomicos no puedan ser dilucidados ;
el hecho de no haberse podido efecluar lodavia la excavaci6n y esludio inlegrales de ningùn yacimien
10 y de que los dalos manejables provengan de simples calas de superficie Iimilada, no permite preci
sar la posible organizaci6n de los lugares de habitaci6n, es decir, si habia zonas especificamenle des
linadas a un tipo de actividad 0 si el grupo humano hacia un uso indiscriminado de los sectores de la
cavidad ulilizada coma vivienda. Los cuatro sondees lIevados a cabo en la Cueva de Chaves represen
lan un ârea infima frenle a las enormes dimensiones dei vestibulo habitado y una eslaci6n mas abar
cable, coma la Espluga de la Puyascada, 5610 ha sido esludiada a través de Ires reducidas calas, pues
su dificil acceso obliga a permanecer en la cueva duranle toda la campana de excavaci6n y ello no
ayuda a que la eslancia resulte demasiado prolongada. El mismo casa se da en el abrigo dei Huerlo
Raso, mienlras que la Cueva de la Miranda, sin dep6silo de tierras y con maleriales mezclados, tarnpo
co sirve para la oblenci6n de documenlos vâlidos al respeclo.

En tales circunslancias, resulla prâclicamenle imposible discernir si nos encontrarnos ante
ocupaciones de tipo permanente 0 ante refugios temporales empleados duranle las eslaciones frias.
Las condiciones de habilabilidad de Chaves, Puyascada y Miranda son realmente excelentes y favora
bles para una permanencia dilatada en las mismas, pero la potencia - no demasiado considerable - de
los niveles neoliticos de las dos primeras parece indicar 10 contrario. Habrà que' esperar a pr6ximas
campanas y a una mayor insislencia en dichos yacimientos para esclarecer aigu nos de estas aspec
tos.

Con referencia al rito funerario de los neolilicos alloaragoneses, la situaci6n actual es idénli
ca. La Cueva dei Forc6n no nos puede servir como fuenle de informaci6n fidedigna a causa de su relle
no enleramenle removido. Solamenle puede senalarse que la forma de enterramienlo consislia en ln
humaciones en cueva - seguramente individuales a lenor de los paralelos conocidos en el Mediodia
francés - con un aiuar compuesto por objetos de adorno y ofrendas de li po alimenlario, leslimoniadas
por los vasos cerâmicas y algunos restes 6seos de animales. La presencia de carbones y cen izas en
Ire los maleriales revuellos dei Forc6n puede constituir un vesligio de posibles piras riluales que nos
afeclarian en nada a los cadâveres, pues ningùno de los huesos humanos conservados presenlan tra
zas de cremaci6n. La cueva sepulcral dei Forc6n ofrece, a pesar de su lamenlable estado de conserva
ci6n, indisculibles lazos de uni6n con los escasos yacimienlos de la misma clase conocidos en las re
giones medilerrâneas francesas, con aiuares muy similares y donde se ha podido comprobar que los
cuerpos se colocaban de costado y en posicion conlraida 0 replegada (32).

4 • Comentario final "

Aunque las lagunas de conocimienlos sean todavia excesivas en la documenlaci6n relaliva al
Neolilico alloaragonés, tampoco deja de ser cierto que el mero descubrimiento de su exislencia consli
luye ya de por si un dato sumamenle inleresanle y provisto de indudable importancia. Hay que lener en
consideraci6n que los yacimientos citados en esle trabajo eran completamenle desconocidos hace
cinco anos y que por aquel enlonces resullaba dificil suponer que, en una zona geogrâfica lan alejada
dei mar, pudieran aparecer facies neolilicas caraclerizadas por cerâmicas impresas perfeclamenle re
lacionables con las conocidas de antique en las regiones vecinas banadas por el Medilerrâneo.

En buena loqica, seran precisamenle las mencionadas regiones cosleras hacia las que teri
dremos que volver la vista a la hora de plantearnos el posible origen de la cullura neolilica alloarago
nesa . Su evocacion oriental queda fuera de Ioda duda, pues no exisle nada parecido en direcci6n a
Ponienle, en el Pais Vasco 0 Navarra, donde la neolilizaci6n parece rnàs tardia y su cuttura malerial
ofrece un aspecte complelamenle dislinlo. Ahora bien, si se pretende ser mas exacte. si se qui ère es
pecificar ellugar concreto (N.E., E 0 S.E.) de provinencia de los eslimulos exteriores que dieron lugar al
eslablecimienlo de las primeras comunidades neoliticas en el Alto Arag6n, tendremos que reconocer
que las informaciones disponibles son a todas luces insuficientes. La energia dei relieve dei Pirineo
Central y la allitud de sus cotas 10 hacen poco penetrable y 10 convierten ca si en una barrera natural,
por 10 que cabe pensar que un origen ultrapirenaico 0 nordoriental para el neolitico oscense parece
bastanle problemâtico. Hacia el Suresle el cami no resulta rn às expedilo y bien cabria pensar que la
manifeslaci6n hacia el interior dei grupo neolitico valenciano detectada en los yacimientos cardiales
turolenses (33) podria prolongarse hasta el Alto Arag6n ; no obstanle, entre las estaciones neoliticas
dei Bajo Arag6n y los yacimienlos oscenses existe un enorme espacio en blanco, sin ningùn eslab6n
intermedio que los enlace.

32 - Ouday H. y Guilaine J. "Les restes funéraires en Languedoc et Roussillon du Néolithique au premier Age du Fer " Cahiers li
gures de Préhistoire el Archéologie 24,1975, pp. 140-151.

33 - Barandiar àn 1. "El Epipaleolitico geométrico en el Balo Aragon", XV Congreso Nacional de Arqueologia . Lugo 1977, Zaragoza
1979. pp. 125-131.

- Idem "Botiqueria dels Moras (Teruel). Primera fechacion absoluta dei complelo geomètrico dei Epipaleolitico Mediterra
neo es panat", Zeph yrus 26- 27, Salarnanca 1976. pp. 183-186.
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En se ntido E. las posibilidades de comunicaciôn son asimisrno buenas ya sea por la tierra baia
oscense, estrechament e unida al liano ilerdense, 0 bien a traves de la Depresiôn Med ia prep irenaica,
que cons tituye un pasillo transversal de cornodo transit o entr e el Alto Aragon y la cuenca de Tremp, En
la provincia de Lérid a los yacimientos neol iticos con decoracion es impresas no son abundantes , pero
existen (34 ). Ouiz às sea en esta direcciôn donde haya que buscar la ruta seguida par los posibles co
lonizadores a la via de aculturacion que significaria la lrnplantacion de las formas de vida neol iticas en
la region altoaragonesa.Yerdad es que ninguna estaci ôn ler idana ofrece la cate goria y la riqueza mate
rial que en el Alto Aragon presentan cu evas coma Ch aves, Miranda a Puyascada, pero esta circuns
tancia no deja de ser un data negalivo y. en principio, me muestro partidario de co nsi derar a los yaci
mientos que nos ocupan camo una penetracion tierra adentro dei grupo neoliti co ca talan. Posteriores
investigaciones podr àn reafirmar a rechazar tal suposicion, pero hoy par hoy es la teoria que presenta
la base mas solida, dentra de la general endeblez resultante de la ausencia de informaciones mas pre
ci sas.

Si bien puede adivinarse hipotéticamente el camino seguido por el fenômeno neolitico hasta
lIegar al territario oscense, la ignoranci a es total respecto al car àcter esp ecifico dei proceso. i,Como se
neolitizo et Alto Aragon ? i,Sus yac imientos son fruto de la lIegada de nuevas gentes ode simples
contactas culturales? Con esta s preguntas no hago mas que trastadar a una zona concreta la proble
rnàtica general planteada en referencia al origen dei Neolit ico de la cuenca mec iterr ànea occidental.
Hasta hace poco tiempo las tear ias difusionistas conoc iero una aceptacion casi unanime par parte de
los inves tigadores dei tema, que explicaban la expan sion de las nuevas eco nomias por media de migra
ciones hum anas. Sin embargo los recientes estudios han venido a demostrar que alguno de los factores
definidores dei Neolit ico se daban ya en hori zontes anteriores y también que los sustra tos mesoliticos
no sufrian un cambio brusco ni desaparecian de una manera instant ànea. Estos heches. unidos a las da
taciones par el método dei carbono rad ioactivo que han dado cronologias dei VI milenio en ltal ia, Fran
cia, Espaûa y Corceça 0 incluso tres fech as dei VII en Coppa Nevigata , Cap Ragnon y Verdelpino (35),
han venido a repl antear la cuesti ôny en la actualidad las tes is aculturacionistas y poligenéticas se han
vista notablement e refarz adas, hasta el punta de ser las mas extendidas dentro dei 'mundo es peciali
zado .

En el Alto Aragon, repito, no hay datos al respecte, pues los restas arqueoloqicos atribuibles
al Mesolitico son esc asos y de cronologia dudosa y no existe ningùna pos ibilidad de establecer unas
paut as evolutivas entre los estad ios preneoliticos y los yacimientos ya plenamente inmersos en las
nuevas directrices culturales. Ouiz às la Cu eva de Ch aves, par su conjunto cultura l tipi cament e mar iti
mo y par constituir de momento un casa ais lado en cu ant o a la presencia de cer àrnlcas cardiales, po
dria tomarse coma le stimonio de un asentamiento de gentes tor àneas ya plen amente neolit izadas.
pera una vez mas nos ten emos que basar en informaciones negativas que pueden ser tolalmente inva
lidadas al ver se ampliados con futuros descubrimientos el menguado panorama que hoy se muestra
ante nosotras. '

34 - Maya J-L "Lérida crentstonce". Lérida 1977 , pp. 37-38.

35 - Guilaine J. y otros "L'abri de Jean Cros", Toulouse, 1979 , pp. 2 10-2 12.
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