
Los talleres de sílex, al aire libre,
del norte de Aragón

La zona norte de Aragón constituye, desde el punto de vista
de la prehistoria, una zona casi desconocida, al contra-

rio de lo que sucede con la parte baja, una de las zonas más
intensamente investigadas de todo el valle del Ebro. Por ello
queremos dar aquí noticia de unos materiales que se hallan en
la actualidad en el Museo Navarro de Pamplona y que aportan
interesantes datos para el estudio de la población prehistórica
alto aragonesa.

Estos materiales forman dos lotes distintos, uno compuesto
por hachas de piedra pulimentada, cuyas circunstancias de hallaz-
go son totalmente desconocidas y no tienen otro interés que el
dato de su existencia y su probable procedencia de los alrede-
dores de Sos del Rey Católico, Uncastillo, Luesia, Lobera y
Agüero. El segundo lote que aquí estudiaremos, está formado
por piezas de sílex procedentes en gran parte de talleres al aire
libre, muchas de las cuales conservaban signatura, lo que ha
permitido identificar en su mayor parte la partida de proceden-
cia dentro de los Ayuntamientos de Luesia y Lobera, de la pro-
vincia de Zaragoza.

Estos materiales pertenecen a la colección particular de don
José E. Uranga, Secretario de la Institución «Príncipe de Viana»,
quien los depositó en el Museo Navarro con ocasión de la visita
efectuada por destacados miembros del IV Congreso Internacio-
nal de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas celebrado en
Madrid en la primavera pasada. Todos estos materiales fueron
adquiridos por donación de don Emiliano Ladrero.
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Características generales del material

La totalidad ue las piezas conservadas es de sílex con excep-
ción ae un raspador con doble frente semicircular que parece üe
cuarcita y por su aspecto rodado y su pátina puede suponerse
que se trata ae una pieza intrusiva en el lote, Por otra parte
carece de indicación de procedencia.

El sílex utilizado es de dos clases, bien de nódulos de peque-
ño tamaño, bien de delgadas plaquitas de sílex, hecho muy nota-
ble y que intentaremos valorar después. La coloración del sílex
es marrón y en algún caso grisáceo, pero aparece completamente
alterado por una intensa patina blanco lechosa o blanco amari-
llenta que se observa en la totalidad de los ejemplares con excep-
ción de unas pocas piezas que proceden de una cueva o abrigo
bajo roca y que carecen de patina o poseen un principio de pátina
blanco azulada. Tres o cuatro lascas de la Plana Molino Alto son
de sílex xiloide.

Desde el punto de vista industrial, observamos la presencia,
de tres técnicas bien desarrolladas. Las piezas que han sido ta-
lladas de núcleos (siempre de tamaño mediano y pequeño) ofre-
cen la doble técnica de lasca y de hojas con predominio de
aquélla hasta el punto de que del material parece desprenderse
que las poblaciones en cuestión desconocían la técnica de arran-
car largas hojas de sílex sin que al parecer sea ello debido a la
carencia de una primera materia adecuada.

Pero lo interesante de este conjunto de talleres de sílex es
la presencia de numerosísimas piezas talladas sobre plaquitas de
sílex lacustre, retocadas únicamente en los filos y reservándose
la corteza primitiva en ambas caras. Esta técnica se observa no
solamente en las numerosas piezas dentadas, que sirvieron pro-
bablemente para armar hoces de madera, sino que la casi tota-
lidad de las puntas de flecha, sean cual sean sus tipos (de pe-
dúnculo, de pedúnculo y aletas, lanceoladas, romboidales, lenticu-
lares, etc.), aparecen talladas sobre placa de sílex. Este es un
hecho notable que indica la existencia de una tradición local y
que explica a nuestro entender la inhabilidad que en general
muestran cuando se trata de labrar útiles en otra clase de sílex.
Es además interesante observar que algunas piezas talladas en.
estas plaquitas acusan la presencia de una microfauna fósil que
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permitirá sin duda fijar con precisión el lugar de procedencia de
este tipo de sílex.

Tipología general de estas industrias

Los tipos que presentan estos lotes de piezas no son muy
variados. Ello quizás sea debido al modo de recolección por per-
sona aficionada a las antigüedades en general y que probable-
mente con la preocupación habitual en estos casos de querer
determinar el uso a que se destinaba cada pieza, solo recogía los
tipos que parecían claros como las puntas de flecha o los cuchi-
Hitos (lascas foliáceas con un filo o fragmentos de hojitas).
Excepcionalmente se halla algún núcleo. Es decir que aparecen
solo los tipos que podían reconocerse en una publicación general
hacia 1912-1916, época que según indican algunas piezas empezó
la recogida de materiales, que si hacemos caso de las signaturas
se terminó hacia el año 1926. Todo ello limita bastante la visión
de estos talleres puesto que las muestras que poseemos no se
recogieron con afán de dar a conocer la industria de cada uno.
Aunque con las limitaciones que expondremos el conjunto es muy
uniforme.

Entre los tipos más característicos destacan en primer lugar
los raspadores, que pertenecen en general al tipo de frente semi-
circular sobre extremo de hoja o de lasca foliácea. En un caso
aparece el raspador doble. Las piezas son pequeñas como mues-
tran las figuras anejas y los tipos, los característicos de todas
las culturas del paleolítico superior, que como es sabido perduran
hasta una avanzada Edad del Bronce.

En dos aparecen microrraspadores discoidales de evidente
tradición mesolítica muy patente también en otras piezas y que
indica o una continuidad en alguno de estos talleres o la existen-
cia de unas culturas residuales con raíces meso neolíticas, aunque
por lo que hemos de ver son industrias muy tardías paralelas a
otras manifestaciones peninsulares propias de la Edad del Bronce..

Muy interesantes son las puntas de flecha que se pueden
dividir en dos lotes distintos. Las que se tallaron sobre placa y
las que proceden de la talla de lascas. Entre las que se tallaron
sobre placa de sílex aparecen indistintamente las de forma de
hoja de sauce y las que presentan un amplio pedúnculo. Son de
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tamaño mediano y hasta grande. Alguna pequeña muy abultada
amigdaloide.

Las talladas sobre hoja o lasca son pequeñas, romboidales
o con aletas y pedúnculo, a veces asimétricas con una sola aleta
y siempre de fabricación muy tosca.

Mención aparte merece una punta de flecha trapezoidal del
taller de Guallar, de tipo análogo a los trapecios que aparecen
en los sepulcros de la provincia de Lérida excavados por Serra
Vilaró y denominados megalitos neolíticos, área local de la cul-
tura de los sepulcros de fosa catalanes del neolítico final y bron-
ce inicial (1).

Otro tipo de piezas que aparecen son las puntas perforadoras
de sección triangular macizas o poligonal con retoque por toda
su cara superior. Ningún ejemplar está completo; pero los frag-
mentos muestran un estrecho parecido con el famoso perforador
de sílex de la cueva de Joan d'Os de Tartaréu (Lérida), en la que
también aparecieron abundantes raspadores y aun medias lunas
de sílex (2).

En el lote que reseñamos aparecen tres medias lunas de sí-
lex canela, con pátina blancolechosa, que, por desgracia, no tie-
nen signatura de procedencia; pero que, por la pátina y la uni-
formidad de la colección, proceden, sin duda, de algunos de los
talleres que luego reseñaremos, y, en consecuencia, pueden asig-
narse a las localidades de Luesia o Lobera, de la provincia de
Zaragoza. El tipo de retoque de estas medias lunas es evidente-
mente neolítico, sin que ello prejuzgue la fecha precisa.

El resto del material está constituido por lascas de talla
o fragmentos de hoja. Por lo general, sin retoques; aunque en
algún caso hay muescas retocadas. Algunas piezas han sufrido
la acción del fuego. Aparecen varios núcleos y, en un caso, un
micronúcleo poliédrico con numerosos planos negativos de pe-
queñas hojas, muy similar a los depositados en los sepulcros iler-
denses de la región de Solsona.

En el taller del Monte Larrien (Luesia) aparece un frag-
mento de una pequeña hachuela pulimentada de fibrolita (fig. 6),

(1) J. SERRA VILARO. Civilització megalitica a Catalunya. Musaeum Archaeo-
logicum Diocesanum. Solsona, 1927.

(2) P. BOSCH GIMPERA. Excavado de coves catalanes. Anuari Institut Estu-
dis Catalans. VI, Barcelona 1915-1920.
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asociación que vemos también entre la industria de los covachos
con pinturas rupestres del levante español.

En la colección que estudiamos no existe cerámica. Ello no
significa que no aparezca en estos talleres; sólo que, de haberla,
no se le concedió importancia y no se recogió. Téngase en cuenta
que el propósito exclusivo de estas notas es dar a conocer el inte-
rés de esa región aragonesa, de la que ya se conocían las puntas
de Undués Pintano, que se hallan en el Museo de Zaragoza (3).
La aparición ahora de estos numerosísimos talleres tiene el máxi-
mo interés para esclarecer el problema de la población pirenaica
altoaragonesa, el problema de la cultura megalítica de Aragón,
que los descubrimientos inéditos de Antonio Beltrán muestran
ser muy rica. Deseamos que estas notas sean, simplemente, un
toque de atención para que, en lo sucesivo, no se mantengan
inéditos hallazgos que, como estos materiales, recogidos a partir
de 1916, no han podido ser nunca utilizados para la elaboración
de la síntesis de la prehistoria pirenaica.

Principales talleres localizados

De las diferentes signaturas que presentan estos materiales
hemos podido deducir la existencia de numerosos talleres, que, en
su mayor parte, hemos podido situar sobre la hoja n.° 208, Un-
castillo, del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral.
Gracias a la colaboración prestada por don Samuel Vegué, de
Jaca, miembro de nuestro Seminario de Arqueología de Sala-
manca y natural de Luesia, hemos podido identificar también
otras localidades que no figuran en dicho mapa.

El núcleo más importante de talleres corresponde a la locali-
dad de Luesia. Los identificados son: Corral de Guallar, Plana
Molino Alto, Plana Molino Bajo, Viña Benjamín, Corral de La-

(3) Las puntas de flecha de Undués Pintano (Zaragoza) existentes en el Museo
de Zaragoza ya fueron utilizadas por P. BOSCH GIMPERA en 1923 para su síntesis
de prehistoria aragonesa. Cfr. Notes de Prehistoria Aragonesa. Butlletí de l'Associa-
ció Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria, vol. I, Barcelona 1923, pág. 37,
fig. 7 y 8. No se señala ninguna aportación nueva en la síntesis de A. BELTRÁN. Las
investigaciones prehistóricas en Aragón. Publicaciones del Seminario de Arqueología
y Numismática Aragonesas. Zaragoza, 1951, pág. 9. Todos los yacimientos que estu-
diamos fueron descubiertos aproximadamente entre 1912 y 1926 y resulta un hecha
lamentable la falta de contacto entre quienes por su permanencia en el campo realizan,
los descubrimientos y los investigadores, que sólo pueden utilizar los materiales publi-
cados o que se hallan en Museos.
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rrien, Val de Moce, Caseta de Riglos, La Pesa, Cachas, Focica
y Cueva Valentina. De algunos de éstos sólo se conservan escasas
lascas foliáceas, siempre con la característica pátina blanca de
superficie, como de Cachas, Focica y Caseta de Riglos, de otros,
materiales más numerosos, que describiremos brevemente. De lo-
calización más imprecisa son los talleres del Monte de Santa Co-
loma, Saintbliz, a derecha e izquierda del río Arba, y de Santa
Cruz.

Fig. 2.—Ejemplares más característicos del taller de Guallar (Luesia). A 1/1

Otros tres talleres se pueden señalar en la localidad de Lo-
bera, a saber: Corral del Malayo, Corral Solano Bajo y Solano
Pomelo. Y aun otro taller, no determinado, en la localidad de
Agüero.

Existen aún materiales con signaturas muy borrosas, que
parecen indicar otras localidades dentro del mismo marco, a sa-
ber: Longar, Riganiso y Rigarnelas, que no hemos podido locali-
zar, pero que no ofrecen novedades en relación a los restantes
talleres.
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Guallar (Luesia)

De esta localidad (véase el mapa de la figura 1) conocemos
en total trece piezas, que poseen todas análoga pátina, blanco-
lechosa bien característica. Ninguna pieza conserva restos del
cortex, pues están talladas todas de núcleo.

El sílex es uniforme, de color melado y «beige», que se ob-
serva en algunas roturas modernas. Se trata, sin duda, de una
calidad de sílex muy generalizada en el valle del Ebro, cuyo lugar
de origen no ha sido aún hallado. La industria muestra un pre-
dominio de hojas pequeñas con acusado microbulbo y sin reto-
ques en los filos. Una escotadura retocada parece deberse más
a un accidente que a una finalidad buscada. Existe un pequeño
raspador sobre lasca foliácea con minúsculo frente semicircular.

Dos piezas merecen mayor atención: un microlito trapezoi-
dal, sobre hoja de sección trapezoidal, cuyo retoque vertical res-
ponde a los tipos frecuentes en los microlitos ilerdenses de los
sepulcros de fosa y cista clasificados por Serra Vilaró como me-
galitos, y un núcleo apiramidado con sus planos de lascado nega-
tivos. Este tipo de núcleos aparecen también en la susodicha cul-
tura ilerdense de los sepulcros en cista del neolítico final; de
ahí su interés. Su reducido tamaño nos lleva a algunas conside-
raciones. En general existe una relación entre el tamaño de las
piezas y el de los nódulos de sílex utilizados. El tamaño de las
piezas y, sobre todo, la extrema utilización de los núcleos hacen
pensar en una escasez del material habitual. Por ello sería del
máximo interés fijar la procedencia de este tipo de sílex.

Plana Molino Alto (Luesia)

El yacimiento mejor representado por el número de mate-
riales es el de la Plana del Molino Alto, cuya localización puede
verse en el plano de la figura 1.

Los materiales son muy numerosos y, desde un punto de
vista tipológico, comprenden hojas, lascas foliáceas, raspadores,
piezas con retoque y muescas, y núcleos.

Las hojas son pequeñas y medianas y, en general, carecen de
retoque en los filos. Presentan un microbulbo en la cara inferior
y en algún caso parecen haber sufrido la acción del fuego. Son de
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Fig. 3.—Industria característica del taller de la Plana Molino Alto (Luesia). A 1/1
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Fig. 4.—Industria característica del taller de la Plana Molino Alto (Luesia) A 1/1

sección triangular y trapezoidal. Las lascas foliáceas son amor-
fas, de tamaño semejante. Algunas veces han sido utilizadas, lo
que se muestra patente en los filos.

17
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Los raspadores son sobre extremo de hoja o pequeños dis-
cos raspadores de tradición aziliense (figs. 3 y 4).

Los núcleos son irregulares, con planos negativos de lascado,
más propios de una técnica de lasca que para proveerse de hojas.
Son de tamaño mediano.

Una única punta de flecha es pequeña, gruesa, con talla bi-
facial sobre núcleo, maciza y tosca (fig. 3).

Toda esta industria utiliza la misma clase de sílex, de color
canela fuertemente alterado por la pátina, que es uniformemente
blancoamarillenta o blancolechosa. Ni una sola pieza proviene de
las placas de sílex utilizadas, como veremos en otros varios yaci-
mientos de la comarca.

Idénticas características presentan las escasas piezas de
Plana del Molino Bajo, simples lascas de talla.

Viña Benjamín (Luesia)

Otro taller localizado es el de la Viña Benjamín, en el mismo
término (véase la figura 1).

Fig. 5.- Piezas del taller de la Viña Benjamín. A 1/1
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Procede de esta localidad un pequeño lote cuyas piezas más
interesantes reproducimos en la figura 5. En conjunto presenta
un grupo de lascas foliáceas más o menos bien logradas y dos
piezas notables: un microrraspador asimétrico y una robusta
punta de un perforador, bien retocada, de sección trapezoidal en
la base (rota) y triangular en su extremo. Las dos caras supe-
riores oblicuas presentan un fino retoque.

La pátina del conjunto es análoga a la de los talleres men-
cionados, blancolechosa o levemente teñida de ocre. Están talla-
das sobre nódulo, no sobre placa.

Fig. 6.—Piezas del tal ler de Larr ien ( M o n t e de Luesia) . A 1/1

Corral de Larrien (Monte de Luesia)

Un interesante lote procede de esta localidad. No es muy nu-
meroso y las piezas conservadas dan la impresión de constituir
una selección. Ofrece un lote de lascas foliáceas cortas y anchas;
algunas hojas, más regulares, con la característica constante de
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no poseer retoque alguno en los filos, con excepción de una pie-
za (fig. 6) preparada para labrar un raspador que no llegó a
fabricarse.

Un fragmento de punta de flecha con grueso pedúnculo y con
el arranque sólo señalado de aletas laterales y un fragmento de
una pequeña hachita de fibrolita nos muestran la época tardía
de este taller, cuyas piezas son talladas también sobre núcleo
y presentan una pátina uniforme blancolechosa.

Fig. 7. Piezas característ icas del taller de Val de Moce (Luesia) . A 1/1

Val de Moce (Luesia)

De características algo distintas es el taller de esta localidad,
cuya situación puede verse en el plano de la figura 1. De la signa-
tura de algunas piezas parece deducirse que este taller fué des-
cubierto hacia 1924.

Entre las piezas características (fig. 7) vemos principalmen-
te las sierras de sílex con filo dentado, talladas en placas delga-
das de sílex de origen, probablemente, lacustre. Este material
permite un trabajo de retoque superficial, que hallaremos utili-
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zado en otros yacimientos, para labrar puntas de flecha de todos
los tipos. Las piezas de Val de Moce conservan la corteza en am-
bas caras, retocándose únicamente los filos, y éstos presentan las
superficies abrillantadas por el uso, lo que demuestra que eran
utilizadas principalmente como piezas de hoz, lo que supone un
género de actividades determinado.

El uso del sílex en placa no es exclusivo, pues en el mismo
taller aparecen lascas foliáceas y alguna hoja que indican la uti-
lización de nódulos, aunque el trabajo tosco de éstos supone una
cierta inhabilidad.

Todas las piezas presentan una misma pátina blancoamari-
llenta y algunas la blancolechosa característica de todos estos
talleres.

La Pesa (Luesia)

Del mismo tipo de sílex placa son la mayor parte de las piezas
procedentes de La Pesa (fig. 1), entre las que se recogieron sola-
mente las que ofrecían tipos determinados, como plaquitas de
bordes dentados y puntas de flecha.

Estas aparecen de tres tipos: de aletas y pedúnculo, de pe-
dúnculo grueso y las simplemente de hoja de laurel. Todas apare-
cen talladas en sílex placa, conservando en algún punto restos de
cortex. La técnica de talla es característica, pues consiste simple-
mente en levantar delgadas escamas superficiales mediante pre-
sión ejercida en ángulo oblicuo sobre el borde de la plaquita me-
diante un hueso o una madera. La facilidad de este procedimien-
to da por resultado la aparición de piezas regulares con tipo-
logía semejante a las famosas piezas de sílex tabular del Egipto
predinástico.

Aparece también en este taller un fragmento de perforador
grueso de sílex tallado sobre una hoja, lo que indica que también
se utilizó el sílex en nódulos y no únicamente el sílex en placas.
Los ejemplares de esta procedencia los representamos en la figu-
ra 8.

Cueva Valentina (Luesia)

La cueva Valentina se halla situada entre los montes de San-
ta Coloma y el Fornillo, en la orilla derecha del río Arba. Se trata,



22 Los talleres de sílex, al aire libre, del norte de Aragón

Fig. 8.—Puntas de flecha y piezas de hoz del taller de La Pesa (Luesia). A 1/1

al parecer, de una gran cueva, quizá con abrigo bajo roca a la
entrada, de bastante capacidad, pues aunque no hemos podido
visitarla, como era nuestro deseo, según nos informan se utiliza
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aún por los pastores para acalorar el ganado (4). De esta cueva
procede un pequeño lote de materiales cuya característica más
sobresaliente es la carencia de pátina y presentar una talla fres-
ca, como conviene a materiales procedentes de una cueva.

Fig. 9. —Industria procedente de la Cueva Valentina, Arba (Luesia). A 1/1

Con excepción de una sierra tallada en sílex de placa y con
pátina, el resto del material está constituido por lascas y hojas,
algunas con retoques, y por raspadores sobre extremo de lasca
foliácea con frentes semicirculares y rectos.

El material, aunque no muy numeroso, es interesante, y cree-
mos que se impone una revisión de esta cueva, que podría darnos
la sorpresa de constituir un yacimiento paleolítico, puesto que la
pieza de hoz, por su pátina, puede suponerse como una pieza in-
trusiva en el lote, y aun quizá procedente de la parte exterior

(4) Acalorar o reunir el ganado en la sombra durante el verano en las horas
de mayor insolación.
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del abrigo. Dada la ausencia total, hasta el momento, de paleolí-
tico en el Pirineo aragonés, el interés de estos materiales es muy
grande; claro está que, desde un punto de vista estrictamente
tipológico, ninguna de las piezas que conocemos permite afirmar
que se trate de una industria cuaternaria; pero si se comprobara
la existencia en este territorio de una población de raíz paleolí-
tica, el hecho tendría gran valor para el conocimiento de las cul-
turas posteriores.

Monte de Santa Coloma (Luesia)

De localización imprecisa en el Monte de Santa Coloma es
otro taller del que se conservan ocho piezas relativamente inte-
resantes. Cinco de ellas son simples lascas foliáceas o fragmen-
tos de hojas sin retoque en los filos.

De mayor interés es un raspador sobre extremo de hoja re-
gular, de sección trapezoidal y dos puntas de flecha, una de ellas
con grueso pedúnculo, tallada sobre plaquita de sílex con técnica
análoga a las puntas del taller de La Pesa. Otra, tallada sobre
hoja y sólo por la cara superior, tiene una forma sencilla romboi-
dal. El conjunto lo reproducimos en la figura 10.

Fig. 10—Piezas procedentes del taller de Santa Coloma. A 1/1
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Talleres del término de Lobera

Aunque los materiales conservados son escasos, es intere-
sante observar que, por lo menos, tres talleres corresponden al
término de Lobera, situado más al Norte que Luesia, y, en con-
secuencia, muestran una expansión de las poblaciones hacia zo-
nas en las que últimamente se señala gran abundancia de dól-
menes.

Fig. 1 1 . — P i e z a s d e l C o r r a l S o l a n o Bajo ( L o b e r a ) . A 1 /1

Las localidades concretas son: Corral del Solano Bajo, Co-
rral del Malayo y Solano Pomelo.

Del Corral del Solano Bajo es un lote de sílex con pátina
blancolechosa (fig. 11) compuesto por hojas y lascas foliáceas
con algunos retoques y un raspador sobre extremo de hoja con
frente semicircular.

Del Solano Pomelo únicamente se conserva un esbelto ras-
pador sobre extremo de hoja (fig. 12).

Fig. 12 — R a s p a d o r del ta l ler de S o l a n o Pomelo (Lobera) . 1/1
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El lote del Corral Malayo es más interesante, pues presenta,
aparte de tres núcleos de sílex de tamaño mediano, cuatro pun-
tas de flecha de tipos varios: con pedúnculo, con pedúnculo y ale-
tas, lenticular, etc. (fig. 13).

Fig. 13.—Puntas de flecha y núcleos del taller del Corral Malayo (Lobera). A 1/1

Existe, además, sin otra indicación que Lobera, un lote for-
mado por un raspador sobre extremo de hoja y dos puntas de
flecha lanceoladas talladas sobre hoja (fig. 14), una de ellas
casi sin talla en la cara inferior. Probablemente pertenecen al ta-
ller citado en primer lugar, es decir, al Corral del Solano Bajo.

Una pieza única pertenece al término municipal de Agüero
(Mallos de Riglos), sin otra indicación. Se trata de una punta de
flecha tallada por ambas caras sobre una plaquita de sílex la-
custre (fig. 15). Es interesante, porque constituye el indicio de
la existencia de otro taller con características semejantes a las
mencionadas y que debe agruparse con las conocidas de antiguo
de Undués Pintano.
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Fig. 14.—Raspador sobre extremo de hoja y puntas de flecha de sílex de Lobera. A 1/1

Finalmente existe un lote de tres medias lunas sin indica-
ción de procedencia, pero que con toda seguridad fueron recogi-
das en alguno de los talleres reseñados (fig. 16). Son de sílex
canela con pátina blancolechosa, talladas sobre hoja, y presen-
tan el característico retoque oblicuo de las medias lunas tardías
del neolítico y del principio de la Edad del Bronce, que aparecen,
por ejemplo, en la cueva ilerdense de Joan d'Os de Tartaréu. Su
presencia entre estos materiales viene a confirmar el momento
neolítico avanzado para todos ellos.

Fig. 15.—Punta de flecha sobre plaguita de silex de un taller no localizado
en Agüero. A 1/1

27
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Paralelismos

Sin realizar una prospección de los distintos talleres es muy
poco lo que puede deducirse de esta industria, puesto que no
sabemos hasta qué punto representa la facies de cada taller. Ya
hemos indicado que, en general, sólo se recogieron aquellas pie-
zas que, aparentemente, tenían una utilidad bien conocida, como
puntas de flecha, cuchillos, sierras; pero para el conocimiento
completo de una industria precisa tener las lascas de trabajo,
amén del conocimiento directo del tipo de habitat.

Fig. 16. Medias lunas de silex procedentes de uno de los talleres altoaragoneses
no especificado. A 2/1

Pueden señalarse diversos paralelismos interesantes. En pri-
mer lugar, conocemos en territorio navarro dos localidades con
industrias líticas que no sabríamos relacionar con la de estos
talleres altoaragoneses. Por una parte, la industria de Olazagu-
tía, publicada en esta misma revista, que ofrece un utillaje total-
mente distinto, puesto que se trata de una industria macrolítica
de grandes piezas bifaces con una técnica de núcleo de tipo cam-
piñiense mezclada con la técnica de grandes hojas. Nótese, sin
embargo, que también en Olazagutía se utiliza a menudo el sílex
en placas, aunque procedentes de otro yacimiento, bien fijado
por el Padre Ruiz de Gaona (5).

(5) M. RUIZ DE GAONA. Noticia del hallazgo y destrucción del yacimiento
paleolítico superior más importante de Navarra. Actas del Primer Congreso Interna-
cional de Estudios Pirenaicos. San Sebastián, 1950, Tomo IV, sección III, pág. 157
y ss. Cfr. J. MALUQUER DE MOTES. La industria lítica de Olazagutía. Rev. Prín-
cipe de Viana. Tomos LIV y LV, año XV, Pamplona, 1954, p. 9.
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También de Navarra, de la Ribera, en los alrededores de
Corella existen numerosos talleres de sílex al aire libre que nun-
ca han sido publicados. Conocemos algunos materiales, vistos en
la colección de don J. M.a Arrese, de Corella, que dan la impre-
sión de una industria de lasca bastante tosca, que utiliza princi-
palmente nodulos de mediano tamaño. La fecha de estas indus-
trias no es clara; pero, en todo caso, neolítica y postneolítica.

En la provincia de Logroño existen numerosísimos talleres
de sílex al aire libre que no han sido estudiados ni publicados,
pero que ofrecen muchos materiales toscos a base de lascas y nú-
cleos que, al parecer, deberán relacionarse con los talleres de sí-
lex de las serranías sorianas, en los que últimamente Teógenes
Ortego ha individualizado una rica industria neolítica con me-
dias lunas geométricas de tradición mesolítica.

Más próximos a nuestros materiales son los procedentes de
numerosas estaciones del Bajo Aragón y de la provincia de Cas-
tellón de la Plana, que aparecen muchas veces en relación con las
pinturas rupestres naturalistas del Levante español, cuya fecha
neolítica avanzada, para nosotros, no ofrece dudas. Citemos úni-
camente algunos ejemplos, pues los paralelismos aquí son exce-
sivamente numerosos. Junto a las pinturas de Val del Charco del
Agua Amarga, J. Tomás descubrió una industria lítica análoga
a la que hemos estudiado y que, según este investigador, apa-
rece en todos los abrigos rupestres de la comarca de Alcañiz (6).

En Albarracín, en la cueva de Doña Clotilde, excavada por
Martín Almagro (7), aparece una industria idéntica, con raspa-
dores, medias lunas y lascas foliáceas del tipo generalizado en
los talleres altoaragoneses. También en la cueva de la Cocinilla
del Obispo, de la misma localidad, vemos la misma industria, in-
cluso con la aparición de una hachuela pulimentada de fibrolita,
idéntica al fragmento del taller de Larrien (8).

Todos los tipos de puntas de flecha toscas, gruesas y cortas,
con pedúnculos muy gruesos y con aletas iniciales sólo apunta-
das o piezas lenticulares las vemos en los talleres de la región

(6) J. TOMAS MAIGI. Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz). Rev. Zephyrus.
vol. II. Salamanca, 1951, p. 5, fig. 4.

(7) M. ALMAGRO. Los problemas del Epipaleolítico y mesolítico en España.
Rev. Ampurias. vol. VI, Barcelona. 1944, p. 25, fig. 22.

(8) IDEM, ibidem, p. 20. fig. 19.
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de Albocacer, en la cueva de la Rabosa, por ejemplo (9), y en
toda la región de la Valltorta. Semejante en todo es la industria
que aparece en los alrededores de las pinturas rupestres de la
Roca dels Moros, de Cogul (Lérida) (10).

Entre las numerosas estaciones y talleres tarraconenses es-
tudiados y magníficamente publicados por Salvador Vilase-
ca (11), podríamos hallar numerosos paralelismos, y así vemos
puntas de flecha análogas, por ejemplo, en Obaga del Hereu,
Marmellar, Mola, etc.; medias lunas en Font del Pu, cueva de la
Moreva, La Miloquera, Marmellar, etc. El aspecto general de las
lascas y hojas, en la gran mayoría de talleres de la cuenca del
Segre.

En la provincia de Lérida, aparte de la mencionada indus-
tria de Cogul, hallamos afinidades entre nuestras industrias y la
cueva de Joan d'Os de Tartaréu (12), en la que aparecieron me-
dias lunas de sílex, que se hallan dibujadas en los inventarios
de excavación y que no han sido publicadas, pero que se guardan
en el Museo Arqueológico de Barcelona, donde las pudimos ver
en 1942. El famoso punzón de sílex de esta cueva halla sus para-
lelos en los fragmentos de perforadores de Viña Benjamín y La
Pesa.

Es interesante notar que en los sepulcros no megalíticos de
la comarca de Solsona aparecen en abundancia los trapecios de
sílex del mismo tipo que el de Guallar. Véase, por ejemplo, el se-
pulcro de Santa Constanza de Liñá, excavado por J. Serra Vi-
laró (13), quien, además, da noticia de numerosas balmas y abri-
gos bajo roca ilerdenses que contienen industrias líticas semejan-
tes a las que estudiamos.

Los tipos de puntas de flecha con grueso pedúnculo se gene-

(9) IDEM, ibidem, p. 14 y ss., fig. 10-16. J. MALUQUER DE MOTES. Las
industrias con microburiles de la Valltorta. Rev. Ampurias I, 1939, p. 108.

(10) J. COLOMINAS. Pintures rupestres de la Roca dels Moros de Cogul. Anua-
ri Institut d'Estudios Catalans, vol. VII, Barcelona, 1921-26, p. 19, fig. 38.

(11) S. VILASECA. La industria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del
Priorat i extensions. Reus, 1936; IDEM, Las industrias del sílex tarraconenses. Premio
Antonio de Nebrija. Instituto Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid 1953.

(12) Cfr. el diario de excavaciones con inventario, inédito, de la Biblioteca del
Servicio de Excavaciones de la Diputación de Barcelona en el Museo Arqueológico
de aquella localidad.

(13) Materiales reproducidos en J. MALUQUER DE MOTES. La provincia de
Lérida durante el Eneolítico, Bronce y primera Edad del Hierro. Rev. Ilerda, V, 1945.
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ralizan en la cultura megalítica pirenaica de Cataluña (14) y en
cuevas sepulcrales con análogas manifestaciones culturales, como
la cueva de Aigues Vives, en Brics (Lérida), y la Balma de Llera
(Lladurs) (15), incluso con utilización del sílex en placas, que
es general en la cultura megalítica catalana, que ofrece piezas
tan soberbias como el cuchillo de la cueva de Éls Encantats, de
Seriñá (Gerona) (16).

La cultura megalítica vasca, a pesar de poseer materiales
más escasos, ofrece también paralelos, interesantes en este caso
por su mayor proximidad. En los dólmenes de Ueolguena N., Ber-
noa (Atáun Borunda), Baiarrate, Artekosaro (Urbasa) vemos
puntas pedunculadas o cruciformes como las de Lobera, Corral
Malayo, La Pesa, Larrien o Plana Molino Alto (17).

Conclusiones
De los paralelismos expuestos se deduce claramente una con-

secuencia: los talleres aitoaragoneses se relacionan directamen-
te con las culturas pirenaicas del neolítico final y de la Edad del
Bronce, respondiendo probablemente estos talleres a los habi-
tats de la población de agricultores y pastores que construyó los
dólmenes del Pirineo.

Es del mayor interés la exploración de estos talleres y abri-
gos para obtener la visión más completa sobre la cultura ma-
terial de estas poblaciones, que comprenderá, sin duda alguna,
materiales cerámicos, hachas de piedra pulimentada y aun posi-
blemente metal. La escasez de éste en las culturas pirenaicas no
supone en modo alguno antigüedad en ellas, sino más bien tipo
de género de vida en el que la metalurgia no juega un papel de-
masiado importante.

El conocimiento de estos habitats es interesante, además, si
tenemos en cuenta que un buen número de los dólmenes del

(14) L. PERICOT. Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica.
Barcelona, 1950, con toda la bibliografía pormenorizada. Cfr. Las tablas tipológicas
de las puntas de flecha catalanas en la figura 56 y las vascas en la 94.

(15) J. SERRA VILARO. El vas campaniforme i les coves sepulcrals eneolíti-
ques. Musaeum Archaelogicum Diocesanum. Solsona, 1923.

(16) J. MALUQUER DE MOTES. Yacimientos postpaleolíticos de Seriñá. Fasc.
VI de Materiales prehistóricos de Seriñá, publicados bajo la dirección de don Luis
Pericot. Zaragoza, 1948, p. 16, fig. 5.

(17) Para la cultura megalítica vasca véase además de la obra citada de L. Peri-
cot en la nota 14, J. M. de BARANDIARAN. El hombre prehistórico en el País Vasco,
Buenos Aires, 1953, p. 135, y sigtes con toda la bibliografía.
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Alto Aragón aparecen en alturas de 1.500 a 2.000 metros, lo que
supone habitación temporal de las cimas, durante las estaciones
cálidas, por toda o parte de la población. El carácter mixto agrí-
cola-ganadero que parece desprenderse de la presencia de piezas
de hoz, por un lado, y de la geografía de los hallazgos, por otro,
hace pensar que los dólmenes de la alta montaña respondan tan
sólo a parte de la población, que no sería, en todo caso, nómada.
El régimen del movimiento del ganado meramente trashumante
no llevaría consigo el desplazamiento de todo el grupo, sino de
una mínima parte de él. El fenómeno es idéntico en la provincia
de Lérida.

En cuanto a la cronología absoluta de estas culturas creemos
que, de un modo provisional, puede fijarse, teniendo en cuenta,
precisamente, su relación con los constructores de dólmenes de
las altas cotas, dentro del clima suboreal seco, que, en cifras ab-
solutas, se fecha entre 2500 y 500 antes de Jesucristo. Dentro de
este amplio período climático, la presencia en los tipos de sílex
de una tradición mesolítica aún viva puede ser juzgado como
indicio de antigüedad; pero la relación con las áreas conocidas
de la civilización pirenaica, por el contrario, aboga por cierta
modernidad. Con el criterio que hemos utilizado para la perio-
dización de la cultura megalítica catalana (18), nos inclinamos
a fechar a mediados del segundo milenio antes de Jesucristo el
momento pleno del desarrollo de la industria de estos talleres
altoaragoneses.

J. MALUQUER DE MOTES
Seminario de Arqueología.
Universidad de Salamanca

(18) J. MALUQUER DE MOTES. Notas sobre la cultura pirenaica catalana,
Rev. Pirineos, n.° 7. Zaragoza, 1948, p. 113 y ss.



Fig. 1 El Arba en término de Luesia (Zaragoza), en cuyo valle se localizan gran parte de los talleres
mencionados, (de la hoja n.° 208 del mapa 1: 50.000 del Instituto Geográfico y Catastral)


