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A-160

Entre las piezas halladas destacan abundantes objetos de sílex.
GRAUS

La Peña de las Forcas, bajo la cual nos encontramos, alberga

denticulados (hace 8650 años) hasta los enterramientos del
Calcolítico (hace 5340 años) pasando por el más antiguo Neolítico descubierto en Aragón (hace 6750 años). Vemos así que los
dos abrigos se suceden en el tiempo. La posición estratégica del
enclave, junto a la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, controlando el paso en un estrechamiento fluvial y dominando el acceso
desde el llano hacia la zona de montaña, hicieron de este sitio un
lugar idóneo para el asentamiento humano.

A-139

FORCAS I
Forcas I es un abrigo formado
por una gran visera, poco profunda pero de gran longitud,

Forcas I

Forcas II microlitos geométricos, primero de retoque abrupto en el
Mesolítico, luego de doble bisel en el Neolítico. Destaca el hallazgo en el Mesolítico de una plaqueta de piedra con toda su superfi-

También se encontraron en los niveles neolíticos fragmentos de
cerámica cardial (que recibe ese nombre por estar decorada con
impresiones del borde dentado y sinuoso de conchas de berbere-

N-123

años) en Forcas I y, en Forcas II, desde el Mesolítico de muescas y
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inferior (hace 14400 años) hasta el Epipaleolítico (hace 9360

Puente medieval

En Forcas I buriles, raspadores, hojitas de dorso y perforadores; en

cie decorada con motivos geométricos datada hace 7000 años.

N-123

una secuencia casi ininterrumpida desde el Magdaleniense

na

sábe
Río I

Forcas II

dos yacimientos arqueológicos cuya ocupación sucesiva ofrece

¿qué se descubrió?

cho, llamado Cardium) de cerámica impresa y de cerámica incisa.

orientada al oeste y situada a

En los niveles calcolíticos está presente el vaso campaniforme

unos 10 metros sobre el cauce del río Ésera. Descubierto el ya-

inciso de tipo geométrico. Estas piezas pueden verse en el Museo

cimiento por el investigador francés Jean Vaquer, las excavacio-

Provincial de Huesca.

nes fueron dirigidas por Pilar Utrilla y Carlos Mazo entre 1990
y 1997 , aunque el yacimiento se hallaba casi destruido por la
explotación de la gravera y solo se pudo recuperar longitudinalmente la zona adherida a la roca.

FORCAS II

Excavaciones, Forcas I,1990.

Conjunto de utensilios geométricos de sílex del Yacimiento de Forcas II (Museo de Huesca).

La fauna registrada en este yacimiento comprende especies de

Posteriormente fue descubierto por Carlos Mazo el sitio vecino

bosque y de montaña: en Forcas I dominan ciervo (54 restos) se-

de Forcas II, a unos 400 metros aguas arriba, exactamente

guido de sarrio y cabra con 15 cada uno. En Forcas II la presencia

junto al Puente de Abajo, puente que sí pudo ser romano en su

de ciervo es abrumadora en todos los niveles (en torno al 80%)

origen ya que se ha descubierto en el abrigo una estructura con

seguido de otras especies forestales como corzo (12%) y sarrio

sillares de piedra de época altoimperial romana que pudiera

(7%). Entre los carnívoros está presente el zorro y el gato montés.

tener explicación como punto de control del puente.

