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Un equipo de investigadores de  
la Universidad de Zaragoza, diri-
gido por los profesores Carlos 
Mazo y Marta Alcolea (miem-
bros del Grupo de Investigación 
Primeros Pobladores del Valle 
del Ebro del Instituto de Investi-
gación en Ciencias Ambientales) 
comenzó hace algunos años di-
versas excavaciones de objetivo 
arqueológicas en la Cueva P5, si-
tuada al norte del pueblo y den-
tro del término municipal de 
Aguilón, concretamente en el 
cerro del Pezón. Se han efectua-
do campañas desde 2010 y a los 
hallazgos datados en el paleolíti-

co medio (puntas, raederas, 
muescas y denticulados) se une 
el objetivo de documentar la 
presencia del hombre de Nean-
derthal. Los trabajos se han veni-
do centrando en el techo de un 
depósito estratigráfico potente, 
donde se han reconocido vesti-
gios de fauna, eventos de com-
bustión y herramientas líticas 
propias del hombre de Neander-
thal. Al parecer, la ocupación 
más notoria de esa cueva ocurrió 
hace 42.000 años; esta ocupa-
ción pudo acabar coincidiendo 
con un momento de inestabili-
dad de la cueva, que generó la 

caída de grandes bloques del te-
cho. Según el estudio del grupo 
universitario, otros grupos del 
Nenderthal volvieron a ocupar 
la cueva al menos en otros dos 
momentos, de una manera me-
nos intensa y más episódica. 
Esas ocupaciones podrían coin-
cidir con la existencia de los últi-
mos hombres de este tipo. Efec-
tivamente, desaparecen hace 
aproximadamente 35.000 años 
por motivos todavía no suficien-
temente aclarados, pero coinci-
diendo casualmente con la llega-
da de los humanos anatómica-
mente modernos. P. F. 
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CON LA COLABORACIÓN DE:

sido alcalde de Aguilón en los úl-
timos años, está apartado del car-
go por un proceso legal tras un  
desencuentro con un vecino, del 
que ya han dado cumplida cuen-
ta los medios. En el pueblo prefie-
ren no abundar en el tema.  

El agua como amenaza 
Aguilón tiene una amargura; las 
riadas. El filme ‘La catástrofe de 
Aguilón’ (1914), de Antonio de Pa-
dua Tramullas, aborda en tres mi-
nutos la ayuda humanitaria de la 
Cruz Roja zaragozana tras una te-
rrible inundación en el pueblo, 
que causó víctimas e innumera-
bles daños materiales. Las inun-
daciones, por desgracia, han sido 
una constante en la historia de 
Aguilón; su localización física –en 
un barranco– hace a la localidad 
proclive a estas situaciones. 1921 y 
1986 son otros dos años luctuosos 
en Aguilón por este motivo, pero 
el problema se reproduce en ma-
yor o menor medida cuando las 
lluvias se salen de lo habitual.  

Las fiestas patronales de Agui-
lón son en honor a Santa Cristina 
y San Pedro Arbués a mediados 
de agosto; también se celebran 
San Isidro y el lunes de Pascua. 
«Con Amigos X Aguilón, como se 
suele decir, hacemos ‘la fiesta un 
cardo’; Santa Cecilia, San Antón y 
todo lo que se tercie. Aquí hay 
buen espíritu, y mucha gente lon-
geva. Tenemos un vecino de 96 
años que parece hecho de otra 
pasta, Andrés Prat; aparenta vein-
te menos por sus fuerzas. Ha sido 
siempre agricultor y ganadero; se 
sigue subiendo a podar las almen-
dreras, y si se le estropea una te-
ja ahí lo ves encaramado a rete-
jar», concluye Miguel Ángel.  

PABLO FERRER

Una cueva con 
vestigios de hace 
42.000 años e 
indicios del hombre 
de Neanderthal

Una vecina de Aguilón recoge su colada. L. URANGA

Miguel Ángel Mata, de Amigos X Aguilón. L. U. Un recodo en el centro de Aguilón. L. U. La carretera atraviesa el pueblo. L. U.

PR
Ó

X
IM

A
S 

PA
R

A
D

A
S.

..

ABABUJEL POBO

26 DE FEBRERO

SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ

27 DE FEBRERO25 DE FEBRERO


