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La historia de las zonas de montaña en nuestro Pirineo 
no empezó con el termalismo, a principios del siglo XX, 
ni se corresponde solo con las anotaciones de las pri-
meras ascensiones a sus cimas o los relatos de los 
grandes rebaños recorriendo las cabañeras arriba y 
abajo: es más bien la historia de las personas que las 
poblaron. Pero estas zonas altas han sido muy poco ex-
ploradas en busca de vestigios arqueológicos, más allá 
de manifestaciones puntuales como castillos e iglesias 
medievales, y particularmente Sobrarbe. En los últimos 
diez años, no obstante, se han realizado en la comarca 
nuevas excavaciones y prospecciones arqueológicas 
cuyos resultados intenta compilar este libro, a partir 
de los trabajos presentados en 2013 en las jornadas 
Sobrarbe antes de Sobrarbe, en su contexto geográfico 
de alta montaña.

So
br

ar
be

 a
nt

es
 d

e 
So

br
ar

be
P

in
cel

ad
as

 d
e h

ist
or

ia
 d

e l
os

 P
iri

ne
os

Ig
na

ci
o 

CL
EM

EN
TE

 C
ON

TE
 

 E
rm

en
go

l G
AS

SI
OT

 B
AL

LB
È 

Ja
vie

r R
EY

 L
AN

AS
PA

 (e
ds

.)

  Sobrarbe antes de Sobrarbe...

 I. “Cort o Transito” —Coro Trasito— 
o corral de tránsito: una cueva 
pastoril del Neolítico antiguo en 
el corazón de Sobrarbe

 II. Surcos en la arcilla: evaluación 
arqueológica de los hallazgos 
parietales de la cueva de Coro 
Trasito (Tella)

 III. El paisaje en el Neolítico: un 
estudio preliminar de los restos 
antracológicos de Coro Trasito 
(Tella)

 IV. Cueva Lobrica, hallazgo de un 
nuevo yacimiento del Neolítico 
en la orilla izquierda del río 
Bellós, en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido

 V. Codronazo, en La Cabezonada 
(La Fueva): un nuevo abrigo con 
arte rupestre en el Sobrarbe

 VI. El final de la prehistoria en 
Sobrarbe

 VII. El crómlech pirenaico, en el 
barranco de Batanes (valle de 
Bujaruelo): estado de la cuestión

 VIII. Pautas de movilidad en el Pirineo 
central durante el Neolítico 
antiguo: una aproximación a 
partir de los recursos líticos

 IX. Los primeros pastores 
trashumantes de la Alta Ribagorza

 X. El pasado olvidado de la 
alta montaña: ocupaciones 
prehistóricas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici y sus 
implicaciones  para la prehistoria 
de los Pirineos

 XI. De piedra, tierra y madera: una 
mirada comparativa entre las 
cabañas pirenaicas

 XII. Y cuando a los Pirineos no les 
llamábamos Pirineos…: la 
arqueología de Sobrarbe dentro de 
la arqueología de los Pirineos y 
de las montañas del sur de Europa
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