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Prólogo
Maria Merced Aniz Montes
Directora-conservadora
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici cumplió en 2015 sus 60 años
de existencia y, aunque goza de muy buena salud para sus años, la realidad es que es mucho
más longevo que lo que este aniversario refleja.
En esta monografía veremos que los conceptos relacionados con la edad se quedan cortos
cuando se transponen a una escala histórica que va más allá de las edades del hombre. Si bien
es cierto que el Parque cuenta con décadas dedicadas a la protección, la conservación y el
disfrute de sus paisajes, éstos no surgieron de un día para otro. Els Encantats no decidieron
alzarse sobre el estany de Sant Maurici el 21 de octubre de 1955 para cumplir con el decreto de
creación del Parque; simplemente ya estaban allí antes. Mucho antes.
Los valores naturales y paisajísticos del Parque Nacional se deben principalmente a fenómenos geológicos que se han desarrollado a lo largo de milenios que hoy en día aún continúan,
imperceptibles a nuestros ojos, pero no a los de las generaciones futuras que continuarán mirando fascinados la evolución de las imponentes y caprichosas formas de las Agulles d’Amitges
o escucharan el relajante sonido de la cascada de Sant Esperit. Porque como se ha apuntado
antes… los paisajes ya estaban allí antes de la invención del concepto y la palabra «Parque».
Hoy en día, de la primavera al otoño, vemos los paisajes del Parque en como zonas idílicas
para uso y disfrute de los sentidos de los visitantes: se pueden ver altas cumbres, se puede oler
la gran variedad de flora, se puede oír el concierto continuo de la avifauna, se pueden tocar
troncos centenarios y se pueden beber las frías aguas de sus fuentes. Sin embargo, la climatología nos hace pensar en un paisaje blanco y monótono en invierno, donde todo está calmado
y aletargado a la espera del renacer en primavera.
La alta montaña se ha demostrado como uno de los últimos medios terrestres a ser completamente conquistado por el ser humano debido a la dureza del clima y a la aspereza de su
medio. Y aunque parezca que esta conquista haya sido realizada en los últimos siglos, y aún
más recientemente desde el campo del excursionismo y el alpinismo, las evidencias arqueológicas demuestran todo lo contrario.
La imagen de unas montañas pirenaicas inalteradas y sin ningún uso o aprovechamiento
se substituye por montañas con un uso en mayor o menor media continuado desde milenios.
Un ejemplo de ello es la idea de la alta montaña como destino temporal final de los recorridos
de la trashumancia pastoril.
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Las primeras sociedades sedentarias ya practicaban el pastoralismo en alta montaña en
los mismos parajes del Parque Nacional donde aún hoy aún se realiza. La expresión «de generación en generación» queda totalmente patente cuando hablamos de esta actividad, no
sólo como recurso de subsistencia sino también como elemento modelador del paisaje en el
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
No solamente los pastos eran el objetivo de estos primeros pobladores; frutos, maderas,
leñas son aprovechados dejando rastros como hogueras, carbones e incluso artefactos como
primitivas ollas, vasijas o herramientas como hachas o puntas de flecha. Si esto no fuera suficiente, quedan incluso evidencias como asentamientos como el de Casesnoves donde no se
habla simplemente de una cueva sino de todo un poblado semipermanente destinado usos
ganaderos con diferentes estancias (corrales, ordeñaderos) que nos da una idea del grado de
especialización y explotación llevado a cabo en una zona a 2.2200 metros de altitud
Esta prolongada presencia humana, a priori inesperada, deja su huella en el medio natural
con la introducción de especies animales y vegetales con lo cual se contribuye a la evolución
paisajística.
Ya son más de 10 años de investigación arqueológica en el Parque Nacional de Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici. Pequeños hallazgos puntuales, que se sumaban a otros similares en
zonas cercanas del Pirineo, llevaron a iniciar una investigación más profunda y exhaustiva
cuyos resultados, presentados en esta obra, resultan sorprendentes no sólo por su extensión
sino porque dejan atrás definitivamente la idea de unas montañas despobladas y poco o mal
aprovechadas por nuestros mal llamados «primitivos» ancestros.
Los resultados están aquí y, al igual que los testimonios arqueológicos, esperan a ser descubiertos por el público.
Para el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, añadir el patrimonio arqueológico a su ya rico patrimonio natural, geológico y etnológico supone un nuevo elemento
en sus planes de conservación y difusión a la ciudadanía, como testimonio de nuestro pasado
y como herramienta de futuro en materia de investigación y gestión.
La Historia sigue adelante y la historia del Parque Nacional también y, tras estos 10 años de
investigación arqueológica, es un buen momento para que, con la ayuda de esta monografía,
veamos de dónde venimos, en qué estado estamos actualmente y hasta donde podemos llegar
de aquí en adelante.
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Capítulo 1
La arqueología de las zonas de montaña y del pastoralismo en Europa
Ermengol Gassiot Ballbè

Arqueología y alta montaña en el pasado
Una buena parte de lo que leemos sobre la alta montaña se ha redactado en medios urbanos. O,
por lo menos, lo han escrito personas que han crecido y se han educado en la ciudad o bajo un sistema educativo y de valores en gran medida definidos con relación al mundo urbano. De hecho, con
las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX los puntales culturales e ideológicos de las formas
de pensar y ver el mundo se han ido articulando tomando las ciudades, con sus realidades específicas, como referentes. Sin ir más lejos, incluso designamos aquello que nos define como personas en
un territorio específico, el concepto de ciudadano o ciudadana, con un término que deriva directamente del mundo urbano. A la par, el espectacular desarrollo de centros académicos de los últimos
150 años ha tenido lugar en las ciudades que, a su vez, consolidaban su centralidad como sedes del
poder político y de las administraciones competentes con la gestión del territorio.
En este contexto, no es de extrañar que a lo largo del último siglo o siglo y medio hayamos asistido
a un proceso de construcción de una imagen y una historia de las zonas de montaña muy peculiares.
Con el surgimiento del excursionismo y del alpinismo, un fenómeno netamente urbano, nació un
interés por describir y explicar los espacios de montaña. En ocasiones este interés era compatible con
la necesidad de definir los orígenes de las sociedades contemporáneas, como por ejemplo en el caso
de Covadonga en Asturias o de los monasterios pirenaicos en Aragón y Catalunya. Sea como fuere,
en las últimas décadas del s. XIX y las primeras del s. XX se establecieron las bases para la concepción
de las zonas de alta montaña dentro de la historiografía.
Quizás el rasgo predominante fue la percepción de este tipo de espacios como lugares prácticamente prístinos, en contraposición con las áreas agrícolas del piedemonte y las zonas industriales
alrededor de las principales ciudades. Como consecuencia, las montañas no tenían historia o, en su
caso, su historia era breve en comparación con otras zonas. En otras palabras, eran lugares que se
habían mantenido deshabitados a lo largo de los milenios y cuando albergaron algún tipo de poblamiento humano, éste fue poco intenso y motivado por circunstancias excepcionales. Siguiendo este
razonamiento, era coherente presentar los parajes de alta montaña como lugares casi vírgenes a la
presencia humana, donde los excursionistas de entorno el año 1900 casi eran los primeros en llegar
y donde tenía sentido plantear espacios de protección de la naturaleza, como el Parque Nacional de
Ordesa o del río Ara (actual Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) creado el 18 de agosto
de 1916. A la par, las y los oriundos de estos lugares venían a representar una especie de «hombre»
casi natural, alejado de los efectos de la civilización y del desarrollo tecnológico vertiginoso de la era
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contemporánea. Así, los pastores que guiaban los grandes rebaños de ovejas de principios del s. XX, y
de los cuales todavía queda algún vestigio en la actualidad, venían a ser una mezcla de supervivientes
de un pasado recóndito y de un accesorio más de un paisaje natural.
Consecuentemente, la arqueología de las zonas altas de los Pirineos despertó en general un interés
muy escaso. Por una parte porque se asumía que casi no había vestigios. Por la otra porque la escasa
población que hubiera podido haber en el pasado habría sido muy refractaria al cambio, fruto de las
imposiciones de un medio físico muy limitante y de su posición de marginalidad con los principales
avances tecnológicos y culturales de las sociedades del suroeste europeo. En consecuencia, de existir
algún pasado, éste había de poderse estudiar en gran medida a través de la etnología puesto que los
pastores del s. XIX e inicios del s. XX no habrían de diferir mucho de los habitantes de las zonas altas
de los Pirineos en épocas más remotas (Ros, 2001). Algunos arqueólogos llegaron, incluso, a acuñar
el término de «Cultura Pirenaica» para referirse a esta continuidad en el tiempo de las poblaciones de
la cordillera centradas, fundamentalmente, en la ganadería (Bosch-Gimpera, 2003; Pericot, 1950).

Arqueología y alta montaña en el presente
En los últimos años este panorama ha empezado a cambiar. Las causas, sin duda, han sido muchas y diversas. En algunos casos el azar, o circunstancias bien alejadas de una investigación histórica sistemática, han jugado un rol importante. Este es el caso del hallazgo de unos restos humanos
realizado por un matrimonio que al final del verano del año 1991 estaba efectuando una travesía
del glaciar Tissenjoch, a 3.200 m. de altitud, en el Tirol. Inicialmente se pensó que se trataba de el
cadáver de algún alpinista muerto a principios de s. XX (Spindler 1995). No obstante, la observación
de sus vestimentas y ajuar pronto evidenció que su antigüedad era muy superior. Actualmente sabemos que ese hombre, al que comúnmente denominamos Ötzi, murió por un disparo de flecha que
posiblemente le seccionó la arteria aorta hace algo más de 5.000 años (Holden, 2003). En el mismo
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici también se han dado situaciones similares. En el año 2001 un guarda, Jaume Perelada, encontró tres vasijas de cerámica en un recoveco
en un canchal de grandes bloques de granito cerca del Planell del Sant Esperit. Su estudio posterior
evidenció que su antigüedad ronda los 3.400 años y pertenecen a un periodo que tradicionalmente
los arqueólogos/as denominan la Edad del Bronce (ver el capítulo 6). Aunque su proyección pública
haya sido muy diferente, ambos hallazgos han tenido la virtud de situar los espacios de montaña
como lugares de interés arqueológico.
También el desarrollo de la misma disciplina arqueológica ha tenido alguna responsabilidad en
este cambio. A partir de los años 1960’s en el mundo anglosajón surgieron enfoques teóricos que planteaban la necesidad de comprender las relaciones entre las poblaciones humanas y su entorno físico
en el estudio del pasado. Estas corrientes, inicialmente vinculadas a lo que se conoció como la ecología
cultural, poco a poco llegaron también a Europa e influenciaron a la arqueología. Esta incidencia se
ha ido concretando en el surgimiento de una rama dentro de nuestra disciplina que generalmente ha
recibido el nombre de «arqueología del paisaje», aunque bajo el paraguas del término se esconden
propuestas teóricas y metodológicas muy diferentes (Cherry et al., 1991; Criado, 1999; Fairclough y
Moller, 2008; Howard, 2006). A medida que crece la convicción que la arqueología es una potente herramienta para conocer el pasado, y no sólo para recuperar artefactos fósiles y llenar museos, aumenta
también el reconocimiento de que la vida humana a lo largo del tiempo no puede entenderse aislada
del espacio en el que tuvo lugar. Si además se empiezan a romper las barreras culturales que impedían
asumir que las áreas de alta montaña también albergan pasado, el interés por conocer arqueológicamente las ocupaciones humanas de este tipo de espacios está servido. De hecho, esto está sucediendo
en la actualidad y los trabajos recogidos en este libro forman parte de este proceso.
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En los últimos años diversos programas de investigación han empezado a proliferar en distintas
zonas de montaña europea (Gassiot et al., 2014c). La figura 1 ilustra los principales de los Pirineos,
los Alpes y cordilleras cercanas. Estos trabajos parten a menudo de planteamientos teóricos muy
heterogéneos. Incluso sus intereses son diversos, puesto que algunos se orientan a la documentación
de las prácticas sociales relacionadas con una actividad específica a lo largo del tiempo mientras
otros se plantean como objetivo el estudio de la ocupación humana en todas sus dimensiones (ganadera, agrícola, extractiva, funeraria, etc.) de un espacio a lo largo de un período de tiempo más o
menos amplio. Sin embargo, a pesar de su diversidad, en estos estudios subyacen algunos elementos
compartidos. El primero es que incluso en aquellos casos donde se focaliza el interés de forma predominante en una época, en todos ellos se aborda la comprensión de la vida humana a lo largo del
tiempo. Contemplan una suerte de perspectiva diacrónica, la longue durée de la historiografía francesa basada en la escuela de los Annales y F. Braudel, que tiende a diferenciarse del esquematismo
cronológico predominante en la tradición arqueológica europea, donde la mayoría de estudios se
circunscriben a períodos específicos, como el final del Neolítico, la alta Edad Media, etc.

Figura 1. Programas de investigación multidisciplinares más relevantes en áreas de montaña del sur de Europa
(a partir de Le Couédic, 2010, pp. 33-34). Para cada programa, se detalla: N°, Responsable, País, Cordillera, Lugar, Tipo, Referencias: 1) D. Galop, C. Rendu; Francia, Pirineos, Pais Vasco; pluridisciplinar; Rendu
y Campmajo (2002); Galop y Rendu (2005). 2) C. Rendu; Francia, Pirineos, Valle de Ossau; pluridisciplinar;
Calastrenc, Le Couédic y Rendu (2006); Le Couédic (2010). 3) I. Clemente, E. Gassiot y J. Rey, España, Pirineos, Montaña de Tella (Tella-Sin, Huesca), pluridisciplinar; Clemente et al., (2016). 4) E. Gassiot; España,
Pirineos, Catalunya (Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y Parc Natural de l’Alt Pirineu);
pluridisciplinar; Gassiot et al. (2012); Gassiot et al. (2014). 5) J. Palet-Martinez, J. Riera; España y Andorra,
Pirineos, Madriu-Perafita-Claror y Serra del Cadi; pluridisciplinar; Palet (2006); Palet et al. (2007). 6) C. Rendu; Francia. Pirineos, Cerdanya (Enveitg); pluridiciplinar; Rendu (2003). 7) J. Palet-Martínez, J. Riera; España,
Pirineos, valle de Núria-Freser; pluridisciplinar; Palet et al. (2012). 8) L. Fau, Francia, Macizo Central Aubrac;
pluridisciplinar, Fau (2006). 9) I. Jouffroy-Bapicot, P. Nouvel; Francia, Morvan, Mont Beuvray; pluridisciplinar;
Jouffrouy-Bapicot (2010). 10) D. Garcia, Francia, Alpes, Ubaye; pluridisciplinar; García et al. (2007). 11) P.
Leveau; França, Alpes, Valles de Fressinières y Champsaur; pluridisciplinar; Leveau (2003); Palet et al. (2003);
Walsh y Mocci (2003); Walsh et al. (2005). 12) P. Leveau; Francia, Alpes, Col du petit Saint-Bernard; pluridisciplinar; Leveau y Segard (2004); Rey (2006). 13) D. Angelucci, A. Pedrotti; Italia, Alpes, Trento, Valle dell’Adige;
pluridisciplinar; Angelucci et al. (2013). 14) F. Fedele; Italia, Alpes, Sondrio, Valchiavenna; pluridisciplinar;
Fedele (1999). 15) M.C. Weiss, S. Mazet, K. Wilkinson, M. Llobera; Francia, Córsega, Balagne; pluridisciplinar;
Weiss, et al. (2006). 16) D. Moreno; Italia, Alpes, Apeninos Liguria; pluridisciplinar; Maestri y Moreno (1980);
De Pascale et al. (2006). 17) G. Barker; Italie, montes Cicolano, pluridisciplinar; Barker y Grant (1991).
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Otro rasgo compartido en la mayoría de estos estudios arqueológicos de zonas de montaña
es la necesidad de resolver la práctica ausencia de información arqueológica previa. En la mayoría de zonas de Europa hace muchas décadas que hay una investigación arqueológica consolidada. En consecuencia, aunque las metodologías arqueológicas hayan ido evolucionando,
existe un amplio corpus empírico de datos tanto de yacimientos como de objetos. Una prueba
de ello radica en el hecho que una buena parte de los yacimientos actuales en proceso de estudio dentro de programas de investigación (es decir, excluyendo aquellos que son abordados
en el marco de actuaciones de urgencia o preventivas, por ejemplo dentro de la obra pública)
ya eran conocidos en la primera mitad del s. XX. Por otra parte, en muchas áreas de Europa
hay secuencias tipológicas que permiten formular hipótesis de forma relativamente inmediata
sobre su cronología, función, etc. Aunque luego sea necesario contrastar estas primeras inferencias, por eso se trata de hipótesis, esta posibilidad agiliza las investigaciones arqueológicas.
En muchas áreas de montaña, la parquedad de los registros empíricos previos a los trabajos
actuales restringe mucho esta posibilidad. Esta situación provoca que cuando se descubren,
por ejemplo, unos vestigios arquitectónicos sea muy difícil asignarles una cronología, ya sea
por la técnica constructiva empleada como por su morfología. Este tipo de situaciones marca
uno de los principales retos a los que debe enfrentarse, en un inicio, todo programa de investigación en este tipo de medios físicos: saber (intuitivamente) de qué época son las cosas y,
más o menos, qué significan.
Precisamente la resolución de este vacío de información ha comportado que haya sido
necesario desarrollar amplios e intensos programas de prospección arqueológica. De hecho,
la prospección arqueológica ha pasado de ser una actividad que en muchas ocasiones adorna
la excavación de un yacimiento (que tradicionalmente se ha contemplado como la actividad
principal de la arqueología) para convertirse en una fuente de información arqueológica de
primer orden. En los últimos años, extensos programas de prospección han pasado a llenar
de puntos señalando yacimientos mapas y cartas arqueológicas que hasta hace muy poco
estaban prácticamente en blanco. En los Pirineos los principales programas de prospección
arqueológica se han desarrollado, de este a oeste, en la cuenca alta del río Freser (Palet et al.,
2012), la montaña de Enveitg (Rendu, 2003), los valles de Madriu y Perafita-Claror (Palet et
al., 2007), en el Parque Natural de l’Alt Pirineu y el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici (Augé et al., 2013; Gassiot et al., 2012; Gassiot et al., 2014b y Gassiot et al.,
2016), en el valle de Osseau (Calastrenc et al., 2006; Le Couédic, 2010) y en los valles de Cize
y Soule (Rendu y Campmajo, 2002; Galop y Rendu, 2005). En todos los casos mencionados,
la documentación en superficie de vestigios arqueológicos se ha visto complementada por
amplios programas de datación por Carbono 14 (C14).
Otra característica recurrente es la ganadería. De hecho, y para ser más precisos, en las
zonas estudiadas se ha acabado convirtiendo en un lugar central de las investigaciones el
conocimiento de las prácticas ganaderas a lo largo del tiempo. La causa hay que buscarla
en la importancia durante los últimos milenios del aprovechamiento pecuario de la alta
montaña del sur de Europa. En el estudio de la Prehistoria, así como de la Edad Media, a
menudo la alusión a la ganadería y a la trashumancia ha desempeñado un rol relevante en
la explicación de determinadas situaciones y sociedades (para el Pirineo central y oriental,
véase Esteban et al., 2003; Gardes, 1996; Llovera et al., 1994; Martín y Vaquer, 1995). Sin
embargo, hasta hace muy pocos años prácticamente no había ninguna base empírica que
permitiera argumentar arqueológicamente esta inferencia, tanto en el sentido de justificar
su existencia como de comprender cómo funcionó en una época concreta. Actualmente
los diferentes trabajos arqueológicos en los Pirineos y en los Alpes están acumulando una
gran cantidad de evidencias de actividades ganaderas que, en algunos lugares, se remon12
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tan a más de 6.500 años de antigüedad. A su vez, estas secuencias temporales tan amplias
están permitiendo inferir diferentes tipos de prácticas pecuarias y sus cambios a lo largo
del tiempo. En cierta medida, se van produciendo datos y a la vez se generan incógnitas:
¿por qué este cambio en la arquitectura ganadera? ¿qué implica? ¿cambiaron las formas
de organizar los rebaños? ¿y su propiedad? Este tipo de preguntas se abordan, en cierta
medida, en este libro.
La investigación arqueológica en zonas de alta montaña también ha tenido que responder
otras preguntas del tipo: ¿podían vivir en el pasado en estos lugares? ¿cómo eran las condiciones climáticas? ¿ hacía más frío? ¿qué recursos tenían a su disposición?, etc. Para resolver
estas cuestiones los diferentes programas de investigación han tendido a incorporar acciones dirigidas a conocer cómo era el medio físico en el pasado. Para ello se han acercado a
las investigaciones sobre el paleoclima y el paleoambiente con las que, incluso, en diversas
ocasiones han llegado a crear proyectos de investigación interdisciplinares. En el caso relativo a este libro, el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha supuesto una
oportunidad excepcional para facilitar esta confluencia entre diversas disciplinas académicas.
Así, en los últimos años se han llevado a cabo dos grandes programas de investigación interdisciplinaria dirigidas por el Dr. Jordi Catalán y financiados por el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, los proyectos Interacción entre clima y ocupación humana en la configuración del paisaje vegetal del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a lo largo
de los últimos 15.000 años (OCUPA) y Análisis ecológico de la culturización del paisaje de alta
montaña desde el Neolítico: los Parques Nacionales de montaña como modelo (CUL-PA), este
último todavía vigente.
La cercanía entre la arqueología y las ciencias del paleoclima y paleoecológicas no es un
fenómeno exclusivo de las investigaciones en áreas de alta montaña. En cierta medida las
diferentes disciplinas comparten el uso de vestigios sedimentarios como fuente de información, aunque su naturaleza sea diversa. Sin embargo, quizás en las zonas de montaña
esta proximidad sea más intensa que en la mayoría de otros ámbitos de la arqueología. Las
investigaciones en este tipo de lugares consideran el espacio como una instancia más de la
historia humana y, por lo tanto, la relación espacial entre las evidencias arqueológicas es en
si misma una fuente de información en la medida en que refleja un determinado patrón de
asentamiento y de uso de una zona: una cuenca, una región, etc. Sin embargo, para que esta
dispersión de vestigios sea informativa para la arqueología, es necesario poder esbozar lo
más ajustadamente posible cómo era el espacio donde se define un lugar para una actividad,
otro para otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, la caracterización de este espacio físico es
cada vez más imprescindible para arqueología en las zonas de alta montaña. Y no sólo en términos de conocer como era cada lugar, sino también para entender el grado de incidencia de
la presencia humana en este tipo de medios, por ejemplo modificando la especiación forestal,
generando pastos, introduciendo especies animales y vegetales exógenas, etc. Además, las
áreas de montaña han recibido una especial atención de los y las investigadoras interesadas
en conocer los cambios ambientales, caracterizar ecosistemas, etc., al tratarse de espacios
aparentemente menos alterados por la historia reciente y altamente sensibles a determinadas
oscilaciones climáticas.
Como consecuencia de todo ello, a inicios del siglo XXI la imagen del «hombre natural»,
aislado de la sociedad y de los avances tecnológicos, que habitaba montañas entre rocas y
neveros se desvanece. La substituye una convicción creciente de que estos espacios fueron
lugares sociales, donde la vida humana se realizó durante miles y miles de años, de tal forma
que no serían cómo son actualmente sin esta presencia antrópica. Las investigaciones en el
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Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han contribuido de forma determinante en este cambio de concepción, aportando uno de los conjuntos empíricos más extensos
y detallados de una zona de montaña peninsular y, probablemente, también del sur de Europa. Este libro trata de presentar de forma resumida y llevadera la información disponible en
la actualidad.
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Capítulo 2
La investigación arqueológica en el Parque
Ermengol Gassiot Ballbè

El diseño y el desarrollo de los trabajos arqueológicos en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha seguido una lógica similar a la de la mayoría de los programas de investigación tanto en arqueología como en otras disciplinas. La secuencia de actuaciones e intervenciones
llevadas a cabo se han ido definiendo a partir de una serie de hipótesis, tanto históricas como empíricas, de los requerimientos técnicos de una serie de metodologías, de las características del ámbito
de investigación, en nuestro caso un parque nacional de montaña, y de la disponibilidad de recursos.
Todas estas variables se han concretado en cada fase de las investigaciones con relación a una serie de
problemáticas específicas que han ido variando a lo largo de las actuaciones efectuadas.

Problema 1: La ausencia de restos arqueológicos
El año 2001, cuando en lo que era el germen del actual Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) E. Gassiot solicitó el primer permiso para prospectar zonas altas del norte del
Pallars Sobirà, en el ámbito académico y de gestión del patrimonio hubo cierto escepticismo
sobre la pertinencia de la actuación. Incluso alguien llegó a externalizar algo así como «estos
lo que van es a buscar setas». Aunque de forma tangencial, esta primera campaña de trabajo
de campo en arqueología planteaba ya actuar en algunas áreas del Parque Nacional.
Tras la actitud descrita de parte de la academia y de algunos sectores relacionados con la
gestión del patrimonio cultural se escondía una preconcepción no siempre explicitada y, sobretodo, poco razonada que asumía dos argumentos. El primero, que los medios de alta montaña
son inhóspitos e inaccesibles para la vida humana. En definitiva, se trata de una reiteración de
la premisa expuesta en el capítulo anterior de que estos espacios habrían tenido escaso interés
para las sociedades hasta época muy reciente, casi hasta finales del s. XIX con el nacimiento del
montañismo moderno y el desarrollo del termalismo. El segundo comportaba reiterar la convicción de que las sociedades prehistóricas habrían carecido de los recursos técnicos apropiados
para explotar o apropiarse de este tipo de medios físicos. La construcciones de hidroeléctricas
y la intensificación de algunas explotaciones forestales, junto con las actividades de ocio ya
apuntadas, habrían transformado por primera vez estos paisajes en la primera mitad del s. XX.
En ese mismo año, en 2001, la carta arqueológica de la Generalitat de Catalunya no recogía
ningún yacimiento arqueológico en el interior del Parque. Esta situación era extrapolable a gran
parte del Pirineo catalán, especialmente dramática en las zonas más elevadas de la cordillera
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pero también evidente en los fondos de valle y en alturas medias. Por ejemplo, en esa época en la
comarca catalana del Pallars Sobirà únicamente había dos yacimientos documentados con una
cronología anterior a la época feudal en los dos tercios más septentrionales de su territorio (al
norte de Sort). Uno era el Depósito de Bronces de Llavorsí, que había sido localizado de forma
accidental, y otro un panel con grabados rupestres cuya cronología tampoco estaba establecida de forma precisa (Gassiot y Jiménez, 2006; Rapalino et al. 2007). En el Pirineo central esta
situación tenía continuación en la provincia de Huesca, donde una buena parte de los vestigios
arqueológicos documentados se encontraban en las sierras Prepirenaicas y en el piedemonte
(Rey 2014). Incluso en Andorra, donde a partir de los años 1980’s había habido un desarrollo
notable de la investigación arqueológica, el panorama en las zonas elevadas del país tampoco
era mucho más esperanzador (Jiménez, 2006; Llovera et al. 1994).
En consecuencia, la primera tarea que tenía por delante cualquier intento de iniciar una línea de investigación arqueológica de las zonas de alta montaña de los Pirineos demostrar que
este vacío de datos era una consecuencia del desarrollo de la disciplina y no de la realidad histórica de la presencia humana en estas zonas. En otras palabras, se trataba de argumentar que
la ausencia de vestigios arqueológicos conocidos en la cordillera, y especialmente en sus zonas
elevadas, se debía a que por diferentes razones estos lugares no habían llamado la atención de
los arqueólogos/as. Por lo tanto, si la escasez de vestigios respondía a una práctica ausencia de
intervenciones arqueológicas, la implementación de un programa de investigación había de
resolver esta deficiencia. Sobre el papel parecía sencillo, aunque en la práctica no lo era tanto.

La prospección arqueológica en el Parque Nacional
La localización de restos arqueológicos se produce habitualmente por diferentes vías. Una
es el azar. El encuentro de Ötzi es un buen ejemplo. En cierta medida, una parte de los vestigios localizados durante la construcción de infraestructuras o edificios también responde al
azar, aunque también se pueda argumentar que un lugar adecuado para emplazar una casa
en la actualidad también lo pudo haber sido en el pasado. En todo caso, se trata de hallazgos
que no responden a un programa de investigación como tal. Otra, deriva del conocimiento
acumulado de una comunidad o población a lo largo del tiempo, que indica que en un determinado lugar hay algunos restos del pasado. Castillos, iglesias o antiguos despoblados muchas
veces se conocen por esta vía y, por lo general, hace ya muchos años que se han documentado. También muchos dólmenes en Catalunya han recibido tradicionalmente nombres como
«la cabaña del moro», la «casa de las brujas», etc., hecho que ilustra como en ocasiones este
conocimiento ancestral queda reflejado en la toponimia. En arqueología este conocimiento
popular puede incorporarse en procesos de investigación mediante entrevistas a la población
e informadores locales. Finalmente, otra forma de localizar vestigios arqueológicos se da en
el marco de actuaciones diseñadas con este objetivo en el seno de proyectos de investigación.
Aunque a nivel técnico estas operaciones pueden tener diversos formatos, en general se las
designa con el término de prospección arqueológica.
En el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici la prospección arqueológica ha conformado el medio para identificar y documentar vestigios arqueológicos en una zona
donde antes no se conocían (Gassiot et al. 2016a). La técnica empleada ha sido la prospección
pedestre, que ha comportado el recorrido de la superficie mediante un equipo de personas con
el fin de documentar aquellos indicios físicos presencia humana: desde restos de construcciones
hasta objetos aislados, pasando por grabados y señalizaciones del espacio mediante hitos, lugares
donde se desarrollaron actividades de combustión, etc. Esta supervisión de la superficie se ha
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llevado a cabo de forma ordenada, con diversas personas peinando mediante transectos una determinada área territorial. Es decir, los y las integrantes del equipo seguían recorridos paralelos
separadas por una distancia fija que, por norma general, ha rondado los 20 m., aunque las características del terreno y el número de investigadores ha modificado en ocasiones esta separación.

Figura 1. Prospección por transectos en una zona abierta del valle de Casesnoves. Fotografía de Oriol Clavera.

Figura 2. Un momento de la prospección en el valle de Cabanes. Fotografía de Elsa Puig.

En la primera campaña de prospecciones del año 2001 se planificó cuadricular el terreno bajo
estudio en unidades homogéneas de 1 km2 y, mediante una selección aleatoria, peinar de forma
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intensiva una muestra del territorio. Se asumía que dada la extensión del área sobre la que se
quería llevar a cabo la intervención era demasiado extensa para poderla revisar en su totalidad.
Por ello, se planificó trabajar sobre una porción de esta extensión definida de forma explícita
mediante un sistema de selección de diversos tramos donde llevar a cabo de forma efectiva los
transectos. La metodología de muestreo, que se había mostrado provechosa en algunas zonas
menos abruptas (Cherry et al., 1991), resultó muy poco aplicable en una zona de alta montaña
pirenaica donde los accidentes del relieve y la densidad y tipo de vegetación condicionaban el
acceso a los diferentes lugares y la viabilidad de transitarlos con el objetivo de observar el suelo.
En consecuencia, se optó por reconducir la estrategia de selección de áreas a prospectar.
El año 2004 inició el programa para localizar, mapificar y cartografiar los vestigios arqueológicos del Parque Nacional, promovido por la dirección técnica del mismo parque. Dado que
la previsión era cubrir la totalidad de su extensión, o como mínimo una parte considerable
de la misma, se definió una estrategia de prospección extensiva. Ésta implicaba, de entrada,
prever poder revisar la superficie de las diferentes zonas del Parque Nacional. Ello suponía
aspirar a poder cubrir, mediante transectos gran parte de su superficie. Para hacerlo de forma
ordenada se dividió el territorio en función de las diferentes cuencas. Internamente, se distinguieron en ellas unidades fisiográficas específicas: fondos de valle, laderas, zonas de circo,
crestas, … A partir de ahí se prosiguió a peinar, para las cuencas seleccionadas en aquella
campaña de prospección, las diferentes unidades que las conforman. Se excluyeron las zonas
donde el acceso no podía efectuarse a pie y requerían, por ejemplo, escalar.
Durante esa campaña se pudo observar que determinadas unidades fisiográficas eran muy
difíciles de prospectar, tanto por su orografía como por su cubierta vegetal. En las prospecciones del año siguiente este hecho se volvió a comprobar. Las vertientes boscosas de los valles
con morfología glaciar en forma de «U» por norma general tienen un pendiente muy acusado. Este hecho, junto con una vegetación espesa, las hace lugares muy difíciles de transitar y
donde las caídas pueden ser frecuentes. Prospectarlas era una tarea ardua y complicada, donde cada miembro del equipo dedicaba más tiempo en no caerse y ver cómo avanzar y mantener el transecto que en revisar un suelo que, además, generalmente no era visible entre ramas,
matojos y musgo. El resultado de las intervenciones en estas laderas no fue satisfactorio. Si a
ello se le añade que una superficie con un gradiente muy marcado es poco habitual que contenga vestigios arqueológicos (ya sea porque la erosión los ha desplazado o porque de por si
estos lugares no fueron muy atractivos para la presencia humana), dedicar tiempo y esfuerzos
en peinar estas laderas pareció una tarea con poco interés arqueológico. En consecuencia, en
las campañas siguientes se ha ido prestando poca atención a las zonas de ladera inclinadas de
las partes bajas de los valles. Como salvedad, en algunas ocasiones se han realizado en ellas
búsquedas o prospecciones dirigidas, orientadas a inspeccionar posibles cornisas y cavidades
o elementos específicos como afloramientos de un determinado mineral.
La otra cara de la moneda la representan algunas zonas de canchal, algunas crestas y algunas cimas. En teoría este tipo de lugares deberían de contener pocos vestigios arqueológicos,
según una serie de premisas no explicitadas habituales en la arqueología. En todas ellas se ha
demostrado lo contrario. En el caso de los canchales, el desconocimiento de su dinámica de
formación y evolución hizo pensar, en las primeras campañas de prospección, que todos ellos
tenían un origen muy reciente y que eran muy inestables. Por eso eran lugares carentes de
interés para la investigación, puesto que por su propio dinamismo los vestigios arqueológicos
que pudieran contener se habrían perdido. La realidad matizó de forma importante esta premisa y obligó a distinguir entre diferentes clases de canchal, dado que en algunas formaciones
de este tipo se han ido encontrando depósitos de materiales y construcciones, además de
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trazas de antiguos caminos. En las crestas y picos, espacios generalmente poco amplios, muy
a menudo no se han podido efectuar transectos, por lo que su prospección se ha efectuado
mediante el acceso directo de los investigadores/as.

Figura 3. Las aproximaciones a los lugares de prospección, documentación y excavación a menudo son
largas y complican el diseño de las actuaciones. Fotografía de Oriol Clavera.

Figura 4. Factores meteorológicos interfieren en el trabajo de campo. En la imagen, la niebla impide un
levantamiento topográfico en el valle de Mainera en septiembre de 2008.
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Entre 2004 y 2014, a lo largo de diversas campañas de prospección arqueológica, se han revisado una buena parte de sus 13.900 Ha. e, incluso, de las 26.079 Ha. de su zona periférica de protección (Gassiot et al., 2015). Como complemento de la prospección pedestre, se han consultado
fotografías aéreas para detectar posibles estructuras. Igualmente se han recogido algunos testimonios que han facilitado indicaciones de algunos yacimientos. No obstante, la base de la búsqueda
y la localización de evidencia ha consistido en el peinado sobre el terreno (Gassiot et al., 2016).
Esto ha comportado factores como el tiempo de desplazamiento al lugar que se iba a revisar y la
dificultad de acceso hayan afectado tanto al ritmo del reconocimiento de algunas zonas como a la
posterior organización de su estudio más intenso. Igualmente las condiciones meteorológicas propias del clima de alta montaña y que a menudo varían de forma brusca en poco tiempo también
han afectado el cómo se han ido concretando las intervenciones sobre el terreno.

La documentación de superficie de los vestigios arqueológicos
La prospección arqueológica persigue localizar restos arqueológicos, es decir, vestigios físicos de una actividad humana pretérita. En muchas ocasiones en arqueología las prospecciones están orientadas a encontrar yacimientos y materiales de una época específica. En las
investigaciones en el Parque Nacional, de la misma forma que en otros estudios en zonas de
alta montaña mencionados en el capítulo anterior, las prospecciones arqueológicas han tenido un matiz diferente. En la medida en que el estudio versa en la ocupación de un territorio
a lo largo de períodos temporales muy largos, los vestigios susceptibles de documentarse son
mucho más diversos y no tienen una definición cronológica clara a priori. De hecho, este matiz es muy relevante y acaba derivando en una pregunta sencilla, ¿qué documentamos?, que
tiene una respuesta algo más complicada.
Por una parte, la acción humana en un medio físico se puede rastrear en la misma configuración de este espacio, principalmente en la vegetación. La presencia de plantas adventicias y, más
claramente, de cereales, una determinada composición forestal, áreas de pasto en ciertos lugares
o incluso una determinada timberline pueden testimoniar una actividad social en una zona. Muchos programas de investigación arqueológica en áreas de montaña abordan estas cuestiones junto con biólogos/as, paleoecólogos/as, etc. No obstante, estas evidencias no son la clase de vestigios
que persigue documentar una prospección arqueológica como la descrita. Por otra parte, aunque
sea con menor intensidad que en otros medios, en los espacios de montaña hay una gran cantidad
de evidencias de la actividad humana de las últimas décadas e, incluso, de la actualidad. Hay infraestructuras de las hidroeléctricas, algunas en uso y otras no, caminos, construcciones diversas,
lugares de acogida de visitantes, etc. dispersos por todo el parque y su área periférica. Para resolver
esta cuestión, se decidió no documentar como yacimiento los elementos que se pudieran vincular
a una actividad contemporánea sobre los que pudiera haber documentación escrita, planos, etc.
Esto afectaba principalmente a los vestigios de las hidroeléctricas y otras infraestructuras del s. XX.
La documentación de les vestigios arqueológicos se ha realizado a diferentes niveles, tanto
en el plano del formato de los datos recogidos como de su estructuración. Con relación a
este segundo aspecto, se ha distinguido entre aquellos vestigios que ameritan ser registrados
de forma extensa (mediante la ficha de yacimiento) y aquellos de los que se obtiene su posición y se recoge una breve descripción (designados únicamente como puntos de GPS). En el
próximo capítulo se amplía un poco esta distinción. Referente al primero, la información se
ha recogido en formato tanto alfanumérico, mediante las fichas de yacimiento y de puntos de
GPS, como gráfico. Esta última información se ha concretado en croquis y levantamientos
topográficos así como una extensa colección de fotografías.
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La información gramatical se ha estructurado mediante formularios cerrados, con el fin
de homogenizar al máximo el registro. El elemento principal es la ficha de yacimiento, que
recoge la información detallada de diferentes aspectos de los vestigios documentados. En ella,
la mayoría son campos cerrados aunque contempla dos abiertos para introducir una descripción general y otra más detallada de la evidencia. La información sobre la ubicación se recoge
mediante GPS portátiles, cuyos errores contrastados en el campo escasamente superan los 4-6
m. Hasta la fecha se ha empleado el sistema de coordenadas proyectadas UTM con el datum
ED50 31N que, a partir del año 2015, se ha traducido y sustituido por el ETRS89 31N para dar
complimiento a una directiva europea. La información de la medición de las coordenadas se
recoge en una tabla de puntos GPS y se transcriben también los valores obtenidos en la ficha
de yacimiento, después de comprobar en el mapa su coherencia.

Figura 5. Documentación sobre el terreno de un yacimiento arqueológico. Fotografía de Oriol Clavera.

Figura 6. Realización de un plano de detalle de una cabaña del Despoblat de Casesnoves. Fotografía de
Oriol Clavera.
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A parte de las fotografías, en el registro de los yacimientos arqueológicos de forma sistemática se procede a documentar su configuración en planta. Generalmente se realiza mediante
un croquis donde las proporciones de los elementos arquitectónicos se definen trazando ejes
y el detalle de los elementos constructivos tiende a simplificarse. Posteriormente se digitalizan en un formato vectorial. En la actualidad se están georeferenciando todos los croquis
de yacimientos y se ha podido comprobar que la desviación en los dibujos es muy pequeña,
hecho que valida su uso para obtener información de la estructuración de la arquitectura de
un lugar. Cuando se ha buscado mayor detalle, la representación de elementos constructivos
se ha efectuado mediante un dibujo a escala, donde las piedras de los muros se han representado individualmente. El interior de muchos abrigos también se ha representado de esta
forma. En algunas ocasiones, por ejemplo en algunos yacimientos extensos, se ha combinado
el dibujo a escala de un recinto con un croquis del conjunto del asentamiento. Finalmente se
han efectuado levantamientos topográficos de algunos yacimientos. Esta actividad se ha realizado mediante una estación total y siguiendo coordenadas arbitrarias, aunque luego se han
traducido a coordenadas UTM ED50 / UTM ETRS89.

Problema 2: La datación de los vestigios arqueológicos
Ante la visión de un vestigio arqueológico, es inevitable preguntarnos por su antigüedad.
Quizás de forma diferente, nos la formulamos tanto académicos e investigadores/as como el
público en general. De hecho, se trata de una cuestión lógica en la medida que el reconocimiento de un resto arqueológico va vinculado de forma inevitable a un interés por el pasado
y, en definitiva, por el paso del tiempo.
En un primer momento, la práctica totalidad de los indicios documentados mediante las
prospecciones arqueológicas en el Parque Nacional carecían de temporalidad. En otros términos, constituían unos restos inanimados a los que había que ir asignando información. En
gran medida, este proceso arrancaba al intentar situarlos en el tiempo, darles una cronología,
insertarlos en esa secuencia temporal que denominamos la historia humana. Por consiguiente, junto con la descripción y catalogación de los restos arqueológicos localizados mediante
la prospección emerge la necesidad de intentar situarlos en el tiempo. La datación de estos
vestigios deviene, entonces, una prioridad. Sin embargo, hacerlo no es fácil ni inmediato. En
función de los casos la datación se puede hacer mediante procedimientos diversos y, también,
en función de los procedimientos empleados los resultados, su fiabilidad y su definición también resultan distintos.
Un primer medio para asignar una cronología a un objeto arqueológico, sea mueble o
inmueble, es a partir de sus características físicas: materiales empleados, forma, elementos
decorativos, ... Desde mediados del s. XIX la arqueología ha empleado la seriación de los objetos clasificados a partir de estas variables para construir secuencias temporales. En la medida
en que un objeto determinado se puede vincular a un periodo y en cambio no a otros (como
por ejemplo, un SEAT 600 nos remite a un período comprendido entre finales de 1950’s y la
década de 1970’s), es posible emplearlo para datar el contexto del que procede. Y si además,
para un tipo de objeto concreto, imaginemos un cuchillo o una olla, es posible documentar
en qué orden van los cambios que experimenta a lo largo del tiempo, tanto en los materiales
empleados, como en la técnica productiva o aspectos más formales y decorativos, podemos
establecer una seriación evolutiva de esta clase de artefacto. En definitiva, habiendo esbozado la secuencia de tipos de cuchillo, denominada también una cronotipología, sería posible
datar los diferentes yacimientos con cuchillos del parque. Sin embargo, en la realidad no es
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tan sencillo. Para empezar, en los yacimientos localizados en el Parque Nacional es muy poco
habitual encontrar objetos muebles visibles en la superficie. Y, continuando, muchos de los
objetos recuperados tanto en superficie como en sondeos y excavaciones o no son diagnósticos de una época o, si lo pueden ser, remiten a un rango cronológico amplio. Además, como
se detalla y se discute más adelante, en diversos yacimientos se han documentado artefactos
cuya tipología apunta hacia una antigüedad en contextos que en realidad son de una época
distinta. Un ejemplo de este fenómeno lo encontramos en la presencia recurrente de restos de
sílex en cabañas del siglo XVI.
También es posible definir una cronotipología de vestigios arquitectónicos, de forma que
se correlacione una determinada clase de construcción o de sistema constructivo con una
época concreta. En la arquitectura religiosa del norte de la península este tipo de guía existe,
por ejemplo en la sucesión de iglesias prerrománicas, románicas, góticas, etc. En las zonas
de alta montaña el desarrollo de la cronotipología es mucho menor, en consonancia con
el escaso interés que han despertado en la arqueología. Además, gran parte de los restos
encontrados se relacionan con actividades ganaderas y se vinculan a un tipo de arquitectura que en general ha sido objeto de pocos estudios y de la que se desconocen bastante
su evolución a lo largo del tiempo. Aunque hay algunos trabajos en el ámbito pirenaico
(especialmente Rendu 2003 y Garcia Casas 2013 pero también Orengo 2010), la ordenación
temporal de cercados y cabañas en el Pirineo occidental catalán es una tarea que justo acaba
de comenzar.
La forma más precisa de definir la antigüedad de las evidencias arqueológicas es recurrir
a los métodos de datación absoluta, principalmente el Carbono 14 (C14). La datación por C14
parte del decaimiento exponencial de los isótopos radioactivos, concretamente del isótopo
Carbono 14. Este isótopo está presente en todos los seres vivos. Se produce de forma continua
en la atmósfera como resultado del bombardeo de átomos de nitrógeno por los rayos cósmicos. Se incorpora a la cadena trófica mediante la fotosíntesis de las plantas. La presencia de
isótopos de C14 en los organismos vivos se mantiene estable mientras viven y a partir de su
muerte decrece a un ritmo constante, reduciéndose a la mitad cada 5730 años. La datación
por C14 consiste en contar la cantidad de estos isótopos que quedan todavía en un material de
procedencia orgánica y a partir de ahí conocer la fecha aproximada de su muerte. El cuenteo
se establece como un promedio de mediciones, por lo que la antigüedad de la muestra se
define como una media, con una desviación típica que se traduce en años arriba y abajo de la
media (+/-). Esta antigüedad se expresa en años antes del presente (bp, abreviado del inglés
before present). La antigüedad de las muestras datadas por C14 necesita de una corrección
fruto del hecho que la cantidad de este isótopo en la atmósfera ha ido variando a lo largo
del tiempo. Esta corrección, a la que denominamos calibración, se ha ido mejorando en los
últimos años a través de curvas de correlación, principalmente las denominadas INTCAL13
y MARINE13, esta última para las muestras marinas. Las fechas calibradas se expresan como
un intervalo de años (con el prefijo cal. y las abreviaciones ANE, años ante de nuestra era, y
NE, años de nuestra era).
La datación de yacimientos mediante C14 requiere de la obtención de muestras adecuadas.
En el caso del Parque Nacional, estas muestras proceden del subsuelo de los vestigios documentados. Para obtenerlas ha sido necesario efectuar algún tipo de excavación. Durante la
realización de las prospecciones se han ido efectuando pequeños sondeos o catas en algunos yacimientos con la finalidad tanto de conocer la potencia sedimentaria y la estratigrafía
de algunos contextos (por ejemplo abrigos) como el poder obtener materiales aptos para la
datación del sitio. Por norma general estas actuaciones han afectado superficies reducidas,
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de alrededor de 0,5 x 0,5 m., con la finalidad de afectar lo mínimo posible el yacimiento y
permitir que en el futuro pueda ser estudiado con más detenimiento. Con el tiempo, algunos
yacimientos han sido excavados en extensión y estas intervenciones también han facilitado
muestras que se han datado.
Tanto en los sondeos como en las excavaciones en extensión se ha prestado mucha atención en poder definir con precisión el contexto de procedencia de la muestra, con la finalidad
de conocer qué se estaba fechando a parte del tipo de material concreto. En este sentido, no
es lo mismo fechar una biga de una construcción que un fragmento de madera carbonizada
durante la última combustión de un lar antes del abandono de un lugar. Identificar de donde
proviene la muestra permite acotar e interpretar mejor el resultado obtenido. Por otra parte,
en general es preferible fechar muestras de «vida corta», como un hueso o una semilla antes
que muestras de «vida larga» (por ejemplo la madera y el carbón) que pueden haberse introducido en el yacimiento un tiempo relativamente largo después de la muerte de la rama o del
árbol. La escasez de semillas en contextos arqueológicos y la mala preservación de los materiales óseos han obligado a datar restos de carbón, es decir, muestras de «vida larga». En todo
caso, las muestras se han determinado taxonómicamente antes de ser enviadas al laboratorio
que ha efectuado la datación. Además en algunos casos, se ha tratado de determinar si se trataba de madera viva o muerta, es decir, que llevaba ya un tiempo sin vida cuando se recogió
para combustible o como material constructivo.

Figura 7. Realización de un pequeño sondeo para obtener una muestra para datar, en un yacimiento
cercano a l’Estany Gerber.

En el Parque Nacional la asignación de cronología a los restos arqueológicos se apoya
en las dataciones de C14 que se han realizado mediante la técnica conocida como Ace24
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lerador de Espectómetro de Masas (AMS), que permite afinar más el conteo y analizar
muestras de menor tamaño. En algunos casos aislados se ha podido inferir también alguna antigüedad a partir de la tipología de algunos materiales encontrados, principalmente
cerámica y aluna moneda. A partir de los contextos datados, se ha empezado a definir
una clasificación de vestigios arquitectónicos. Aunque todavía es temprano para plantear
una cronotipología firme de vestigios constructivos, actualmente ya se pueden empezar
a vincular algunos patrones arquitectónicos a algunas épocas más o menos acotadas. Sin
embargo, en muchos casos en los que no se efectúa ninguna datación la antigüedad de
unos vestigios de superficie es muy difícil de establecer. En estas situaciones, la principal
guía es el grado de sedimentación del derrumbe o el nivel de arrasamiento de los muros
que, en el mejor de los casos, nos puede sugerir un ambiguo «relativamente antiguo»
(unos más de 3-4 siglos de su abandono) o «moderno». Con todo, poco a poco se están
fijando evidencias arqueológicas en el transcurso temporal de la presencia humana en el
área del Parque.

Problema 3: El estudio detallado de los vestigios arqueológicos
A parte de la antigüedad, otra pregunta que nos viene a la cabeza cuando observamos
unos restos arqueológicos concierne a su significado. En otros términos, nos interrogamos sobre las actividades que los crearon. Junto con el interés por el tiempo, esta cuestión
constituye el núcleo de las preguntas que motivan toda investigación arqueológica. No
hay que olvidar que la arqueología, más que hacer un catálogo de objetos del pasado ordenados y clasificados a partir de su antigüedad, forma o material, lo que busca es esclarecer
cómo eran las sociedades pretéritas, qué hacían las personas en el pasado para vivir, para
proveerse de alimentos, para disponer de un refugio, sus actividades de ocio, etc. Y esto
la arqueología lo resuelve tratando de identificar qué acciones o actividades hay detrás de
unos restos materiales. En síntesis, se trata de recorrer en sentido inverso el camino que
hubo entre una serie de actividades y prácticas humanas y los residuos e impactos que
éstas generaron y que, en parte y sufriendo algunas alteraciones tafonómicas, nos han
llegado hasta hoy en día.
El análisis de las evidencias documentadas en las prospecciones arqueológicas sirve a
este objetivo. Por ejemplo, de un contexto arquitectónico documentado es posible inferir
cuantos cercados para ganado contiene, el número de cabañas, si funcionaron o no al mismo tiempo, el volumen del rebaño que podían llegar a contener, etc. A partir del lugar
donde se encuentran estos asentamientos también se pueden formular hipótesis sobre las
variables que motivaron su emplazamiento y, con ello, intentar entender qué intereses y qué
condicionantes acompañaban en el pasado una práctica ganadera concreta. Así mismo, la
caracterización de los lugares donde se encuentran los yacimientos de una época permite
definir un patrón de asentamiento, de disposición de los diferentes tipos de restos en el
espacio, que en gran medida es reflejo de un sistema de explotación de la montaña. Igualmente, de la técnica constructiva de los muros, los materiales empleados y la longitud de
su trazado es posible evaluar el esfuerzo dedicado a su elaboración. Este tipo de inferencias
conforman una primera base para el conocimiento de la ocupación humana en un área tan
extensa de alta montaña como es el Parque Nacional y su anillo periférico. No obstante,
la información derivada de este tipo de análisis es en muchos aspectos hipotética y poco
concreta. La excavación arqueológica permite trascender estas limitaciones y, en nuestra
disciplina, es una de las principales herramientas para obtener información de un vestigio
arqueológico concreto.
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Las excavaciones arqueológicas en el Parque Nacional
A medida que las investigaciones han ido avanzando y proporcionando indicios arqueológicos, se han ido llevando a cabo diversas excavaciones que complementan los datos sobre
la ocupación humana del Parque Nacional a lo largo del Holoceno. Las excavaciones arqueológicas planteadas han sido de dos tipos diferentes. Una gran parte han consistido en intervenciones de superficie muy reducida, generalmente de entre 0,5 y 1 m2. La finalidad de estos
sondeos ya se ha detallado en el apartado anterior: una vez identificado un punto de interés
arqueológico, buscan conocer su potencialidad por medio de documentar la estratigrafía y,
complementariamente, obtener materiales que permitan caracterizarlo mejor y especialmente datarlo. Estas pequeñas excavaciones han servido en muchas ocasiones para certificar el
potencial arqueológico de algunos abrigos rocosos donde no había elementos constructivos
visibles o éstos parecían muy recientes. En sentido contrario también han permitido descartar
que algunas cavidades sean yacimientos. De forma complementaria, tanto en contextos al aire
libre como en una cavidad, han facilitado una primera indicación de la reiteración o no de
ocupaciones y fases arqueológicas. Finalmente, como ya se ha detallado, todas las dataciones
arqueológicas que no provienen de excavaciones en extensión se han obtenido en muestras
recuperadas en estos sondeos.
El inconveniente importante de este tipo de excavaciones procede de su limitada superficie que, si bien permite visualizar en los cortes la superposición de capas de sedimento,
no ofrece la suficiente perspectiva para entender en cada fase qué actividades están representadas. Para conocer el significado de un contexto concreto, por ejemplo si fue un lugar
de cocina, de almacén o de producción, es necesario disponer de una visión de la superficie
sobre la que se realizaron estas prácticas. Los sondeos pequeños no lo permiten. Por eso, la
herramienta para el estudio en profundidad de un yacimiento arqueológico ha sido la excavación en extensión. Se diferencian de los sondeos porque tratan de documentar en toda su
totalidad o, al menos, en una porción considerable un espacio definido. Puede ser el interior
de un abrigo o una cueva, o la totalidad del espacio delimitado por un recinto e, incluso,
incorporar parte del exterior tanto de la cavidad como de la construcción. Tratan el espacio
excavado como un todo continuo y, además de documentar la superposición de estratos,
tienen interés en definir para cada momento de la secuencia la relación espacial entre objetos. Este último énfasis persigue poder visualizar las diferentes áreas de actividad derivadas
de las actividades que se llevaron a cabo en un momento pretérito en el lugar excavado y así
poder caracterizarlas.
En las excavaciones en extensión efectuadas, como en los sondeos, el sedimento se ha
exhumado siguiendo los diferentes estratos existentes. Por otra parte, se ha documentado la
posición individualizada de los objetos dentro del espacio excavado mediante sus coordenadas. Igualmente se ha registrado la forma de las capas de tierra así como de los elementos
constructivos para luego poderlos representar en planta y, junto con la proyección de los
diferentes objetos recuperados, disponer de una visión de la organización espacial del área excavada en las distintas ocupaciones. Para ello en las diferentes intervenciones se ha empleado
una estación total y, posteriormente, se han procesado en el gabinete los datos topográficos
recuperados con el fin de generar planos. De forma complementaria. tanto en las excavaciones en extensión como en los sondeos el sedimento exhumado se ha tamizado, con el fin de
recuperar restos que por sus dimensiones puedan haber pasado desapercibidos a los ojos del
excavador/a. Esto ha permitido recuperar cantidades considerables de carbón y, en algunos
yacimientos, pequeños fragmentos de fauna quemada, esquirlas de sílex u otros materiales
líticos, fragmentos de cerámica de reducidas dimensiones, alguna semilla, etc.
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Figura 8. Excavación en extensión de la Cova del Sardo de Boí (año 2007), tanto del interior como del
exterior de la cavidad. Se aprecia el trabajo con una estación total.

Figura 9. Un momento de la excavación de la Cova del Sardo de Boí (año 2007).
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Figura 10. Cribado de sedimento durante la excavación de un recinto en la Font del Planell Gran (año
2008).

La información que proporcionan las excavaciones en extensión proviene de tres ámbitos.
El primero es la secuencia estratigráfica, que indica las fases de ocupación de un lugar, si hubo
remodelaciones arquitectónicas del espacio, sus abandonos. A ella vinculamos la cronología,
entendida como una característica de cada ocupación, que tuvo lugar en una época concreta. El
segundo consiste en la disposición de los objetos en cada momento, así como su relación con estructuras construidas o aprovechadas, como muros, hogares, cavidades naturales, etc. El tipo de
asociaciones existentes es indicativa de las actividades realizadas y la forma en que se llevaron a
cabo. Finalmente, la tercera fuente de información son los objetos en sí mismos. De hecho, los
datos referentes a los objetos son indispensables para poder entender el espacio excavado en los
términos que se acaban de exponer. Para extraer información de los diferentes objetos recuperados en las excavaciones arqueológicas es necesario implementar diferentes técnicas de estudio, en gran medida derivadas de las propiedades físicas particulares de cada tipo de material.
En el Parque Nacional se ha efectuado la excavación en extensión del Abric de l’Estany de
la Coveta I, de la Cova del Sardo y, durante la preparación de este libro, del Abric d’Obagues
de Ratera. Así mismo, se han documentado en extensión diversos recintos de yacimientos
con arquitectura al aire libre. Esta documentación generalmente se ha dado en el marco de
actuaciones inicialmente planteadas como sondeos que durante su transcurso se han ampliado con el fin de completar una perspectiva limitada del ámbito excavado y su significación.
En todos los casos, aportan una información muy relevante a los datos obtenidos tanto en las
prospecciones de superficie como en los sondeos efectuados.
En las excavaciones arqueológicas efectuadas en el Parque Nacional se han recuperado conjuntos diversos de materiales arqueológicos. Uno de los más frecuentes han sido los restos de
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madera quemada, que aparece de forma habitual y abundante en casi todos los yacimientos
arqueológicos de forma carbonizada. En general proceden de hogares y se encuentran en áreas
de combustión o en lugares de acumulación de residuos. Sin embargo, en algunas ocasiones las
maderas quemadas recuperadas fueron restos constructivos. Denominamos antracología a la
disciplina que emprende el estudio de los carbones y que persigue documentarlos taxonómicamente, además de otras cuestiones como la parte del árbol aprovechada, si se trataba de madera viva o muerta, por ejemplo (Obea 2014). La información que aporta puede ser indicativa
de las especies forestales presentes en un momento dado y de las pautas de explotación de leña.
Otro resto paleobotánico presente en algunos yacimientos, aunque en una medida mucho
menor, son semillas carbonizadas, también denominadas como restos carpológicos. Su estudio
permite ampliar el espectro de plantas presentes en las ocupaciones humanas y su explotación
mediante el consumo de frutos e, incluso, la agricultura. En yacimientos como la Cova del Sardo de Boí se han estudiado junto con microrestos como el polen (Gassiot et al. 2012).
Tradicionalmente los objetos que más han llamado la atención a la arqueología han sido
los materiales líticos, la cerámica y, a partir de épocas menos antiguas (desde el final de la
Prehistoria) los artefactos metálicos. Los sondeos y excavaciones en extensión realizados en
el parque han proporcionado artefactos de estas tres clases. Incluso, aunque no de forma
muy habitual, las prospecciones de superficie. Su estudio se ha realizado siguiendo técnicas
y preguntas específicas en función del tipo de material y de objeto, aunque bajo el interés en
resolver aspectos similares: ¿cómo se manufacturaron estos artefactos?¿su producción fue
local o su origen es externo? y en el segundo supuesto ¿cómo llegaron?, ¿para qué se emplearon, cuál fue su utilidad? y, finalmente, ¿cómo fue su abandono?. En diferentes momentos de
este libro se proporcionaran algunos resultados del estudio de estos materiales arqueológicos,
principalmente de las herramientas líticas y los recipientes cerámicos.

Figura 11. Dibujo a escala de un recipiente cerámico prehistórico restaurado.
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Otro vestigio que habitualmente capta el interés de la arqueología son los restos óseos que,
fundamentalmente nos proporcionan información sobre el consumo de carne y las actividades que permiten aprovechar la fauna, principalmente la caza y la ganadería. La presencia de
restos faunísticos en contextos arqueológicos depende principalmente de las características
del sedimento y sus condiciones ambientales. En el caso de los yacimientos excavados en el
parque, el sedimento era moderadamente ácido hecho que ha incidido muy negativamente en
la preservación de los materiales óseos. No obstante, en algún caso se han podido documentar
la especie de algunos restos, la parte anatómica presente y algunos usos complementarios al
de aprovechamiento alimentario.
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Capítulo 3
Un Parque Nacional lleno de vestigios humanos. Localización de los
yacimientos arqueológicos
Ermengol Gassiot Ballbè

Tras diversas campañas de prospección de superficie, el panorama arqueológico del Parque
Nacional ha sufrido un vuelco espectacular. En el año 2001 en la carta arqueológica de la Generalitat de Catalunya no había ninguna entrada correspondiente a un yacimiento para el interior
del parque ni para su anillo periférico. Y solamente por referencias orales de algunos guardas
y pastores se conocían indicios de un puñado de ellos que no habían recabado la atención profesional de ningún arqueólogo/a. Tras un trabajo de campo continuado y sistemático, en gran
parte gracias a la constancia en el apoyo por parte del propio Parque Nacional, en la actualidad
la situación es radicalmente diferente. A inicios de 2016, en el momento de la redacción final de
este libro, hay documentados en el conjunto de las diferentes zonas del Parque varios centenares
de yacimientos arqueológicos. Esta nueva situación contradice radicalmente la percepción de
este área de montaña como un espacio exclusivamente natural que se había mantenido al margen de la acción humana, cambio que también es extrapolable a otras zonas altas de la cordillera. Este capítulo sintetiza qué tipos de vestigios han permitido documentar las investigaciones
efectuadas, sus características generales, dónde se encuentran y de qué épocas son.

El entorno: un Parque Nacional de alta montaña
El Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici constituye el único espacio de
protección natural de esta clase en Catalunya. Fue creado en 1955 y en sus 60 años de historia
ha experimentado diversas ampliaciones. Actualmente cubre prácticamente 40.000 Ha. distribuidas entre una zona nuclear y un anillo periférico de protección. Se localiza en una de
las áreas más abruptas del Pirineo catalán, en el extremo oriental del batolito granítico de la
Maladeta y las áreas de contacto con esta formación. Se extiende principalmente a lo largo del
interfluvio del Noguera Pallaresa a la cabecera del Noguera Ribagorçana.
En esta parte de los Pirineos las cimas se sitúan entre los 2.700 y 3.030 m. de altitud y
presenta algunos desniveles internos, con respecto los valles principales, que puntualmente
pueden alcanzar los 1.700 m. Sin embargo, más de dos tercios del terreno se encuentra por
encima de los 2.200 m. de altitud y, de hecho, algo más del 52% se emplaza entre los 2.200
y 2.600 m. El relieve es muy abrupto y rocoso allá donde el sustrato es granítico y algo más
suavizado, debido a la mayor incidencia de los procesos de meteorización, donde predominan
los esquistos. En ambos sectores se observa claramente el modelado por la acción glacial a lo
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largo del Cuaternario (Montserrat, 1992, Soler et al., 1995) que ha dejado valles en forma de
«U» y numerosos circos glaciares que albergan más de 200 lagos dispersos por gran parte del
área, especialmente en las zonas graníticas.
La climatología está condicionada tanto por la altitud como por la orientación de los valles y
las laderas. En las partes más elevadas la precipitación supera los 800 mm / año, con una media
entre los 1.100 y 1.300 y llegando a los 2.000 en la cabecera de la Vall Fosca (Estany Gento).
En los fondos de valle las precipitaciones anuales son menores, especialmente en el valle del
Noguera Pallaresa (unos 700 mm / año en Esterri d’Àneu). Las temperaturas medias anuales
oscilan entre los 2 º y 9º en las zonas altas y los 9º y 12 º en los fondos de valle. La cubierta vegetal también se organiza siguiendo los pisos altitudinales y, a su vez, condicionada por las orientaciones de las laderas y el sustrato. Por encima de los 2.300 m. se combinan zonas de pastos
de gramíneas (Poaceae, Artemisia, Festuca) y algunos arbustos como enebro (Juniperus communis), rododendro (Rhododendron ferrugineum) o piorno (Genista balansae) con canchales
y zonas rocosas. Actualmente en algunas áreas por debajo del límite superior del bosque hay
zonas de prados bastante extensas abiertas en bosques de pino negro y rojo (Pinus mugo subsp.
uncinata y Pinus sylvestris), abeto (Abies alba) con caducifolios como el avellano y el abedul
(Corylus avellana y Betula pendula). Estos espacios de prado en esta altitud se correlacionan
con una actividad ganadera sostenida a lo largo del tiempo (Cunill, 2010). Una gran cantidad
de lagos, lagunas, arroyos y ríos saltean toda la zona y conforman la principal fuentes de agua
en verano, aunque en algunos valles puntuales hay pocas fuentes permanentes.

Centenares de vestigios arqueológicos
Hasta 344 yacimientos
Si una imagen se desprende de la presencia de restos arqueológicos en el Parque Nacional,
más que un mapa con una gran cantidad de puntos, es la concentración de vestigios en determinadas áreas. Y su continuidad espacial, de tal forma que es posible recorrer distancias
nada despreciables pasando de los restos de una estructura a los de otra y así sucesivamente.
La intensidad de este fenómeno es tal que en algunas zonas cada pocos metros hay vestigios
evidentes de antiguas construcciones que en ocasiones forman conjuntos estructurados y en
otros no. A veces durante el trabajo de campo sobre el terreno gestionar esta realidad es difícil.
Los sistemas de documentación tradicionales en arqueología parten del yacimiento como unidad básica de la catalogación. Acostumbran a tratarlo como una entidad discreta, es decir, como
algo acotado donde un límite distingue un área arqueológica en su interior con respecto un exterior vacío de potencial arqueológico. Imaginemos, por ejemplo, un poblado delimitado por una
muralla que marca, en el exterior, la ausencia de restos. Este procedimiento quizás puede tener
cierta utilidad de cara a la ordenación de un territorio para su gestión actual. No obstante, como
reflejo del pasado presenta limitaciones evidentes. En el Parque en el pasado no hubo ningún o
prácticamente ningún asentamiento con muralla. Seguramente la presencia humana se produjo
de forma continua en el espacio, dejando una retahíla de vestigios dispersos que en los lugares
donde la ocupación fue más intensa conforman conjuntos de restos muy evidentes pero donde
las actividades fueron más puntuales dan pie a un recinto aislado, o a un hogar, o un pequeño
escondrijo, etc. Además, en muchos lugares se puede apreciar la confluencia de ocupaciones de
diferentes cronologías. En una ciudad europea típica este fenómeno se expresa en una superposición arquitectónica, con los vestigios de la urbe romana por debajo de los medievales que, a su vez,
están en el subsuelo de las calles y edificios actuales. En la alta montaña estas superposiciones son
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más bien raras. En cambio, la recurrencia de uso de un mismo lugar habitualmente se manifiesta
por la presencia de diversos conjuntos arquitectónicos muy cercanos entre sí.
Para resolver este problema, en la documentación y cartografía arqueológica dentro del
Parque Nacional se ha asimilado el término «yacimiento» a una unidad de asentamiento. En
otras palabras, lo conforman los vestigios, principalmente arquitectónicos, que se generaron
como resultado de la presencia humana en un mismo período en un lugar, por ejemplo edificando una serie de cabañas y rediles para llevar el ganado en una época del año. En consecuencia, es habitual encontrar diversos yacimientos muy cercanos en un mismo lugar, hecho
que ilustra que hubo una reiteración de establecimientos fruto de la realización de una serie
de actividades en un lugar por un grupo de personas: refugio y guarda de ganado, extracción
de minerales, producción de cal, etc. Ese procedimiento implica un esfuerzo por entender las
actividades que generaron una serie de restos que, a simple vista, aparecen como vestigios
inertes uno al lado del otro. Su identificación como tal es, por lo tanto, hipotética y responde
más que al lugar, a la historia. A lo que ciertas personas efectuaron en ese sitio en el pasado.

Figura 1. Mapa del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con la situación de los yacimientos arqueológicos documentados. En rojo se señalan los límites de la zona nuclear y periférica del
parque. Las líneas negras representan las curvas de nivel entre 1500 y 3000 m. de altitud.

Entendidos de esta forma, a fecha de hoy se han documentado hasta 344 yacimientos arqueológicos. Se localizan por todas las cuencas del parque prospectadas. Principalmente son
vestigios arquitectónicos, concretamente muros y diferentes tipos de recintos (cercados, cabañas) que conforman asentamientos aparentemente relacionados con la ganadería. Aunque la
determinación precisa de la funcionalidad de un asentamiento arqueológico debe hacerse mediante un estudio exhaustivo del mismo, que implica algún tipo de excavación, del resultado de
las prospecciones se desprende que de los yacimientos documentados casi 300 probablemente
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tuvieron alguna relación con la ganadería (ver la figura 2). Escasamente 8 se relacionan con
actividades vinculadas con prácticas metalúrgicas y alrededor de unos 40 con otro tipo de
prácticas humanas: arte rupestre, enterramientos, hitos, etc. En otro orden, casi dos tercios de
los yacimientos consisten en restos arquitectónicos de recintos y muros al aire libre, concretamente 221. De los 123 restantes, no obstante, una buena parte de los abrigos documentados
tienen algún tipo de evidencia de acondicionamiento del espacio, a veces mediante pequeños
muros cerrando la entrada u otras aperturas. A parte, también dentro de esta categoría se han
incluido los montículos de piedras, algunos de los cuales podrían ser elementos funerarios.

Figura 2. Tipos de yacimientos en el Parque Nacional (gráfico superior), porcentaje de yacimientos que
presentan restos arquitectónicos al aire libre (gráfico inferior izquierdo) y tipos de actividades a los que se
vinculan estos yacimientos (gráfico inferior derecho).

Vestigios de diferentes tipos
La clasificación de los yacimientos arqueológicos documentados en superficie es una tarea
compleja básicamente porque se corre el riesgo de simplificar en exceso un conjunto de restos
que en si mismo presenta una marcada diversidad tanto morfológica como, según se muestra
más adelante, cronológica. Asumiendo este riesgo, en los próximos párrafos se plantea una clasificación que servirá como una primera introducción y como excusa para presentar algunas
imágenes. A fecha de hoy, los yacimientos del parque se pueden ordenar dentro de 13 tipos.
De éstos, seis o con mayor seguridad cinco son vestigios de asentamientos relacionados con
prácticas pecuarias y agrupan a casi el 87% de los yacimientos registrados. Son los siguientes:
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— Cabaña. Una buena parte de las evidencias de refugio o albergue de personas a lo largo
de las diferentes ocupaciones pretéritas del Parque Nacional son pequeños recintos con muros o bases de muros de piedra. Sus superficies escasamente llegan a los 10 m2, normalmente
tienen un acceso estrecho y en ocasiones presentan muros más altos que los rediles. Estas
construcciones se han interpretado como cabañas, es decir, espacios de hábitat utilizados por
un humano o grupo de humanos para pernoctar y, en ocasiones cocinar o realizar otras actividades. Para poderla considerar una cabaña, además, la superficie interior delimitada por los
muros debe superior a 1m², el espacio mínimo que necesita un pastor/a para dormir según
algunos etnografos (Ott, 1993). Dentro de estos criterios generales las cabañas presentan gran
variabilidad entre sí. Por un lado las hay con muros de piedra bajos con poco derrumbe, a
modo de zócalo en el que se apoyarían construcciones efectuadas con materiales perecederos
que no se conservan en el tiempo, como madera, pieles, tapial o tejido (Garcia Casas, 2012).
Por otro lado se encuentran aquellas que conservan un alzado importante de la pared e indicios de cubiertas de piedras o losas. Este último grupo parece corresponder a las cabañas de
los pastores trashumantes descritos por etnógrafos a finales del siglo XIX y principios del XX
(Calastrenc, 2014; Violant, 2001), aunque también hay ejemplos con fechas anteriores. Generalmente, cuando se ha efectuado una excavación o sondeo en una cabaña se documenta
en ellas los restos de un hogar, definido más por la concentración de carbones y sedimento
oscuro que por una solera o estructura similar. Muchas veces aparecen en asentamientos con
restos de cercados. No obstante, en ocasiones también aparecen aisladas, quizás porque el
redil fue de materiales perecederos o simplemente el ganado no se guardó estabulado.

Figura 3. Restos de una cabaña en el valle de Llacs, en la que se aprecia el acceso y un tramo de un muro
que todavía presenta un alzado considerable. En el recuadro, incisiones en un bloque adyacente motivados
por el afilado de un cuchillo.
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— Cercado. En el Parque se han documentado centenares de recintos de dimensiones y plantas variables pero que casi siempre superan los 20 m2. A diferencia de las
cabañas, nunca presentan ningún indicio de haber tenido ninguna cubierta y generalmente ni los muros conservados ni el volumen del derrumbe permiten inferir que el
sistema de cierre se levantó tanto como en algunas cabañas. Tanto en el Parque como
en otros lugares de las montañas del sur de Europa este tipo de estructuras se vinculan
a la estabulación de ganado. Es decir, a cercados o rediles. Muchos de estos recintos
se encuentran en yacimientos donde hay más de uno e, incluso, también una o más
cabañas. Esta categoría designa, sin embargo, a los casos en que aparece aislado uno
de ellos.

Figura 4. Vestigios de un pequeño cercado aislado cerca del Estany de la Llastra. Se observa que la estructura no tuvo cubierta y que el alzado de sus muros no fue demasiado alto.

— Conjunto ganadero. La mayoría de vestigios arquitectónicos documentados en el
parque aparecen agrupados. Es decir, en un mismo lugar pueden coexistir diversos recintos tipo cercado con una o más cabañas o, como mínimo, un redil con una cabaña. Es
frecuente en este tipo de asentamientos que al menos una parte de estas construcciones
se adosen entre sí, en ocasiones con sus muros entrelazándose mostrando que se construyeron simultáneamente. A veces también hay otro tipo de elementos, como pequeños
almacenes, posibles queseras, etc. Cuando sobre la base de diversos criterios, como un
determinado estado de conservación o un sistema constructivo parecido, se asume cierta
contemporaneidad de estos vestigios, se considera este tipo de asentamiento como un conjunto ganadero. En general tienden a reproducir el patrón de estructuras de estabulación
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junto con cabañas para albergar a los/las pastoras documentado en muchas otras zonas de
montaña tanto arqueológica como etnográficamente.

Figura 5. Imagen del conjunto ganadero cercano al Coret de la Oelhacrestada. A la derecha se observan los
restos de una cabaña (3), mientras 1 y 2 marcan sendos cercados.

Figura 6. Restos de un conjunto ganadero en el valle de Contraix. En la imagen se aprecian muros de diversos cercados y de una posible cabaña.

— Conjunto ganadero grande. Algunos asentamientos pueden llegar a albergar un gran
número de cercados y cabañas. Esta categoría designa aquellos conjuntos que sus cabañas y
cercados suman más de 8 recintos diferentes. Para el Pirineo occidental catalán no hay referentes etnográficos de este tipo de asentamientos que, como se verá más adelante, su antigüedad conocida no es menor de los 500 años.
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Figura 7. Entramado de cercados y cabañas de uno de los conjuntos arquitectónicos de mayores dimensiones del Parque Nacional en el valle de Casesnoves.

— Abrigo. En el Parque existen pocas cavidades al no haber prácticamente formaciones calcáreas. Sin embargo, hay algunas pequeñas cuevas y cornisas de sobreexcavación glaciar o generadas
en algunas diaclasas. Algunas de ellas albergan vestigios arqueológicos. Mucho más frecuentes,
especialmente en la zona granítica, son las acumulaciones de bloques erráticos que, en su base, generan pequeños espacios aptos para el refugio humano. Generalmente son de extensión muy reducida: unos pocos metros, por norma menos de 10 m2. En la actualidad, no es extraño encontrar
indicios de la utilización de estos pequeños abrigos por los escaladores que frecuentan el parque.
De hecho, los acostumbran a denominar «bivacs». Algunos de estos espacios en la base o entre
bloques erráticos tienen restos de pequeños muros o cierres dedicados a acondicionar su espacio
interior. En algunas ocasiones estos muretes se superponen a construcciones más antiguas. Muchas veces la realización de sondeos en su interior ha permitido documentar diversas ocupaciones
arqueológicas, que pueden llegar a cubrir lapsos temporales muy largos.

Figura 8. Uno de los abrigos identificados con vestigios de diversas ocupaciones en su interior. El de la
imagen se localiza en la zona de Colieto.
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— Abrigo con vestigios arquitectónicos. En general los abrigos sirvieron como lugar de refugio humano y, en gran medida, cumplieron una funcionalidad análoga a la de las cabañas.
Sus reducidas extensiones limitaron su uso como redil, como sucede a menudo en cavidades
más grandes de zonas calcáreas. No es extraño en el parque encontrar estas pequeñas cavidades vinculadas con otros vestigios arqueológicos en su exterior inmediato. Generalmente se
trata de restos de cercados que, en algunas ocasiones, pueden llegar a ser bastantes. Aquí el
abrigo parece suplir, de forma evidente, la construcción de una cabaña.

Figura 9. Algunos abrigos tienen en su exterior vestigios de recintos asociados. En la imagen, un caso cerca
del Estany de Mar.

Si bien una gran parte de las evidencias documentadas parecen correlacionarse con actividades ganaderas, en otros casos la asociación de los vestigios documentados con estas
prácticas es menos clara. Consisten en otros seis tipos de yacimientos que se describen seguidamente. Posiblemente en algunos o muchos casos su existencia proceda también de poblaciones que realizaron una explotación pecuaria del territorio. Sin embargo, su morfología no
conlleva necesariamente prácticas directamente vinculadas a los procesos de trabajo implicados en la ganadería.
— Depósito de cerámica. En diferentes puntos del parque se han documentado pequeños
depósitos de recipientes cerámicos que, en los cinco casos documentados, parecen ser de
hace entre 3.000 y 4.000 años. Todos ellos se encuentran en zonas rocosas, donde abundan
grandes bloques que generan pequeños espacios, similares a los abrigos aunque generalmente más reducidos. A diferencia de aquellos, en los depósitos no se encuentran indicios
de hábitat humano, es decir, que fueran empleados como refugio. Su significado todavía no
se conoce, pero en todo caso parece seguro que este tipo de «almacenes» o «escondrijos»
no se localizaban al lado de lugares de habitación humana. En el capítulo sexto del libro
se describen y discuten con más detalle estos hallazgos que parecen reproducirse en otros
puntos de la cordillera.
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Figura 10. El último depósito de recipientes cerámicos lo localizó un guarda forestal en este pequeño recoveco entre bloques en el sector sur del parque.

— Material en superficie. En el Parque no es habitual encontrar artefactos arqueológicos en
superficie. Una razón de ello puede ser que una buena parte de las zonas prospectadas tienen
una cubierta vegetal densa especialmente en verano, que es cuando se realiza el trabajo de campo. Además, a diferencia de otros lugares donde este tipo de hallazgos son más habituales, no
han sido objeto de una explotación agrícola intensa donde el arado reiterado del suelo puede
hacer aflorar materiales. Sin embargo, se han producido algunos hallazgos de cerámica, objetos
metálicos y líticos. En general, se han documentado mediante un punto de GPS. No obstante,
en algunos casos la singularidad de los artefactos y del lugar, ha motivado que se otorgara más
entidad al hallazgo y se considerara un yacimiento arqueológico. En todos ellos se trata de herramientas de sílex tallado localizadas en zonas muy elevadas, por encima los 2.500 m.

Figura 11. Encima del promontorio rocoso de la imagen, en una pequeña grieta del bloque de granito, se
recuperó una laminilla de sílex, a 2.751 m. de altitud.
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— Vestigios de actividad metalúrgica. Puntualmente se han documentado algunos indicios
de antiguas explotaciones metalúrgicas, aparte de las minas de cobre abandonadas en el Estany Gerber, ya documentadas en diferentes estudios (Rodríguez, 2011). Fundamentalmente
se trata de restos de antiguos hornos de enriquecimiento de hierro (Augé et al., 2012) que se
distinguen, además de por una acumulación de restos de combustión de leña, por la existencia de pavimentos de barro cocido. Su morfología es muy similar a los hornos documentados
y excavados en el vecino valle de Baiasca.

Figura 12. En el valle de Monestero se identificó, no muy lejos de un importante filón de mineral de hierro,
los restos de un pavimento de un horno de enriquecimiento de este mineral alterado por un sendero. En la
imagen, trabajos de limpieza y documentación.

— Carbonera. En el sector oriental del parque se han documentado vestigios de antiguas
carboneras. En los primeros años se documentaron como puntos GPS. Al ir evolucionando el
conocimiento de su cronología en otras zonas del Pallars, finalmente se optó por registrarlas
como yacimientos. Se caracterizan por ser pequeños terraplenes artificiales, en ocasiones delimitados por un murete, rellenos de carbón.
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Figura 13. Una de las carboneras localizadas por debajo de l’Estany de Sant Maurici.

— Círculos de piedras y túmulos. En los Pirineos, especialmente en el tramo central i occidental de la cordillera, es frecuente encontrar estructuras circulares de piedras (Peñalver,
2005). Pueden tratarse tanto de anillos con un interior relativamente vacíos como de formas
más tumulares, con un mayor relieve producto de estar también rellenas de clastos. En estos
últimos casos acostumbra también a distinguirse un anillo externo de piedras de mayor tamaño. Generalmente la literatura arqueológica vincula estos círculos a prácticas funerarias del
final de la Prehistoria, aunque seguramente en varios casos se han incluido dentro de estos túmulos montículos de piedras que tuvieron otras funciones, como demarcadores territoriales
o, incluso, antiguas cabañas derruidas. En diversos puntos del parque, preferentemente en su
mitad meridional, han aparecido círculos de piedra, generalmente rellenos. Algunos podrían
tener un origen funerario mientras otros quizás fueron hitos.

Figura 14. En el parque se han identificado diversos círculos y montículos de piedras. El de la imagen
posiblemente tenga un uso funerario.
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— Arte rupestre. Las prospecciones arqueológicas en el parque prácticamente no han reportado ningún caso de arte rupestre, salvo algún panel rocoso con algunos motivos grabados. Generalmente se trata de las marcas que en el Pirineo catalán se denominan «creu
de terme» o «cruz de término» que como mínimo en los últimos siglos definían lindes entre
tierras de diferentes pueblos. Aparte, también se han documentado en el camino que lleva al
valle de Casesnoves desde Taüll diversos motivos circulares.

Figura 15. Detalle de la cruz gravada en la Portella Negra, un paso angosto del camino de Taull a Casesnoves.
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A parte de los tipos de yacimientos mencionados, en un apartado de otros se han considerado un puñado de casos que presentan características específicas. Fundamentalmente se trata de muros aislados cuya funcionalidad es difícil de apuntar o que, simplemente, constituyen
los únicos restos de construcciones que inicialmente eran de más envergadura.

Yacimientos dispersos por casi todo el parque
Principalmente entre 2.000 y 2.600 m
Todas las cuencas estudiadas han proporcionado restos arqueológicos que han justificado su documentación como yacimientos. De hecho, el actual mapa de yacimientos del
parque muestra prácticamente las zonas prospectadas, mientras que los espacios vacíos
tienden a indicar lugares que todavía no se han revisado o donde se ha descartado hacerlo. Entre estos últimos se encuentran las laderas con pendientes muy pronunciados, como
ya se ha mencionado anteriormente. En definitiva, la presencia de vestigios arqueológicos
es una constante en todas partes. Se localizan tanto en los fondos de valle como, incluso,
en algunas crestas y cimas. Sin embargo, su distribución no es homogénea a lo largo del
territorio. Tomados en su conjunto, se observa que de forma prioritaria los yacimientos
se localizan en zonas de circos glaciares y en determinados valles, precisamente no los
principales.
Una especie de sentido común no escrito en la arqueología implica plantear que a medida
que aumenta la altitud la cantidad de asentamientos humanos decrece en número hasta desaparecer por encima de una determinada cota. Este razonamiento también conlleva asumir
que a mayor altura las dimensiones de los asentamientos humanos habrían de disminuir, ya
sea por la disgregación de núcleos poblacionales instalados en los fondos de valle o por la
disminución (a veces inferida de forma apriorística) de la capacidad de carga de un territorio
a medida que ascendemos por la montaña. El patrón de dispersión de los restos arqueológicos documentados en el Parque Nacional demuestra que, como mínimo en esta parte de los
Pirineos, estos principios no rigen en absoluto.
La distribución de las altitudes en las que se ubican los yacimientos desmiente este tipo
de premisas. Tal y como muestra el gráfico de la figura 16, la franja altitudinal en la que
se localiza una mayor cantidad de vestigios es entre los 2.200 y 2.400 m. Contiene casi la
mitad de los yacimientos documentados, concretamente 165 de los 344 identificados, es
decir, el 48% del total. En cambio, prácticamente sólo una cuarta parte del terreno del
parque y su área periférica se encuentra dentro de esta altitud. Otra franja altitudinal que
concentra una cantidad considerable de yacimientos es la comprendida entre los 2.000 y
2.200 m., con 62 yacimientos (18%) mientras supone el 14% de la superficie de la zona de
estudio. El resto de altitudes contienen un porcentaje menor de yacimientos que el que les
correspondería si la distribución de los vestigios documentados fuera homogénea. Esta
infrarrepresentación de yacimientos se acentúa a medida que nos alejamos del intervalo
que concentra un mayor número de restos, es decir, el comprendido entre los 2.000 y 2.400
m. Con todo, destaca el hecho que a una altitud tan alta como la comprendida entre los
2.400 y 2.600 hay un número considerable de yacimientos, concretamente 69 (20%) para el
27% de la extensión del terreno. Incluso por encima de los 2.600 m. se han documentado
hasta 10 yacimientos, con el más elevado situado a una cota de 2.882 m. En el extremo
opuesto, la cantidad de vestigios documentados disminuye de forma rápida por debajo de
los 1.800 m.
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Figura 16. Comparación de la distribución altitudinal del terreno del Parque con la de los yacimientos
documentados.

Si observamos a qué cota se sitúan los diferentes tipos de yacimientos, apreciamos que la
altitud media de aquellos que se relacionan más directamente con prácticas ganaderas es superior a los 2.200 m. Es igualmente interesante observar que no hay una diferencia significativa en la distribución altitudinal de los conjuntos ganaderos que valide la premisa que los de
mayores dimensiones se localicen preferentemente a altitudes inferiores a los más pequeños.
De hecho, no hay ningún conjunto de más de 8 recintos por debajo de los 1.950 m. de altitud,
mientras sí se encuentran a cotas inferiores algunos ejemplos de cercados aislados y de conjuntos ganaderos más pequeños. Hay que mencionar que otros estudios, tanto etnográficos
como arqueológicos, en cadenas montañosas tan alejadas como los Alpes o los montes Zagros
en Tuquia, muestran que es entre la franja de 2.000 a 2.400 m. de altitud donde se establecen
los asentamientos de pastores en la temporada de verano (Carrer, 2013; Cribb, 1991). Destaca
también la presencia de las carboneras por debajo de los 2.000 m., un hecho que ilustra que
su ubicación responde al acceso directo a la materia prima, en este caso la leña, y que por esta
razón se sitúan siempre cerca del bosque. Finalmente, también se puede observar que tanto
los círculos de piedras como los hallazgos de material lítico en superficie se sitúan en altitudes
superiores a la media. Fundamentalmente se encuentran en crestas y en puertos que permiten
el paso de un valle a otro.
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Figura 17. Altitud de los diferentes tipos de yacimientos documentados en el parque. Las cajas marcas el
50% de los casos (con la media indicada en la división interior) y las aspas el rango total de cotas.

Yacimientos cerca del agua
Un dato remarcable referente a la localización de los vestigios arqueológicos en el parque es
su distancia a una fuente de agua permanente. La mayoría de los yacimientos documentados
comparten como denominador común la cercanía con lagos o ríos y riachuelos cuyo curso de
agua se mantiene en gran medida durante todo el verano. La distancia en el plano promedio
de un yacimiento con respecto a un lago o un río es de apenas 134 m. Un 75% del total de
ellos se localiza a menos de 160 m. de estas fuentes de agua y 284 de los 344 a menos de 200
m. Únicamente en 22 casos la distancia a un rio o un lago supera los 400 m.
La proximidad al agua en la actualidad es una variable que condiciona la gestión de los
rebaños en los pastos de verano de los Pirineos. Los estudios en los Alpes anteriormente descritos también establecen el acceso al agua como unos de los factores más importantes que
explican la localización de los asentamientos de pastores en las zonas de montaña. El ganado
(y las personas) bebe. Además de los pastos, el agua es un bien imprescindible para mantener
los animales con vida y en buenas condiciones físicas y de salud. La cercanía entre lugares de
estabulación del ganado y los antiguos refugios de los humanos con fuentes estables de agua
se relaciona con la voluntad de suplir esta necesidad con un esfuerzo relativamente bajo.
En contra de lo que pudiera parecer, entre algunos de los yacimientos más alejados de ríos
y lagos también hay conjuntos ganaderos, cercados aislados, abrigos y cabañas. Una parte de
éstos, concretamente todos los que se emplazan a más de 500 m. de una fuente de agua, se
localizan en la ladera norte de la Serra de Llats y en la parte baja del valle de Casesnoves. Se
trata de una pequeña cuenca que queda colgada a media ladera del valle de Sant Nicolau y,
aunque todavía en la actualidad es una zona de pastos apreciada, en algunos tramos carece
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de fuentes de agua que se mantengan durante todo el verano y principios de otoño. En estos
casos, la lejanía de estos asentamientos con respecto a los puntos que de forma estable proporcionan aguan en la actualidad parece responder más a factores geográficos de la zona concreta
que a una opción voluntaria de construir el asentamiento a una determinada distancia. Por
otra parte, este fenómeno nos puede estar advirtiendo también de dos situaciones posibles.
La primera es que en el pasado, en el período de ocupación de esos emplazamientos, la situación hídrica del valle fuera distinta fruto de un régimen de precipitaciones o de temperaturas
diferente. Por ejemplo, con primaveras ligeramente más frescas que las actuales, el deshielo
se puede retardar unas semanas y, con ello, la persistencia de algunos riachuelos y fuentes
vinculadas a la fusión de la nieve pudo alargarse hasta más avanzado el verano.

Figura 18. Mapa de la localización de los yacimientos en el Parque con relación a los ríos y lagos. En verde
se señalan las áreas de 200 m. a lado y lado de un río o lago, con el fin de evaluar mejor la distancia entre
éstos y los vestigios arqueológicos. El gráfico de debajo marca la distancia en metros de cada uno de los
yacimientos a un río o lago.

La segunda puede correlacionarse con una posible estacionalidad de los asentamientos.
En la actualidad los rebaños de ovejas se desplazan a lo largo de los pastos de verano a medida que consumen la hierba de una zona, a menudo cambiando de valle. Este movimiento
conlleva que a lo largo del verano cambian en diversas ocasiones el lugar donde pernoctan.
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En una época donde las personas que guiaban los rebaños construían sus albergues junto a
los rediles, esta periodización sin duda alguna se trasladó también en los asentamientos que
hoy conocemos a través de la arqueología. Consecuentemente, aun asumiendo que el registro
arqueológico del parque fundamentalmente remite a ocupaciones durante el período cálido
del año, como mínimo en algunas épocas hubo una cierta estacionalidad en los asentamientos. De esta manera, posiblemente algunos lugares se ocuparon a inicios del verano, otros a
mediados de la estación, etc. Cabe la posibilidad que algunos de los rediles, cabañas y conjuntos ganaderos alejados de los ríos permanentes actuales no lo estuvieran tanto de pequeños
manantiales de agua más activos en momentos determinados del año, por ejemplo a finales
de primavera e inicios del verano.

Y de la hierba
Hay otra variable que parece bastante recurrente cuando se analiza en qué tipo de lugares
se ubican los yacimientos arqueológicos del Parque Nacional. Se trata del tipo de vegetación.
Ya durante el trabajo de campo se constató una relación entre zonas de pastos y herbazales y
vestigios arqueológicos, especialmente con los que por su morfología parecían estar estrechamente vinculados con la ganadería. Esta asociación se vuelve más evidente al cruzar el emplazamiento de los diferentes yacimientos con la información cartográfica del tipo de vegetación
existente en las diferentes zonas del parque.

Figura 19. Mapa de la localización de los yacimientos en el Parque con relación a las zonas de pastos y
herbazales de montaña, señaladas en verde. El gráfico detalla en qué tipo de cubierta del suelo se sitúan
los yacimientos identificados. Para la realización de estos cálculos se ha empleado la versión 4 del Mapa de
Cobertes del Sol de Catalunya (Ibáñez y Buriel, 2010).
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Del total de 344 yacimientos documentados, 215 se localizan en zonas en los que actualmente hay vegetación de herbáceas o pastos. El segundo tipo de cubierta de suelo que contiene un mayor número de vestigios son las zonas de canchal (40) y de roquedo (29). Juntas
suman una quinta parte del total de los yacimientos conocidos. Otro tipo de espacio en el
que hay un número muy elevado de restos, tomando en cuenta su superficie, son las zonas de
humedales de montaña. En ellas se ubican hasta 15 yacimientos a pesar de representar bastante menos del 1% de la extensión del Parque. Por contra, en las zonas actuales de bosque y
matorral la presencia de vestigios arqueológicos es débil en comparación con las anteriores.
La tabla adjunta sintetiza numéricamente esta información.
Tabla 1. Distribución de los yacimientos según el tipo de cubierta del suelo. El % de sobrerepresentación se establece como [(%R-%T) /%T]x100; donde %R es el porcentaje de yacimientos existente en cada tipo de cubierta y
%T es el teórico si su distribución a la superficie que cubre actualmente cada diferente tipo de cubierta.

Tipo cubierta

Area
(Ha)

%Area
Nº
%
PNAESM yacimientos yacimientos

%
sobrerepresentación

Bosques

32

9,30%

9680,9

24,22%

-61,59%

Matorrales

12

3,49%

2559,6

6,40%

-45,52%

Humedales de montaña

15

4,36%

151,7

0,38%

1049,08%

Herbazales y pastos

215

62,50%

11955,7

29,91%

108,98%

Canchales y zonas rocosas

69

20,06%

14464

36,18%

-44,56%

Otras

1

0,29%

1164,4

2,91%

-90,02%

La predilección por fijar la localización de los asentamientos en áreas de pastos es evidente.
Contienen un poco más del doble de los vestigios que por superficie les correspondería si la
distribución de los restos arqueológicos fuera aleatoria en el espacio, una situación que ya se
ha ido argumentando que no se da. Este fenómeno guarda también correspondencia con el
hecho que una gran parte de los yacimientos se localiza en la franja altitudinal que va desde
los 2.000 m. hasta los 2.600 m.
Durante las primeras campañas de prospección sorprendió que hubiera una cantidad nada
negligible de yacimientos en zonas de canchal. A ojos de los arqueólogos/as, se trataba de
lugares a priori inestables y poco propicios para la construcción de cabañas y rediles. No
obstante, con el tiempo la presencia de vestigios constructivos en este tipo de lugares ha ido
mostrando que algunas zonas de canchal son lo suficientemente estables como para permitir
la conservación de construcciones, que en algunos casos conocidos pueden llegar a tener algo
más de 1.000 años de antigüedad, sin que sufran procesos de arrasamiento más intensos que
en otros tipos de terreno. Además, las zonas de canchal constituyen un repositorio natural de
la principal materia prima empleada en la construcción de muchos de los asentamientos identificados: la piedra. La importancia del acceso fácil a este tipo de material es obvia puesto que,
a mayor distancia de la edificación con respecto al punto de aprovisionamiento de piedras
para los sillares de los muros, mayor es la cantidad de trabajo implicada en su construcción.
Esta realidad se expresa también en el hecho que frecuentemente los vestigios de antiguas
construcciones, aún situándose en zonas de pasto, se localizan en puntos cercanos a canchales
o a acumulaciones de piedras.
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Otro dato refuerza también la relación entre los asentamientos y las áreas de pasto. Del
total de los 129 yacimientos que se localizan fuera de este tipo de cubierta del suelo, únicamente 30, algo más del 23% de estos casos, se sitúan a más de 50 m. lineales de una zona de
herbazal. En cambio, casi el doble, 59 casos, se emplaza a menos de 10 m. de distancia de
un área con pasto. En otras palabras, un total 314 yacimientos se encuentran en una zona
de pastos/herbazal actual o a menos de 50 m. de distancia de ella. Esto supone algo más del
91% del total.
A pesar de su rotundidad, los datos referentes al tipo de vegetación en el que se localizan los vestigios arqueológicos hay que tomarlos con una cierta cautela. Esta necesidad de
precaución proviene del hecho que las diferentes clases de vegetación y su extensión se han
definido a partir de las fotografías aéreas del año 2009. Se trata, pues, de una imagen de la
actualidad y que, además de un conjunto de factores naturales, es también el resultado de
múltiples procesos de ocupación y explotación de la zona de estudio. Nos encontramos,
pues, ante una especie de paradoja que rige la realidad de la arqueología en diversos ámbitos. Para inferir el pasado necesitamos referentes, en el caso actual el mapa de cubiertas del
suelo, y estos referentes en cierta medida son el resultado del pasado que queremos estudiar.
La resolución del problema no es sencilla. En la presente discusión, se puede argumentar
que algunas cubiertas difícilmente han variado a lo largo del Holoceno, como las zonas de
roquedo y los canchales. También se puede argumentar que por encima de una determinada cota no hay bosque y la vegetación, cuando existe, es fundamentalmente herbácea. Sin
embargo, es complicado argumentar en qué nivel se situó en cada época la timberline y si la
actual es únicamente producto del clima o también de la actividad humana. En todo caso,
se puede afirmar que incluso aquellas zonas donde los pastos son una producción humana,
por ejemplo por debajo de los 2.200 m., también se observa esta densa presencia de vestigios
humanos. En realidad, quizá estos pastos deban explicarse a partir de los restos arqueológicos que contienen.

Más de 9.000 años de presencia humana en el parque
Hasta inicios de 2016 en el conjunto de yacimientos del Parque Nacional se han efectuado un total de 73 dataciones absolutas, todas ellas por el método de AMS, en un total de 39
yacimientos. Merece la pena incluir en esta serie de dataciones las procedentes del Dolmen
de la Font dels Coms, un yacimiento muy cercano al límite oriental del área periférica del
Parque y que ofrece información interesante para intentar caracterizar la fase más antigua de
esta secuencia de ocupación. Considerándolo, los yacimientos de los que se disponen fechas
absolutas son, en total, 39 y el número de dataciones 76. Este volumen de dataciones hace
de esta zona una de las mejor datadas de los Pirineos y del conjunto de áreas de montaña
peninsulares.
Como se señalaba en el capítulo precedente, la cronología de los yacimientos del
parque se conoce, en gran medida, gracias estas dataciones que proceden tanto de excavaciones en extensión como de pequeñas catas. En las excavaciones en extensión se
ha tendido a efectuar más de una datación absoluta, en gran medida resultado que
a menudo han permitido documentar diversas fases de ocupacións. Dentro de éstas,
destaca la secuencia de dataciones de la Cova del Sardo de Boí, que con 22 dataciones
es una de las más extensas para un único yacimiento en toda la cordillera. Considerada
globalmente, la serie de dataciones del Parque cubre un período de 10.700 años, que
prácticamente corresponde a la totalidad del Holoceno. Internamente no hay, sin em50
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bargo, una distribución homogénea ni de las dataciones ni del número de ocupaciones
y contextos fechados (tabla 2).
Tabla 2. Número de dataciones, yacimientos y ocupaciones datadas por cada período (basado en Gassiot
et al., 2016a).

Nº dataciones

Nº sitios datados

Nº ocupaciones
datadas

8700-6500 calANE

2

2

2

5600-3400 calANE

13

1

3

3400-2300 calANE

12

10

11

2300-300 calANE

2

2

2

300 calANE -450 calNE

15

13

13

450-1050 calNE

13

11

12

1050-1450 calNE

9

7

8

1450-1850 calNE

11

10

11

Periodo

Aparte de las dataciones absolutas, los materiales recuperados en algunos yacimientos permiten, por sus características, aventurar una posible cronología. Así, para épocas prehistóricas es posible ampliar en 1 yacimiento y 1 ocupación el período entre 5600 y 3400 calANE, en
3 sitios y 3 ocupaciones entre 3400 y 2300 calANE y en 3 sitios y 4 ocupaciones el comprendido entre 2300 y 300 calANE. Así mismo, en la segunda parte del período comprendido entre
el 300 calANE i 450 calNE es posible incorporar otro yacimiento donde se recuperó cerámica
sigillata, de época romana, en su superficie.
La datación y estudio de algunos de los vestigios identificados mediante las prospecciones
arqueológicas ha puesto de relieve una realidad que hace apenas unos años no solo era desconocida sino impensable para muchos arqueologos/as: la ocupación humana casi continua
de las zonas más altas de este tramo del Pirineo central a lo largo de los últimos 10.000 años
(Gassiot et al., 2014a; Gassiot et al., 2014b; Gassiot et al, 2016a).
La distribución temporal de las dataciones también aporta datos interesantes que se irán
desgranando a lo largo de este libro. En primer lugar certifica que los indicios de asentamientos humanos para los períodos más antiguos de la secuencia son muy puntuales y episódicos,
aunque a partir del 5600 calANE, principalmente a través de la ocupación de la Cova del Sardo, sus trazas son más intensas. El primer incremento claro en el número de yacimientos más
o menos contemporáneos se observa a partir del 3400 calANE y, de forma más evidente, del
3000 calANE. Como se verá, este aumento se traduce también en una mayor dispersión de los
asentamientos a lo largo de las diferentes áreas del parque. Igualmente es destacable la práctica desaparición de contextos con dataciones absolutas durante los 2.000 años comprendidos
entre el 2300 y 300 calANE y que se correlaciona con la ausencia de lugares de habitación
humana identificados en este período. Finalmente, a partir de época romana y, más específicamente, de inicios del período medieval los vestigios de ocupación humana datados vuelven
a experimentar un incremento destacado que se prolonga hasta época contemporánea.
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Aunque la cantidad de dataciones por período es ilustrativa de cambios en el poblamiento humano de la zona, es un indicador que debe considerarse con cierta cautela. Diferentes
factores pueden matizar la visión que nos ofrece. Unos son consecuencia de los propios modelos de poblamiento pretéritos. Seguramente en determinados momentos se intensificó la
presencia humana en las zonas altas y en otros bajó su intensidad. También es posible que aun
existiendo rebaños en ambas, en una época los pastores pernoctaron sistemáticamente en los
pastos y quizás en otros se desplazaron a zonas más bajas. Otros provienen de la misma investigación efectuada, de los sistemas para detectar yacimientos y de la metodología de muestreo
empleada. Una parte importante de las dataciones provienen de cavidades. Esto es consecuencia que, sobre todo en los primeros años, en el programa de dataciones se priorizó la
búsqueda de contextos antiguos, especialmente prehistóricos. En consecuencia, los períodos
en que se usaron los pequeños abrigos como refugios pueden tener más presencia en la serie
de fechados que aquellos en que únicamente se hicieron asentamientos al aire libre. Por otra
parte, los pequeños sondeos en contextos de arquitectura no siempre son todo lo resolutivos
que uno desearía. A veces un nivel de derrumbe potente o la presencia de remodelaciones
arquitectónicas dificulta apreciar con claridad los contextos. Por ejemplo, poder relacionar un
nivel de cenizas con el uso o la construcción de un recinto. Estas dificultades también explican
las reservas en datar yacimientos al aire libre.
En los próximos capítulos este libro tratará de narrar la historia que estos yacimientos y
las dataciones mencionadas dejan al descubierto. Una historia real, sepultada tanto bajo el
sedimento del Parque Nacional como, hasta hace pocos años, de los prejuicios de los investigadores/as. A grandes rasgos la secuencia de dataciones muestra los principales parámetros
de las sucesivas ocupaciones humanas de este rincón de alta montaña de los Pirineos. La tarea
ahora será entrar en los detalles.
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Capítulo 4
El inicio de la historia. Los primeros indicios de presencia humana a
comienzos del Holoceno
Ermengol Gassiot Ballbè

Aunque muy tenues y episódicas, las evidencias más antiguas de presencia humana en
el Parque Nacional o en sus zonas más cercanas se remontan a principios del Holoceno, y
son de una época en la que las poblaciones peninsulares todavía no practicaban ni la agricultura ni la ganadería. Unos cuantos milenios antes, hace unos 14.000 años, los grandes
glaciares habían prácticamente desaparecido con el ascenso térmico que caracteriza el
final del Pleistoceno (Rodríguez, 2011). Entre 10700 y 9500 calANE tuvo lugar un breve
periodo frío conocido como Dryas Reciente o, en inglés, Younger Dryas y que se manifiesta en el hemisferio norte (Alley, 2000). En los Pirineos este episodio generalmente fue
bastante seco. Aunque por las temperaturas se dieron condiciones para que se volvieran
a formar de glaciares, la escasez de precipitación limitó este proceso. En cambio, sí se
desarrollaron los denominados glaciares rocosos en diversos puntos del Parque Nacional.
Al finalizar este episodio las temperaturas remontaron y, a pesar de ligeras fluctuaciones
térmicas en el Holoceno, ya no volverán a producirse condiciones para el desarrollo de
los glaciares.
En ese contexto tuvieron lugar algunas frecuentaciones humanas del área actual del
parque que han dejado vestigios arqueológicos que han podido ser documentados en los
últimos años. La presencia humana en los Pirineos axiales durante el final del Pleistoceno
y el tránsito al Holoceno ya había sido documentada tanto en la Cerdanya como en Andorra, en sendos yacimientos de fondo de valle. En una pequeña loma en el fondo del valle
del Segre en Montlleó, a 1.140 m de altitud, se localiza el primero de los yacimientos que
contiene como mínimo dos fases de ocupación de cazadores/as-recolectores/as datadas
entre el 18700 calANE y el 16600 calANE (Mangado, et al. 2005). El segundo se sitúa a la
orilla derecha del río Valira cerca de Sant Julià de Lòria, en el sur del principado. Es un
pequeño abrigo situado a unos 970 m de altitud. Su excavación ha proporcionado una
extensa secuencia de ocupación que cubre, con pocas interrupciones, un período comprendido entre el 12000 calANE y el 5300 calANE (Guilaine y Martzluff, 1995; Guilaine
y Martzluff, 2007).
Los yacimientos documentados en el Parque Nacional anteriores al inicio del Neolítico se
localizan unos 1.000 m por encima, son más recientes y las evidencias que contienen son mucho menos intensas. Son el Dolmen de la Font dels Coms y el Abric de l’Estany de la Coveta
I (figura 1).
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Figura 1. Mapa del Parque Nacional y áreas adyacentes con los yacimientos descritos en este capítulo: 1Dolmen de la Font dels Coms, 2- Abric de l’Estany de la Coveta I.

El Dolmen de la Font dels Coms
El Dolmen de la Font dels Coms es, como su nombre indica, un sepulcro megalítico que se
localiza en la cabecera del valle de Baiasca, a unos 6 km al sureste del límite del parque, a 1.840 m
de altitud y 150 m por debajo de la divisoria que marca el límite occidental de la cuenca (figura
2). Su excavación en los años 2002 y 2003 por parte del Grupo de Arqueología de Alta Montaña
(GAAM) evidenció una secuencia arqueológica más compleja de lo inicialmente esperado, con un
intenso reaprovechamiento del monumento en épocas históricas posteriores (Gassiot et al., 2006;
Rapalino et al., 2007), una parte de las cuales se tratan más adelante en este libro. También se documentó una posible fase previa a la construcción del dolmen. Este es el aspecto que interesa aquí.

Figura 2. Imagen de las montañas del sector oriental del Parque Nacional desde el Pic de lo Covil (Vallferrera). La flecha indica el emplazamiento del Dolmen de la Font dels Coms.
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Durante la primera campaña de excavación se llevó a cabo una pequeña trinchera dispuesta radialmente en el túmulo con el fin de documentar su sistema constructivo. Alcanzada su base, profundizó un poco más. Durante esta operación, en uno de los cortes de la
zanja apareció lo que se interpretó como un claro agujero de poste. Tenía una forma circular
en planta, con un diámetro de casi 20 cm, y una profundidad documentada también de
cerca de 20 cm. Su boca estaba delimitada por algunos clastos de esquisto, el material lítico
local, dispuestos en ocasiones verticalmente marcando el corte del agujero. El sedimento de
su interior contenía una gran cantidad de pequeños carbones, hecho que le daba un tono
oscuro fácilmente reconocible con relación a la tierra circundante, totalmente estéril. El hallazgo del posible agujero de poste supuso una sorpresa, por inesperada. Parecía que podía
relacionarse con algún tipo de estructura vinculada con el desplazamiento de las losas del
dolmen, aunque su profundidad con respecto la base del túmulo planteaba algunas dudas
al respecto.

Figura 3. Planta del Dolmen de la Font dels Coms. En la parte norte (superior en la imagen) del túmulo se
observa la trinchera abierta inicialmente y el área de su ampliación posterior. En rojo se marca el agujero
posiblemente de un poste. La fotografía muestra la apariencia del agujero cuando se documentó el año
2003.

La datación de un pequeño carbón procedente del relleno del agujero descartó esta
posibilidad. Su resultado fue mucho más antiguo (tabla 1) de lo esperable para la construcción de un sepulcro megalítico y proporcionó una fecha de 8746-8563 calANE, correspondiente a principios del Holoceno. En la campaña de excavación del año siguiente se amplió la trinchera a lo largo de una extensión de unos 5 m2, con el objetivo de
ampliar la perspectiva de una posible fase de ocupación por debajo del túmulo asociado
al dolmen (figura 3). El resultado fue un sedimento totalmente estéril de restos arqueológicos, que ni tan solo contenía ni clastos ni carbones, los materiales que habían apare55
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cido asociados a la posible estructura documentada el año anterior. La única excepción
fue la recuperación de una de las dos únicas lascas de sílex que proporcionaron los dos
años de excavación del yacimiento. Se encontró a escasos centímetros del agujero en el
mismo nivel sedimentario que su boca. Se trata de una pieza de poco menos de 2 cm de
largo tallada en sílex blanco, un material exógeno en la zona. Este hallazgo así como las
características bien definidas de la posible estructura dificulta descartar este nivel como
una posible fase de ocupación del lugar previa a la construcción del sepulcro (Gassiot
et al., 2010, Gassiot et al., 2014a).
Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 en el período tratado en este capítulo.
Yacimiento

Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Dolmen Font
dels Coms

DA-5A1

KIA-23142

9375+/-35

8746-8563
calANE

Carbón

Abric de l’Estany
de la Coveta I

CA-5A2

KIA-29818

7845+/-45

7001-6574
calANE

Carbón
(Pinus sylvestris/
uncinata)

Los indicios descritos, aunque ambiguos, podrían estar indicando un momento de presencia humana correspondiente a las poblaciones de cazadores-recolectores del Holoceno
que en arqueología denominamos «mesolíticas». De ser así, quizás estarían marcando algún
tipo de construcción en madera, de la que se conservó la base de uno de los postes. La escasez
de vestigios y la limitada extensión del área de la excavación abierta por debajo del túmulo
dificultan, por ahora, ampliar la información.

El Abric de L’estany de la Coveta I
La excavación
En otoño de 2004 inició el programa de prospecciones sistemáticas en el Parque
Nacional. Se seleccionó como una primera zona a prospectar la cabecera de la cuenca
del río Peguera, en el sureste del área nuclear del Parque. En su mayor parte consiste
en un gran circo que se abre por encima los 2.300 m de altitud, con múltiples balsas y
lagos, algunos de los cuales actualmente están represados. La incidencia del glaciarismo se aprecia claramente en el relieve, con afloramientos graníticos redondeados por
la acción del hielo y crestas y picos apuntados delimitando una buena parte del circo,
con altitudes que superan los 2.900 m en diversos puntos. Fue durante los trabajos en
esta zona cuando se constató que los pequeños recovecos en la base de algunos grandes
bloques erráticos podían tener interés arqueológico. Concretamente, en tres de ellos
se localizaron restos líticos tallados y, en uno, también numerosos fragmentos de un
recipiente cerámico hecho a mano. Este último se trataba del Abric de l’Estany de la
Coveta I.
El Abric de l’Estany de la Coveta I es una pequeña cavidad formada por una acumulación de grandes bloques de granito producto de las dinámicas glaciares del final del
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Pleistoceno (figura 4). Se localiza en un resalte elevado entre el lago del mismo nombre
y el Estany Negre, a unos 2.430 m de altitud. Actualmente su acceso, que orienta hacia el
sur, se encuentra delimitado por un pequeño muro de clastos de granito posiblemente
efectuado por pastores/as de época contemporánea. Esta entrada, después de cruzar un
pequeño corredor de casi 1,5 m de largo y 0,5 m de ancho, permite acceder a un espacio
de algo más de 5,5 m2 de área. Su cubierta está definida por un bloque superpuesto y se
sitúa a unos 1,6 m del suelo actual, hecho que hace que el espacio sea relativamente confortable. Un pequeño muro en la actualidad cierra una apertura lateral y posiblemente
se relacione con el de la entrada. En el lado opuesto al del acceso, este espacio tiene
otra apertura que permite, por una serie de pequeñas galerías muy angostas, adentrarse
entre los bloques. En el interior de uno de estos pequeños ámbitos en 2004 se recuperaron los fragmentos de una vasija de cerámica prehistórica, posiblemente fracturada
por el desplazamiento de un pequeño bloque dentro de la acumulación (ver la figura 9
del capítulo 6).

Figura 4. El Abric de l’Estany de la Coveta I se encuentra en una zona de grandes bloques acumulados
durante el último periodo glacial.

La excavación se llevó a cabo en dos fases de una semana cada una, a finales de junio
y en septiembre de 2005 (Gassiot 2008). Se planificó con la idea de documentar un posible lugar de habitación humano que se creía relacionado con el hallazgo de la cerámica,
que tipológicamente se adscribe al II Milenio calANE. La recuperación en 2004 de dos
lasquitas de sílex en la superficie del interior del abrigo parecía confirmar este hecho.
La excavación se efectuó en extensión en todo el interior del ámbito principal del abrigo
y profundizó unos 60 cm. Dejó al descubierto una situación bastante más compleja de
lo previsto inicialmente y llevó a documentar tres fases de ocupación diferenciada del
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interior del abrigo (figura 5), a parte de los residuos contemporáneos. La más reciente,
por sus materiales, parece adscribirse al final de época romana o a los primeros siglos
de la Edad Media. Por debajo se identificó un nivel vinculado a una gran área de combustión que se pudo datar entre 3309 y 3028 calANE, ocupación de la que hablará en
el próximo capítulo. Finalmente todavía se pudo identificar otra fase de uso del abrigo,
designado como Conjunto 5, con una cronología mucho más antigua. En cambio, no
apareció ningún indicio de ocupación de la Edad del Bronce a la que corresponde la
vasija encontrada en 2004.

Figura 5. Detalle del corte este de la excavación. La línea roja inferior marca en nivel en el que se llevó a
cabo la ocupación más antigua del abrigo, explicada en este capítulo. Por encima y en línea punteada, las
ocupaciones neolítica y de época histórica (tardoromana o medieval).

La ocupación del Conjunto 5 del abrigo se define a partir de la existencia de un lar u
hogar, de planta más o menos circular y algo más de medio metro de diámetro, situada
en el punto donde el espacio interior conecta con la pequeña galería de acceso. Ya en la
misma zona, en la fase neolítica se había exhumado una extensa área de combustión. El
sedimento del área de combustión tenía unos 3 cm de espesor y una tonalidad muy oscura. Contenía una gran cantidad de restos de madera quemada, carbones y mircocarbones,
así como una pequeña lasquita de cuarzo. La presencia de este hogar coincidía, en el resto
del área de la excavación, con un sedimento arenoso y menos plástico que el que lo cubría
que contenía algunos carbones dispersos, posiblemente procedentes del hogar. En este
nivel se localizaron otros tres pequeños fragmentos líticos tallados que, a parte del carbón, constituyen el único material procedente de esta fase. Se apreciaban también algunas
acumulaciones de clastos en la periferia del área de la ocupación, hecho que podría estar
revelando la limpieza del espacio para facilitar su habitabilidad. La datación de un fragmento de carbón de pino procedente del hogar ha facilitado un resultado de 7001-6574
calANE, más de tres mil años anterior a la ocupación neolítica.
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Figura 6. Planta de la ocupación de inicios del Holoceno en el Abric de l’Estany de la Coveta I. Cerca del
acceso (arriba a la izquierda) se representa de color anaranjado el hogar. La línea discontinua roja marca
el área de combustión de la ocupación neolítica, en el mismo sector del abrigo. Los pentágonos marcan las
piezas líticas talladas recuperadas.

Los materiales recuperados: fragmentos líticos tallados y carbones
La ocupación más antigua del abrigo ha proporcionado 4 pequeños objetos líticos tallados,
1 lasca de cuarzo y 3 fragmentos de sílex (García, 2008). La primera es la única recuperada en
el hogar y, de hecho, también la única que muestra alteraciones por efecto del fuego que ilustran que fue descartada cuando el lar estaba activo. La materia prima de las otras tres piezas
es sílex marrón oscuro, un material que no se encuentra en todo el Parque Nacional. Uno de
ellos es un fragmento de unos 6x6x1 mm, que podría ser el resultado de algún tipo de talla o
reparación de piezas de sílex en el interior del abrigo. Otro (pieza superior de la figura 7) es
una lasca de sílex marrón oscuro de unos 15 mm de largo, 15 mm de ancho y 4 mm de grosor.
El estudio microscópico no ha registrado huellas de su uso en alguna actividad productiva. El
restante (pieza inferior de la figura 7) es una lasca de sílex marrón de 17x16x6 mm. Su estudio
en el microscopio ha permitido observar que su filo distal presenta unas pequeñas melladuras
y un pulido característico del trabajo de la piel seca. La acción es claramente transversal y
tal vez pueda indicar un trabajo relacionado con el desbastado del cuero. Pese a la ausencia
de huellas indicativas, su reducido tamaño hace pensar en la necesidad de que este pequeño
raspador estuviera enmangado para trabajar, ya que de otro modo su manipulación habría
sido costosa.
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Figura 7. Dos de las piezas líticas recuperadas en la ocupación más antigua (Conjunto 5) de l’Abric de
l’Estany de la Coveta I. En la parte superior aparece la fotografía y el dibujo de la lasca de sílex. En la parte
inferior, el raspador del que se muestran las huellas de uso procedentes de su filo distal y relacionadas con
el procesado de piel. De arriba abajo, a 50x, 100x y 200x aumentos respectivamente. En los dibujos, a la
izquierda la cara dorsal y a la derecha la ventral. Fotografías y dibujos de Virginia García.

Los materiales más abundantes en los diferentes niveles de ocupación del abrigo, como
sucede en la mayoría de los yacimientos del Parque, son los carbones procedentes de la combustión de leña en hogares. Como en tantos otros contextos documentados en la zona, en
la ocupación mesolítica del yacimiento aparecieron en el hogar documentado y, de forma
mucho menos densa, dispersos por el nivel de frecuentación del espacio asociado a éste. Posterior a la excavación se emprendió el análisis de una muestra de estos restos antracológicos
(Celma, 2008b). Concretamente, del hogar del Conjunto 5 se analizaron 50 fragmentos. Se
procedió a determinarlos taxonómicamente mediante el estudio de sus tres planos anatómicos (transversal, tangencial y radial) con la ayuda de un microscopio de luz reflejada (Thiebault, 2002). También se procedió a observar caracteres anatómicos secundarios, como las
características de los anillos o la presencia de grietas y cristalizaciones, que pueden aportar
información sobre circunstancias medioambientales del crecimiento de la madera, procesos
tafonómicos, etc.
En general el estado de conservación de los carbones era bastante deficiente, con indicios
de erosión de sus bordes por factores ambientales y la incorporación de cristales procedentes
del sedimento arenoso. Con todo, de los 50 se pudieron determinar taxonómicamente 48, de
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los que 44 corresponden a Pinus sylvestris/uncinata. De los otros 4 únicamente se pudo establecer que pertenecían a Pinus sp. En la mayoría de los fragmentos los anillos de crecimiento eran muy rectos, hecho que indica la fuerte presencia de madera procedente del tronco.
Únicamente 2 parecían proceder de raíces. En 4 fragmentos pertenecientes a Pinus sylvestris/
uncinata sus anillos de crecimiento presentaban ondulaciones producidas por la presión del
peso de la nieve. Se apreció también la presencia de anillos muy estrechos, indicativos de
los procesos lentos de crecimiento de los árboles de zonas muy altas. Uno de los fragmentos
presentaba callus que ilustra la pérdida de parte de la corteza, fenómeno que pude producirse
por múltiples causas.

Breve interpretación
El Abric de l’Estany de la Coveta I es una pequeña cavidad que ha sido usada como refugio
en diversas ocasiones a lo largo de 9.000 años. En realidad, lo continua siendo hoy en día, tal y
como evidenciaron residuos actuales al inicio de su excavación. Aunque sus ocupaciones son
poco llamativas por el volumen de sus materiales, lo cierto es que esta pequeña cavidad es por
ahora el yacimiento arqueológico que cuenta con una secuencia de ocupación temporalmente
más extensa del Parque Nacional, y posiblemente también de una buena parte de las zonas
altas de los Pirineos.
La cronología de su primera ocupación es de entre 1.000 y 1.500 años más antigua que las
primeras evidencias de prácticas agrícolas y pecuarias en la Península Ibérica, que marcan
el inicio del Neolítico. Sin embargo, por sus característica naturales el abrigo se utilizó como
lugar habitación de una forma similar a como lo sería posteriormente durante el Neolítico
como en época histórica. Su utilización siguió los mismos parámetros observados en muchos
otros abrigos con indicios arqueológicos de presencia humana: como mínimo un hogar se
define como el elemento a partir del que se articula el uso de estos espacios. Llama la atención
que en las dos fases prehistóricas el hogar se situó más o menos en la misma zona de entrada
a la cavidad. Esta posición, que con las salvedades derivadas de las diferencias entre ambas
cavidades también se observa en la Cova del Sardo, posiblemente se explique por la voluntad
de generar una barrera térmica que mitigara la entrada de aire frío y retuviera el calor del
fuego en el interior.
Del hogar también llama la atención el combustible empleado, madera de pino. Y, concretamente, de árboles que a pesar de padecer el rigor del clima a 2.400 m de altitud, habían
podido desarrollarse lo suficiente como para generar troncos relativamente gruesos. En la
actualidad, en gran parte del parque a esta cota únicamente hay pastos, a lo sumo con algún
retoño de pino aislado. En la cuenca alta del río Peguera hoy en día se mantienen por encima
de los 2.400 m algunas comunidades aisladas de pino negro. Sin embargo, el espectro taxonómico de la madera muestra, tanto en esta ocupación como en las restantes, un aprovechamiento únicamente de madera de pino como combustible ya que llama la atención la ausencia
de otros taxones existentes actualmente en la zona como el rododendro. Este hecho parece
indicar que, al menos durante la Prehistoria, había bosques relativamente desarrollados en la
zona, ya que se hace difícil pensar que se aportó toda la madera desde cotas más bajas.
El análisis de los materiales líticos muestra diversos fenómenos. En primer lugar, que los/
las habitantes del abrigo durante el Mesolítico se llevaron la práctica totalidad de sus herramientas cuando lo abandonaron. El predominio de materiales exógenos (el sílex) hace pensar
que las herramientas ya llegaron total o parcialmente elaboradas. Incluso la lasca de cuarzo,
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que posiblemente se trata de una materia prima que se aprovisionaron en el entorno cercano
al abrigo, fue tallada fuera del refugio. Un único fragmento minúsculo de sílex puede indicar,
sin embargo, que puntualmente en el interior del abrigo se realizó alguna tarea de reavivado
o mantenimiento de alguna pieza.
El pequeño raspador utilizado para trabajar cuero indica un contacto con animales de las
personas que emplearon el abrigo. Descartada la ganadería, seguramente la provisión de pieles proviniera de actividades cinegéticas. Asumiendo que hubieran practicado la caza de rebecos o cabras salvajes, posiblemente el consumo de la carne se efectuó fuera del abrigo, puesto
que en su interior no se encontró ningún resto óseo. La acidez del suelo podría explicar esta
ausencia, no obstante fácilmente algún fragmento de hueso podría haber caído en el hogar y
su combustión habría facilitado su preservación. Con todo, el pequeño abrigo posiblemente
constituyó un refugio para un grupo humano no muy extenso que practicaba la caza. No
hay datos que permitan plantear la estacionalidad de la ocupación, aunque las circunstancias
actuales hacen pensar que fuera de verano o inicios de otoño. En cambio, parece evidente
que la ocupación del abrigo no se produjo durante un lapso temporal muy largo que hubiera
conllevado una reiteración de ocupaciones estacionales durante diversos años. Únicamente
se documentó un hogar, que no tenía una estratificación interna evidente, de poco espesor y
con pocos restos de carbones dispersos en el área de ocupación.

No es un caso aislado
Otras ocupaciones tempranas de la alta montaña
La ocupación mesolítica del Abric de l’Estany de la Coveta I con toda seguridad no es un
caso aislado. Al inicio del capítulo ya se han mencionado indicios de la presencia humana
en el interior de la cordillera pirenaica a finales del Pleistoceno, incluso coincidiendo con
episodios climáticos fríos, como es el caso de Montlleó. Aunque todavía poco conocida, en
los milenios posteriores parece que esta presencia se intensifica y a medida que se retira la
cubierta de hielo se expande hacia pisos altitudinales superiores. Los casos del Dolmen de la
Font dels Coms y, de forma más clara, del Abric de l’Estany de la Coveta I parecen ilustrar ese
proceso. Pero no son los únicos.
En Andorra la Balma Margineda muestra la frecuentación humana del fondo del valle del
río Valira desde hace casi 14.000 años. Al final del Pleistoceno las ocupaciones humanas de
vuelven más intensas y, de hecho, el abrigo se mantendrá como lugar de asentamiento hasta
entrado el Neolitico, ahora ya con restos cerámicos y vestigios tanto de agricultura como
ganadería de ovicápridos (Guilaine y Martzluff, 1995; Guilaine y Martzluff, 2007). Hasta hace
pocos años este yacimiento era visto como paradigmático de las ocupaciones de montaña durante el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. En los últimos años, los trabajos de prospección
llevados a cabo en los valles de Claror, Peradita y Madriu por el equipo dirigido por J. M. Palet
y S. Riera (Palet et al., 2007) ha modificado significativamente este escenario en coherencia
con los vestigios descritos en este capítulo. Estos trabajos han permitido, como en el Parque
Nacional, documentar numerosos vestigios arqueológicos por encima los 1.700 m.
Una de estas evidencias fue la cabaña denominada P009, ubicada a 2009 m de altitud en el valle
Perafita. El sondeo efectuado en el interior permitió documentar diversos niveles sedimentarios
con vestigios de origen antrópico (Orengo, 2010; Orengo et al., 2014). El más reciente tiene una
cronología medieval y, a juicio nuestro, se vincula con la construcción visible desde la superficie.
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Por debajo de la base de los muros el sondeo permitió documentar diversos lechos sedimentarios
con carbones y algunos fragmentos líticos tallados. El inferior proporcionó un carbón que permitió obtener una datación de 8764-8478 calANE. Contenía un puñado de fragmentos de esquisto
claramente tallados morfológicamente similares a restos sobre la misma materia prima recuperados en los niveles coetáneos de la Balma Margineda (Xavier Terradas, comunicación personal).
Al igual que en el Abric de l’Estany de la Coveta I, a esta ocupación del Holoceno inicial les seguía
otra algo más reciente, en este caso fechada entre 5609 y 5376 calANE.

¿Y el clima?
La antigüedad de las ocupaciones de las zonas altas de las cordilleras del sur de Europa, y
concretamente del Pirineo Central, ha supuesto un cierto revulsivo para la arqueología, que
fundamentalmente cuando ha analizado el poblamiento prehistórico de áreas de montaña se
ha centrado en zonas más bajas, de fondo de valle y de los Prepirineos. Los nuevos datos, a
su vez, plantean interrogantes que también afloran en el público no académico sobre las circunstancias climáticas y medioambientales en las que este primer poblamiento se llevó a cabo.
Las evidencias que permiten una aproximación al paleoclima en el área de estudio provienen fundamentalmente de testigos sedimentarios de lagos y turberas (Catalán et al., 2013,
Catalán et al., 2014, Pélachs et al., 2012). Aunque todavía de forma poco precisa, permiten
avanzar una primera imagen de cómo fue el clima en el área del Parque Nacional en la época
en que se llevó a cabo la posible actividad humana documentada en el Dolmen de la Font
dels Coms y el uso del Abric de l’Estany de la Coveta I como refugio. Las evidencias de diatomeas y crisófitos muestran un claro incremento de las temperaturas después del episodio
frío del Dryas Reciente, hace unos 11.500 años. En pocos siglos se configuró una tendencia
en las temperaturas que se mantuvo hasta mediados del Holoceno, con una aparente mayor
amplitud términa anual que en la actualidad. Es decir, con un clima con una dinámica más
continental, con veranos marcadamente más cálidos e inviernos seguramente más fríos. Dentro de este escenario parece que se dieron marcadas oscilaciones térmicas a escala de décadas,
que pudieron responder a episodios climáticos tanto a escala local como regional que, no
obstante, todavía están mal definidos. Los patrones de precipitación se conocen de forma
más imprecisa que las temperaturas. Sin embargo, los datos sobre la paleovegetación parecen
indicar que se produjo un descenso gradual de la aridez.
La evolución de la vegetación en el Parque a lo largo de gran parte del pasado se conoce
fundamentalmente por los restos de polen capturado en sedimentos lacustres y de turberas,
complementados por otros restos botánicos procedentes de estos testigos y de paleosuelos
(Catalán et al., 2013, Catalán et al., 2014, Cunill, 2010, Pélachs et al., 2012). En resumidas
cuentas, las evidencias disponibles muestran un progresivo incremento de los bosques en
detrimento del paisaje de tundras y estepas del final del Pleistoceno que sucedió a la par del
aumento de las temperaturas. Este aumento de la vegetación arbórea se hace evidente en el
claro aumento de la frecuencia y la cantidad absoluta de polen de árboles, especialmente de
pino (Piinus sp.) junto con abedul (Betula). Posteriormente, coincidiendo con la datación
más antigua del Dolmen de la Font dels Coms se observa un claro aumento de la masa de
taxones caducifolios, inicialmente el avellano (Corylus) y robles (Quercus) y seguidamente de
olmo (Ulnus). Este escenario lo confirma el polen obtenido en las muestras de sedimento del
Abric de l’Estany de la Coveta I, donde en el nivel correspondiente a la ocupación mesolítica
se documenta también una presencia significativa de haya (Fagus) indicativa de la existencia
de hayedos a cotas más bajas (Gassiot et al., 2012).
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En definitiva, lejos de llevarse a cabo en un paisaje estepario periglaciar, las primeras ocupaciones documentadas en el Parque y en sus áreas inmediatas tuvieron lugar bajo condiciones relativamente templadas, donde los veranos quizás eran más cálidos que los actuales. Por
otra parte, la menor temperatura de invierno quizás no condicionó un poblamiento humano
que previsiblemente, especialmente en el Abric de l’Estany de la Coveta I se produjo entre el
final de la primavera y mediados de otoño. Además, la vegetación arbórea ya había colonizado una gran parte de los espacios liberados del hielo por debajo de la cota que definía su
límite superior en aquella época que, a juzgar por los datos de l’Abric de l’Estany de la Coveta
I, no se situaba por debajo de los 2.400 m.
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Capítulo 5
Las primeras ocupaciones pastoriles durante el Neolítico
Ermengol Gassiot Ballbè, Ignacio Clemente Conte, Niccolò Mazzucco, David Rodríguez Antón

Con el término «Neolítico» identificamos un período de la historia en el que las poblaciones humanas de muchos lugares del planeta adoptaron la domesticación de animales, de plantas o de ambos. Esto no sucedió en todas partes del planeta, ni ocurrió en la misma época ni
de forma similar. Como común denominador podemos decir que el Neolítico designa distintos procesos que tuvieron lugar de forma independiente en varios continentes, con diferentes
focos de domesticación de plantas y animales.
El consenso actual sitúa en el Próximo Oriente el lugar de origen de la agricultura y la
ganadería que posteriormente se difundió por Europa y, de hecho, por toda la cuenca del Mediterráneo. Hace unos 12.000/11.000 años en el suroeste asiático inicio la progresiva domesticación de plantas y animales (Edwards et al. 2007; Haak et al. 2010; Zeder 2011). En los 3.000
años siguientes estas prácticas se extendieron fuera del Creciente Fértil, denominación que
entre los arqueólogos damos a esa zona geográfica, y llegaron a las diferentes orillas del Mediterráneo y del sur de Europa. Hace unas décadas la arqueología se centraba en identificar los
focos iniciales de este proceso y las vías de difusión de las nuevas formas productivas. Ahora,
en cambio, presta mayor atención a entender cuáles fueron los ritmos y los mecanismos de
esta difusión, qué cambios sociales y económicos ocasionaron en las comunidades que la
protagonizaron, que relaciones hubo entre grupos «migrantes» o de colonos y las poblaciones
locales, qué impacto generaron en el medio natural, etc. (Alday 2009; Colledge & Conolly
2007; Price 2000; Robb 2013; Rowley-Conwy 2011).
En este contexto científico, en los últimos años ha habido importantes avances en el estudio del proceso de neolitización de los Pirineos. Por una parte se conoce un número mayor de
yacimientos, algunos de ellos localizados en zonas de alta montaña, por encima de los 2000 m
de altitud (Gassiot et al. 2014a, Orengo et al. 2014, Palet et al. 2008, Rendu 2003). Por la otra,
se ha llevado a cabo la excavación de algunos yacimientos en el Pirineo axial como las cuevas
de Coro Tracito y El Trocs, en Aragón, la Cova del Sardo y el Abric de l’Estany de la Coveta I,
en Catalunya, concretamente en el Parque Nacional, y la Balma Margineda y los yacimientos
de Juberri, en Andorra (Gassiot y Mazzucco 2016a). Estas intervenciones han permitido documentar lugares donde poblaciones humanas se asentaron y vivieron durante los primeros
siglos del Neolítico y, con ello, acercarnos a sus formas de vida.
En general, los datos actuales muestran que existía como mínimo una población puntual
en los Pirineos axiales hace más de 7.500 años, cuando en diversos puntos del prelitoral
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mediterráneo de la Península Ibérica ya hay evidencias de comunidades que practicaban
la agricultura y la ganadería. En realidad, más o menos en esta cronología en algunos yacimientos del Prepirineo se encuentran también indicios de la presencia de poblaciones con
formas de vida «neolíticas», como es el caso de los abrigos de Forcas II (Utrilla y Mazo, 2007)
y la Cueva de Chaves (Baldellou, 2011), ambos en la provincia de Huesca. Incluso, en la fase
3 de la Balma Margineda, en el fondo del valle del Valira, también se constata la utilización
de la cavidad por parte de poblaciones que tenían rebaños de cabras y consumieron cereal
doméstico, además de emplear cerámica para actividades tales como cocinar, servir alimento
o almacenar.
Al margen del yacimiento andorrano, dos o tres siglos más tarde empezaron a ser ocupadas dos otras cavidades del Pirineo de Huesca, concretamente se trata de las cuevas de
Coro Trasito, en Teia-Sin (Sobrarbe), y Els Trocs, en Sant Feliu de Veri (valle de Benasque). Ambas se emplazan entre los 1450 y 1600 m de altitud. En la primera cueva como
mínimo a partir del 5.300 calANE y al menos durante los siguientes 700 años, se usó la
cavidad como un lugar de habitación humana y estabulación de ganado (Clemente et al.,
2014b; Clemente et al., 2016). La acumulación de restos de estiércol ha permitido una
buena preservación de los deshechos de comida y otros residuos de sus pobladores. En
su fase de ocupación más antigua la mayoría de las semillas recuperadas son de cereales
domésticos y los restos de fauna ilustran que se consumió también carne procedente de
animales principalmente domésticos, como ovejas, cabras y bóvidos. En definitiva, su
subsistencia en gran parte se basaba en productos procedentes de la agricultura y la ganadería. La gran cantidad de cerámica plantea, además, que el asentamiento humano en la
cavidad fue seguramente bastante estable y se prolongó, como mínimo, durante una parte
considerable del año. En el yacimiento de Els Trocs, además de una ingente cantidad de
cerámica amortizada como pavimento, también se excavaron diversos enterramientos en
lo que, según sus investigadores, es un asentamiento vinculado a grupos trashumantes
(Rojo et al., 2013).
En definitiva, hace un poco más de 7.000 años es indudable que poblaciones humanas familiarizadas con la práctica de la agricultura y la ganadería, y que habían incorporado nuevas
tecnologías de la época como la cerámica, habían llegado ya a los Pirineos axiales. En esta
época es, más o menos, cuando empieza la secuencia arqueológica de este período histórico
conocida actualmente en el Parque Nacional.

El Neolítico en el Parque Nacional: de los valles a los lagos y las cimas
A pesar de ser una de las zonas más abruptas del Pirineo catalán, el Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es la zona de la cordillera donde se ha documentado una mayor densidad de más yacimientos de época neolítica. Este fenómeno
responde a la intensidad de las prospecciones llevadas a cabo y, de hecho, se reproduce
en otros lugares que también han sido estudiados de forma parecida, como son el valle
de Madriu-Perafita-Claror, en Andorra, y la montaña de Enveig, en la Cerdanya oriental (Gassiot et al., 2016b). En el interior del Parque y su área periférica, desde el año
2002 y hasta la actualidad se han identificado, a partir de dataciones de C14, un total
de 11 yacimientos con ocupaciones que se inscriben con toda seguridad en esta época,
comprendida entre el 5600 y 2300 calANE (Figura 1) (Gassiot et al., 2014a; Gassiot et
al., 2015) (Tabla 1).
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Figura 1. Mapa de los yacimientos de cronología neolítica en el Parque. 1. Cova del Sardo, 2. Abric de les
Covetes, 3. Cova de Sarradé, 4. Tuc deth Lac Redon, 5. Abric del Lac Major de Saboredo II, 6. Abric de les
Obagues de Ratera, 7. Abric del Portarró, 8. Abric de la Girada Gran de Monastero, 9. Abric de l’Estany de
la Coveta I, 10. Bony de Picardes, 11. Cresta de l’Avió, 12. Coma d’Espós.
Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 en el período tratado en este capítulo.
Yacimiento

Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Cova del Sardo

A-9A1

KIA-37689

6525+/-45

5609-5376
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-8B1

KIA-37690

5850+/-40

4802-4602
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-8A4

KIA-40878

5715+/-35

4681-4462
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-8A4

KIA-36935

5695+/-35

4618-4454
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-8B2

KIA- 40817

5685+/-35

4617-4450
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-8A6

KIA-41134

5645+/-25

4543-4375
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)
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Yacimiento

Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Cova del Sardo

A-8A4

KIA-40815

5635+/-35

4540-4363
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-7A31

KIA-32340

5245+/-40

4229-3971
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

Talla 9

KIA-26248

5060+/-40

3962-3766
calANE

Carbón

Cova del Sardo

A-7B6

KIA-40816

5000+/-30

3939-3702
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-7B2

KIA-32342

4945+/-35

3791-3652
calANE

Carbón (Fraxinus
excelxior)

Cova del Sardo

A-7A8

KIA-36934

4765+/-40

3641-3381
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-7A15

KIA-37691

4715+/-35

3632-3375
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Cova del Sardo

A-6A1

KIA-32351

4555+/-30

3484-3104
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

CA-3A3

KIA-29818

4475+/-30

3309-3028
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

KIA-40850

4465+/-30

3308-3024
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Abric de l’Estany
de la Coveta I
Cova del Sardo II
Abric del Portarró

Talla 3

KIA-28276

4255+/-40

3007-2696
calANE

Carbón

Cova del Sardo

Talla 8

KIA-26251

4210+/-35

2901-2677
calANE

Carbón

Coma d’Espós

Nivel 4

KIA-36936

4180+/-30

2886-2667
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

KIA-28280

4160+/-35

2880-2627
calANE

Carbón

Abric de les Obagues de Ratera
Cova del Sardo

A-5B1

KIA-32348

4090+/-35

2864-2495
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Abric del Lac Major de Saboredo II

Nivel 5

Beta290113

4010+/-40

2832-2462
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris/uncinata)

Abric de les
Covetes

Talla 5

KIA-32341

3960+/-30

2571-2347
calANE

Carbón

Cova de Sarradé

Nivel 4

KIA-32335

3945+/-35

2566-2345
calANE

Carbón

La mayoría de estos yacimientos son pequeños abrigos y algunas cornisas y cuevas de reducidas dimensiones generadas por la sobreexcavación glaciar. Sin embargo, merece la pena notar que
dos de los sitios datados en esta época corresponden a contextos al aire libre. En ambos las fechas
obtenidas indican que fueron habitados durante la segunda parte del Neolítico en el área, a partir
68

Las primeras ocupaciones pastoriles durante el Neolítico

del 3400 calANE. Además, en otro pequeño abrigo, el Abric de la Girada Gran de Monestero, se
realizó un pequeño sondeo que no proporcionó materiales adecuados para llevar a cabo una datación de C14 pero en el que se recuperó una laminilla de sílex que, sin lugar a dudas, es de época
prehistórica y muy posiblemente de este período Lo mismo sucede con otros hallazgos como
mínimo sorprendentes: dos fragmentos de laminillas de sílex recuperadas en la cresta del Bony de
Picardes-Muntanyó-Cresta de l’Avió. Los lugares donde se llevaron a cabo (figura 1, puntos 10 y
11) se encuentran separados entre sí unos 780 m siguiendo una cresta que discurre por encima de
los 2730 m. La vertiente norte de esta cresta es muy abrupta, prácticamente vertical, mientras que
la sur presenta un gradiente de entre 20 y 50º que la hace transitable.
Uno de los hallazgos se realizó directamente en la cresta (figura 2). En la cima de un pequeño promontorio, en una diaclasa del afloramiento del zócalo de granito, se recuperó una
pequeña laminilla de sílex de color blanco. La verdad es que este hecho sucedió de casualidad,
cuando dos miembros del GAAM realizaron una ascensión un día de descanso. Hasta ese
momento, no se había prestado atención a las crestas y cimas a esa altitud por considerarlos
lugares demasiado inhóspitos para que hubieran acogido presencia humana pretérita y que
esta pudiera documentarse arqueológicamente. La realidad refutó esta premisa implícita. Este
hallazgo motivó que el lugar fuera registrado exhaustivamente con el fin de evaluar si había
en el sitio más vestigios de una actividad humana pretérita. El resultado fue negativo. No
obstante, se procedió a prospectar intensamente la cresta y el tramo superior de su vertiente
meridional. Esta actividad permitió localizar otro fragmento de una laminilla de sílex, en esta
ocasión de color oscuro, en un punto cercano a la cresta. Merece la pena recordar que el lugar
forma parte del batolito granítico de la Maladeta y que el sílex es un material exógeno. Por
ello los fragmentos, además de tener una morfología claramente producida por una actividad
intencional de talla, fueron llevados allá por alguna persona.

Figura 2. Imagen general de la cresta del Bony de Picardes, Montanyó i Avió desde el pico de Mainera. Las
flechas indican los lugares donde se hallaron laminillas de sílex.
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Figura 3. Lugar donde se encontró la laminilla de sílex cerca del Bony de Picardes. En el recuadro, detalle
de la lámina de sílex en el momento del hallazgo (la escala marca 2 cm).

De los dos, el primero es el fragmento más diagnóstico (figura 3). Se trata de la parte medial de una laminilla de unos 2,3 cm de largo por 1 cm de ancho (y un espesor que no supera
los 3 mm). El tipo de sílex posiblemente proceda de la cuenca de Tremp, algo relativamente
habitual entre este tipo de materiales encontrados en el interior del Parque Nacional. Este
tipo de láminas poseen dos filos laterales agudos y eficaces para actividades de corte. Para
conseguir filos rectos estas laminillas suelen ser fracturadas, tanto en la parte distal (a la cual
se le ha realizado una truncadura a base de un retoque abrupto directo), como en la proximal
(en este caso una fractura recta y abrupta). Esto permite enmangar varias de estas piezas en
un único soporte de forma tal que se consigue una herramienta con varias laminillas que definen un filo recto y largo. Estas herramientas compuestas permitían, a su vez, que se pudiera
aplicar mucha más fuerza o presión y el instrumento resultara más efectivo para el trabajo
encomendado.
A pesar de haber estado tanto tiempo expuesta a la intemperie y haber padecido las consabidas inclemencias del tiempo, el análisis detallado de su superficie ha permitido identificar
en sus filos diferentes rastros de uso debido a las actividades productivas en las que intervino
como parte de una herramienta. Ésta seguramente fue un cuchillo que, por una parte, presenta rastros de haber cortado una materia animal blanda, probablemente carne. Estos rastros se
distribuyen a lo largo de todo el filo derecho y la parte distal del izquierdo. El filo izquierdo fue
utilizado también para cortar algún recurso vegetal no leñoso ya que presenta micro-rastros
de uso característicos de esa actividad (Clemente, 2005). También se ha podido constatar que
la laminilla seguramente nunca se enterró en sedimento, de tal forma que posiblemente el
lugar donde se recuperó fue donde fue depositada en la Prehistoria. Una posibilidad es que
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hubiera caído accidentalmente allí. Otra, posiblemente más firme, que fuera remplazada de
la herramienta conscientemente como quien cambia una cuchilla de afeitar, quizás por haber
quedado su filo embotado. La otra pieza, en cambio, posiblemente fue empleada para trabajar
madera en una acción transversal de cepillado o raspado.
Los restos líticos encontrados en la cresta mencionada indican la frecuentación de las cimas y las zonas más altas durante la Prehistoria. Éste no fue un hecho aislado. En el valle de
Morrano también se han encontrado restos líticos tallados en lo alto de la sierra. Por otra
parte, estos hallazgos se produjeron en verano e inicios de otoño, cuando la vegetación está
crecida y limita la visibilidad del suelo por lo que, posiblemente, se trate de una muestra muy
reducida de la realidad. Muchos otros fragmentos líticos pueden haber pasado desapercibidos
a los ojos del prospector/a ocultos entre la vegetación, encontrarse entre dos transectos o,
simplemente, haber quedado sedimentados. Otro aspecto remarcable de este tipo de hallazgos es su cronología. En diversos momentos de este libro se menciona el uso de sílex y otros
materiales tallados como herramientas, incluso en épocas históricas tan recientes como el s.
XVI. No obstante, este tipo de laminillas sólo han aparecido en contextos prehistóricos, tanto
en el interior del Parque Nacional como en otras zonas del nordeste peninsular. Por el contrario, los materiales líticos tallados recuperados en yacimientos de época romana y posterior
en el Parque Nacional son pequeñas lasquitas y fragmentos de talla mucho más sencillos. Por
consiguiente, su cronología es indudablemente prehistórica y muy posiblemente de época
neolítica, a tenor de sus características. No es posible, sin embargo, precisarla mejor.
Con la excepción del Abric de la Girada Gran de Monestero, el resto de yacimientos ocupados en época neolítica en el Parque Nacional se han podido fechar con cierta precisión.
Esto ha permitido identificar diferentes dinámicas de poblamiento de la zona a los largo de
este período. En su mitad inicial, las evidencias conocidas actualmente proceden de uno o a
lo sumo dos yacimientos. En cambio, en su fase más reciente este panorama cambia, con un
aumento muy notable del número de yacimientos y de la diversidad de lugares con asentamientos humanos.

La ocupación de los fondos de valle en el Neolítico más antiguo
Con posterioridad a la ocupación mesolítica del Abric de l’Estany de la Coveta I y durante
unos 1.000 años en el Parque Nacional desaparecen las trazas arqueológicas de presencia humana. Únicamente a partir del 5500 calANE vuelven a aparecer vestigios arqueológicos, aunque de
forma muy puntual. Éstos proceden de la Cova del Sardo de Boí, una pequeña cavidad situada
en la parte baja de la ladera del valle de Sant Nicolau, bastante cerca de la zona denominada
Planell del Sant Esperit, y a una altitud de 1790 m. A partir de este momento, y con una primera
interrupción de 6 o 7 siglos, esta cavidad fue utilizada como lugar de hábitat o refugio de forma
recurrente hasta aproximadamente el 2500 calANE. Como veremos más adelante, la primera de
las ocupaciones de la Cova del Sardo implicó un uso muy puntual del lugar, del que solo quedan
los restos de un pequeño hogar. Habrá que esperar unos siglos hasta que en el 4800 calANE se
produzca una utilización mucho más intensa y continuada del lugar y donde ya serán evidentes
rasgos propios de las poblaciones «neolíticas», como el consumo de plantas domésticas, posibles prácticas ganaderas y la utilización de la cerámica. Por su importancia y por tratarse de un
yacimiento excavado en extensión, más adelante retomaremos su explicación.
Más allá de la Cova del Sardo no se conocen evidencias completamente seguras de un
poblamiento neolítico anterior al 3400 calANE en el PNAESM. Sin embargo, en otro yaci71
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miento del valle de Sant Nicolau podría encontrarse una ocupación de esta primera parte del
Neolítico. Se trata del yacimiento de Covetes, localizado en la base de un risco y en el extremo
superior de un gran canchal que desciende por la ladera del valle, un poco más arriba de la
cabecera del Estany Llebreta (figura 4). Como su nombre indica en catalán, lo conforman dos
pequeñas cornisas situadas a 1870 m de altitud. La segunda de ellas, orientada al sur-este, es
una pequeña cavidad que mide entre 13 y 14 m de longitud y 3 m de profundidad máxima. El
techo, más de 2 m de alto en la boca, baja progresivamente hacia el interior. En el año 2004 se
realizó en ella un pequeño sondeo para evaluar si había en su subsuelo estratos arqueológicamente fértiles, puesto que en su superficie no se documentaba ningún indicio de ocupación
humana.

Figura 4. Vista del abrigo donde se realizó el sondeo en Covetes. Fotografía de Oriol Clavera.

La excavación permitió documentar una secuencia estratigráfica de 80 cm, hasta que apareció la roca madre. En ella se identificaron tres claras fases de ocupación humana. La más
reciente se localizaba en los primeros 10 cm de profundidad y en ella se documentó un hogar
con algunos fragmentos de cerámica vidriada de época moderna. Después de un paquete de
sedimento estéril se registró por debajo de los 30 cm de profundidad otro nivel con materiales
arqueológicos, concretamente 4 fragmentos de cerámica informe. Tras otra capa de más de
10 cm de espesor nuevamente estéril de restos arqueológicos, y por debajo los 50 cm de profundidad, volvió a aparecer un estrato con fragmentos de cerámica, concretamente 7. Éstos
pertenecían con toda seguridad a un único recipiente de grandes dimensiones y, por sus características morfológicas y tecnológicas, se diferenciaban claramente de los de la ocupación
de encima (Gassiot, 2005). Así mismo, en las dos fases de ocupación se recuperaron también
restos de talla lítica (lascas y núcleos) fundamentalmente realizada sobre cuarzos y en menor
medida cuarcita. De las dos ocupaciones con materiales de apariencia prehistórica únicamente se pudo fechar la más reciente, puesto que en la más antigua no se recuperaron materiales
aptos para ello. El resultado obtenido, de 2570-2343 calANE, la sitúa en el final del Neolítico.
La cronología de la más antigua es todavía incierta. La presencia de cerámica indica que se
adscribe también al Neolítico. El grosor de la capa estéril que las separa muestra que entre
ambas transcurrió un lapso temporal considerable. Posiblemente tuvo lugar antes del 3400
calANE, momento en el que el poblamiento del PNAESM experimentó cambios importantes.
Este aspecto, no obstante, deberá ser confirmado con futuros estudios.
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En definitiva, en durante los primeros 2.000 o 2.200 años del Neolítico las evidencias
arqueológicas de presencia humana en el Parque Nacional son más bien escasas. Proceden
fundamentalmente de la Cova del Sardo y, posiblemente, de Covetes. Ambas cavidades se
localizan cerca del fondo del valle de Sant Nicolau y, aunque en el contexto del suroeste
europeo son considerados yacimientos de altitud, la verdad es que se encuentran en cotas
relativamente bajas atendiendo el relieve de la zona y el emplazamiento de la mayoría de los
contextos arqueológicos documentados para otros períodos.

La subida a lo alto en el Neolítico más reciente
Este panorama cambió de forma destacable a partir del 3400 calANE y, de forma más
evidente, del 3000 calANE (Gassiot et al., 2014a; Gassiot et al., 2014b). La Cova del Sardo continuó siendo empleada como lugar de refugio. Como hemos visto, en ese período
también se ocupó la cornisa de Covetes. En la misma zona del Parque, y siempre en los
alrededores del Estany de Llebreta, en esta época también empleó como refugio la Cova
de Sarradé, situada en el valle del mismo nombre a casi 2000 m de altitud. El yacimiento
se emplaza en una de las escasas cuevas que existen en el Parque Nacional y, tomando
en cuenta su geología, los 5,8 m de profundidad y 4,3 m de ancho la hacen muy espaciosa. Sin embargo, su orientación hacia el noroeste en un valle que discurre de norte a sur,
y por donde es habitual el viento acanalado, la convierten en un lugar poco acogedor
durante una buena parte del año. A pesar de ello, el sondeo que se realizó en su interior
mostró la presencia de cómo mínimo tres fases de ocupación diferenciadas. Las dos
más recientes contenían materiales de los últimos 4 o 5 siglos a lo sumo, fragmentos
de hierro, de cerámica vidriada y una piedra de fusil de pedernal. La inferior, y por lo
tanto más antigua, únicamente facilitó carbones procedentes de un área de combustión
u hogar y un guijarro trabajado. Parece corresponder a un uso posiblemente puntual de
la cueva que, a juzgar por la datación de uno de estos carbones, tuvo lugar entre el 2550
y 2350 calANE, aproximadamente. Este resultado, junto con el obtenido en Covetes y
la datación de la fase prehistórica más reciente de la Cova del Sardo (ver más adelante)
ilustra que a mediados del III Milenio calANE se ocuparon un mínimo de tres pequeñas
cavidades alrededor del Estany Llebreta, en una zona de valle o, por lo menos, por debajo de los circos glaciares que marcan sus cabeceras. En realidad, no deja de ser significativo que en un área montañosa de apenas 78 Ha. se hayan documentado 3 yacimientos
del final del Neolítico con ocupaciones contemporáneas entre ellos.
Sin embargo, lo más relevante, en términos de presencia humana en el Parque Nacional, del proceso que inició a partir del 3400 calANE no fue este incremento de las
ocupaciones en las zonas de fondo de valle y relativamente «bajas». En esta época tuvo
lugar otro fenómeno que se evidencia por la gran cantidad de yacimientos sobre los 2.200
m de altitud que se han localizado en los últimos años. En la actualidad, por encima de
esta cota y en zonas que actualmente están cubiertas por pastos, se conocen 4 abrigos
con ocupaciones datadas en este período. Se trata del Abric de l’Estany de la Coveta I, ya
mencionado en el capítulo precedente, el Abric d’Obagues de Ratera (figura 5), el Abric
del Portarró (figura 6) y el Abric del Lac Major de Saboredo II (figura 7). Se localizan a
unas altitudes de 2456 m, 2283 m, 2312 m y 2345 m, respectivamente. En ellos se han
efectuado dataciones de carbones procedentes de hogares o de niveles de limpieza de
éstos, con resultados que en todos los casos se sitúan entre el 3000 y 2450 calANE y, más
específicamente, entre 2900 y 2600 calANE.
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Figura 5. En 2015 se ha iniciado la excavación en extensión del Abric de les Obagues de Ratera, actualmente todavía en curso. Al fondo, se observa el puerto de Ratera.

Figura 6. Imagen general del yacimiento del Portarró, que contiene diversos abrigos junto con cercados y
muros diseminados entre el canchal. En la imagen ampliada inferior se muestra en Abric del Portarró, con
una ocupación del final del Neolítico.
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Figura 7. En el Abric del Lac Major de Saboredo II se han identificado diversas ocupaciones arqueológicas,
la más antigua de las cuales es del final del Neolítico.

A éstos seguramente se les puede añadir el Abric de la Girada Gran de Monestero, ya citado
anteriormente, que se encuentra a una altitud de 2283 m. Todos ellos consisten en cavidades de
pequeñas dimensiones, de entre 4 y 10 m2. de superficie útil debajo de la cornisa que generan
bloques erráticos de grandes dimensiones desplazados por acción de los glaciares. Quizás con la
excepción del pequeño Abric del Portarró, estas pequeñas cavidades tienen fases de ocupación
más recientes y los niveles del final del neolítico son los más antiguos de las secuencias documentadas. En cambio, en el caso del Abric del Portarró, ésta es la única fase documentada. No obstante, en sus inmediaciones hay numerosos vestigios arquitectónicos que certifican que en el mismo
lugar hubo asentamientos humanos en diversos momentos de la historia. Todos estos abrigos
parece que fueron usados como lugar de habitación en los que se realizaron hogares para cocinar
y, seguramente, como fuente de calor y de iluminación. En algunos de ellos se han recuperado
fragmentos de cerámica y, puntualmente, también de herramientas de sílex. Aunque únicamente
se ha excavado con extensión el Abric de l’Estany de la Coveta I (Gassiot 2007), la información
que han facilitado los sondeos llevados a cabo en ellos sugieren que fueron refugios ocupados en
una época concreta del año, con seguridad el verano, en el marco de un patrón de movilidad mucho más extenso. En definitiva, tienen el aspecto de ser los lugares donde vivían las personas que
movían rebaños por estas alturas del Parque Nacional (Gassiot et al. 2010b).
No todo el asentamiento humano del tramo final del Neolítico en la zona actual de pastos alpinos y subalpinos del Parque Nacional se llevó a cabo en abrigos rocosos. Los trabajos de prospección arqueológica han permitido identificar también ocupaciones de este período en dos
lugares más. La más antigua se emplaza en el yacimiento del Tuc deth lac Redon, a unos 2410 m
de altitud. En este lugar se conservan los vestigios visibles en superficie de un extenso conjunto
arquitectónico, principalmente cercados y algunas cabañas. Estas construcciones son de época
romana y, de hecho, el asentamiento se describe con mayor detalle en el capítulo séptimo de este
libro. Aquí nos interesa remarcar que, en una de las cabañas, en el año 2012 se realizó un sondeo
con la finalidad de datarla y así poder asignar una cronología aproximada al conjunto. Unos 10
o 12 cm por debajo del nivel de uso de la construcción y de la base del muro, mientras se llevaba
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a cabo la excavación de un sedimento estéril para certificar que se había agotado el potencial arqueológico del sondeo, apareció un estrato con algunos guijarros de 30 cm y una gran cantidad
de carbones. Algunos de los fragmentos de carbón llegaban a medir hasta 7 y 10 cm de largo.
Este hecho permite atribuir su origen una actividad humana, concretamente a la realización de
un hogar aunque no se recuperaran otros elementos arqueológicos. La datación de este carbón
facilitó una fecha de entre el 3305 y el 2925 calANE. El lugar escogido para hacerlo fue el mismo
en el que mucho tiempo más tarde se levantaría la construcción de una cabaña apoyada en un
gran bloque de granito. Muy posiblemente este hogar de época neolítica a su vez se localizaba en
el interior de una construcción de la que en el sondeo no se han podido documentar más trazas,
seguramente por la reducida extensión de la excavación practicada.
El otro caso es el yacimiento de la Coma d’Espós situado no muy lejos del Estany Gento, a 2230
m de altitud (Gassiot, 2010a; Gassiot et al., 2014a). Allí, en una zona bastante llana, donde en la
actualidad hay algún pequeño arroyo y está cubierta por pastos, se localizan diversas estructuras
arquitectónicas dispersas sobre un área de más de 1600 m2. Consisten en dos cabañas o recintos
de habitación, un cercado, dos muros aislados y una ordeñadora u «orri» (en el capítulo 9 se describe este tipo de cercado). Las edificaciones responden a diversos sistemas constructivos. Por otra
parte, su grado de derrumbe y recubrimiento sedimentario es muy diferente, hecho que ilustra
que tienen diversas cronologías. Algunas son, sin lugar a dudas, bastante recientes. En cambio,
otras llamaron la atención en el momento de documentar el sitio y, entre ellas, específicamente
la Estructura 2. Se trata de una construcción de planta más o menos rectangular (figura 8). Mide
entre 7 y 8 m de largo y unos 4,5 m de ancho. Sus muros, que están muy sedimentados, parecen
ser bastante anchos por lo que el espacio interior se reduce a 5 o 6 m de largo por unos 3 m de
ancho. Con todo, estas dimensiones son notoriamente superiores a las de las cabañas de pastor
documentadas en épocas más recientes, tanto arqueológicamente como mediante la etnografía.
En su interior no se observa un derrumbe de piedras importante, razón por la que parece que los
muros en realidad fueron una base de bloques para sostener paredes de hechas con otro material,
posiblemente madera. La singularidad de la estructura y su elevada sedimentación, que hacía
pensar que era bastante antigua, motivaron la realización en ella de un sondeo.

Figura 8. Imagen del recinto sondeado en la Coma d’Espós, actualmente muy sedimentado. En él se documentaron los restos de una pared o techo de madera cubriendo un piso de ocupación. La construcción de
la estructura fecha del final del Neolítico.
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Figura 9. Planta de la Cabaña 2, el recinto de habitación de época neolítica documentado en la Coma
d’Espós. A la derecha de la imagen se muestra (arriba) la planta del sondeo con los troncos representados
y (abajo) las secciones de la cata.

El sondeo se realizó pegado a uno de los muros (figura 9). La intervención confirmó
que la pared se conformaba únicamente por una hilera de bloques de granito. A ellos se
apoyaban una serie de clastos que marcaban una inclinación hacia el interior de la construcción y que parecían corresponder a un nivel de derrumbe del muro que, inicialmente,
podría haber levantado otra hilera. Un dato interesante es que la base de estas piedras de
derrumbe se situaba por debajo de la de los bloques de zócalo, indicando que el interior del
recinto se situó en un espacio excavado deliberadamente por debajo de la base de los muros. El derrumbe cubría, a su vez, algunos maderos quemados que apoyaban también en el
paramento interior del muro y marcaban la misma inclinación hasta apoyar en un nivel de
tierra que parece haber sido el piso interior de la construcción. El análisis de un fragmento
de estos troncos mostró que se tratan de madera de pino. Muy posiblemente formaban
parte de la parte superior de la pared y del techo del edificio. Por debajo de estos troncos
se recuperó el único artefacto arqueológico que proporcionó en sondeo: un fragmento de
cerámica hecho a mano.
Llama la atención la técnica constructiva empleada ya que en la actualidad la zona está
muy deforestada y los bosques se localizan varios cientos de metros por debajo. Su utilización
seguramente indique que en la Prehistoria el acceso a la madera adecuada para levantar las
paredes y la cubierta era más directo que en la actualidad, hecho que muestra que el paisaje
abierto que rige en la zona podría tener un origen más reciente. La datación de este fragmento
de uno de los troncos dio un resultado sorprendente, que sitúa la construcción de esta casa
entre el 2886 y 2667 calANE. Se trata, pues, de una edificación con una base de piedra del
final del Neolítico, con una cronología similar a los abrigos mencionados unos párrafos más
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arriba. Es destacable, también, que se trata de una de las pocas construcciones en piedra que
se conocen, para esta antigüedad, en el noreste de la Península Ibérica.
Sintetizando, a partir del 3400/3000 calANE hay una clara expansión de los asentamientos
en el piso alpino y la franja superior del subalpino, coincidiendo con zonas que actualmente están cubiertas por pastos. Aunque es posible que la continuación de las investigaciones
provoque que se acabe localizando evidencias neolíticas algo más antiguas en estas zonas
elevadas, es indudable que en este período como mínimo se intensifica notablemente la presencia humana en estos ámbitos. A la par se observa también un incremento de las evidencias
arqueológicas en zonas menos altas. Es posible que en este período se comience a gestar un
aprovechamiento ganadero de los pastos de altura relativamente intensivo. En las próximas
páginas trataremos con algo más de detenimiento la información arqueológica de los yacimientos excavados, principalmente la Cova del Sardo.
La evidencia paleocológica ofrece datos interesantes relacionados con esta problemática.
Por una parte, los registros de microorganismos acuáticos de algunos lagos del Parque Nacional, básicamente diatomeas y crisófitos, indican que a mediados del IV milenio calANE,
justo cuando inició este proceso, los veranos y otoños tendieron a hacerse algo más frescos
mientras las temperaturas de invierno y primavera quizás experimentaron un ligero ascenso
(Catalán et al., 2013; Catalán et al., 2014). En definitiva, se redujo la amplitud térmica anual y
el clima pasó a ser menos continental, situación que aún perdura hoy. A su vez, la vegetación
experimentó cambios marcados, con una progresiva extensión del abeto y, posteriormente, de
la haya. En los pisos sualpinos se consolidaron los bosques aciculifolios. Al mismo tiempo, la
columna sedimentaria de la Coma de Burg, indica que alrededor del 3400-3100 calAC los incendios fueron crecientes, posiblemente provocados para abrir espacios en el bosque (Gassiot
et al., 2014a). En el final de este episodio de quemas se constata un incremento del polen de
Poaceae, indicativo de la extensión de los pastos y aparece de manera clara polen de cereales.

Casi todo el Neolítico en un único yacimiento: la Cova del Sardo de Boí
El yacimiento
Sin lugar a dudas, la Cova del Sardo de Boí es uno de los yacimientos arqueológico de referencia del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Esto se debe a varias
razones. Una de ellas, quizás la que desencadena el resto, radica en el hecho que la cavidad
que da nombre al yacimiento fue excavada en extensión durante los años 2006 a 2008. Otra es
la amplia secuencia documentada en el yacimiento, con diversas fases de ocupación de época
moderna, medieval y prehistórica. De hecho, en la actualidad es uno de los pocos yacimientos
del noreste de la península con una continuidad de ocupaciones a lo largo de casi todo el Neolítico. Finalmente, aunque el volumen de materiales que han proporcionado las excavaciones
no es muy elevado, su estudio detallado ha permitido obtener información relevante sobre los
grupos humanos que se asentaron en el lugar.
La cornisa que da lugar a la Cova del Sardo se localiza en la ladera de solana del valle de
Sant Nicolau, a 1790 m de altitud. El lugar se encuentra 61 m de cota por encima del fondo
del valle, al que llega salvando una distancia de 130 m por un terreno bastante pedregoso en
algunos puntos. La vegetación arbórea actual es bastante dispersa, formada por pinos rojos,
avellanos, fresnos y, puntualmente, algún abeto. Los elementos que conforman el yacimiento
son diversos y se disponen a lo largo de una extensión de 400 m2 alrededor de la cavidad que
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marca el topónimo del lugar. Además de la cornisa, consisten en dos cercados que se localizaban en la terraza frontal adyacente a la cavidad, un tercer cercado con una posible cabaña
asociada unos 25 m por debajo, una pequeña terraza y parte de un camino antiguo delimitado
por tramos de muro y que asciende siguiendo la base del farallón rocoso por el canchal de
grandes bloques que delimita el área por el oeste. Las excavaciones arqueológicas han mostrado que los corrales frontales a la cavidad fueron construidos a finales del s. X o inicios del s. XI,
fecha a la que posiblemente se puedan asignar el resto de estructuras enumeradas. Además de
los restos arquitectónicos, completan el yacimiento la pequeña cueva y otra pequeña cornisa
que los arqueólogos/as hemos designado como Cova del Sardo 2, y que se localiza a escasos
metros de la anterior.
La cavidad principal de la Cova del Sardo es una estructura geológica poco habitual en las
formaciones graníticas del Pirineo axial. Orientada hacia el sur con una ligera inclinación
a poniente, en 2004 su apertura medía 9 m de ancho y tenía una profundidad de entre 3 m
y 2,25 m en función del tramo. En total, la cornisa cubría un área de unos 19,3 m2 que, sin
embargo, un bloque desprendido del techo dividía en dos ámbitos. Uno de ellos, el más occidental, se encontraba a una cota superior y tenía una superficie de 6,2 m2. Allí la cornisa se
situaba únicamente a 1,35 m del suelo. En el lado opuesto, el otro ámbito cubría un área similar, de 6,5 m2. Aunque la extensión de ambos era similar, este segundo ámbito era más ancho
y daba una sensación de mayor amplitud. A este hecho se les sumaba el que aquí el pendiente
de la vertiente era más suave. Ambos factores motivaron que en el s. X o XI se construyeran
dos cercados frente a él.

Figura 10. La Cova del Sardo de Boí en 2004. En el primer plano se observa el tramo oriental de la cueva
así como el cercado más cercano a la cavidad, definido por grandes bloques acuñados.
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La excavación
La excavación arqueológica del yacimiento se llevó a cabo en dos fases (Gassiot 2010, Gassiot et al. 2014b). La primera se realizó en 2004, en el momento de su documentación. Consistió en un sondeo de 1 m2 de extensión y que dejó al descubierto una secuencia sedimentaria de
más de 70 cm con materiales arqueológicos y cubierta por una capa reciente con excrementos
de ovejas, cabras y rebecos. En los estratos superiores además de algún fragmento de objetos
de hierro había cerámica de aspecto altomedieval. Por debajo, los artefactos que aparecían
tenían un aspecto nítidamente prehistórico. La datación de dos niveles diferentes confirmó
este aspecto, proporcionando una fecha de 2900-2675 calANE y otra de 3961-3765 calANE.
Posteriormente, en verano de 2006 se emprendió la excavación en extensión de la totalidad del interior de la cavidad y de 55 m2 de su exterior. En total se cubrió una superficie de
74,1 m2 (figura 11). En toda la excavación la exhumación del sedimento se llevó a cabo siguiendo la estratigrafía observable: los depósitos geológicos (formación del suelo, aportes
detríticos, etc.), los derivados de las actuaciones constructivas y sus derrumbes posteriores y
las áreas de actividad fruto de la acción humana, principalmente los hogares, que a menudo
se perciben como manchas de tierra rubefactada recubiertas por carbones y sedimento con
cenizas. Los diferentes estratos extraídos se ordenaron en fases de ocupación. Una fase se corresponde con un período de uso de la cavidad y su espacio adyacente que puede durar varios
años y durante el que se adecua el espacio siguiendo un determinado patrón que se mantiene
más o menos estable durante esa ocupación. En el transcurso de una fase de ocupación no se
documentan períodos largos de abandono del yacimiento.

Figura 11. La Cova del Sardo de Boí en 2008, con la excavación bastante avanzada. En el primer plano se
observa el tramo oriental de la cueva.
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Durante la excavación se contabilizó el volumen de piedras y tierra de cada estrato.
Se cribó en seco todo el sedimento a través de una malla de 5 mm (figura 13), con la
excepción del que se guardó para su selección en el laboratorio y para su flotación. La
flotación del sedimento es un método de recuperación de restos de reducido tamaño, generalmente vegetales (y principalmente dirigido a recoger semillas) mediante la
suspensión de la tierra en grandes cubos de agua que se remueve y se hace pasar por
una columna de tamices de diferente grosor. En la Cova del Sardo se guardó el 10% de
todo el sedimento para la flotación. En los hogares y en algunas otras estructuras el
sedimento reservado para esa actividad fue superior, en ocasiones de hasta el 100%. La
recogida de muestras sedimentarias se complementó con un muestreo polínico hecho
en dos momentos, durante la excavación y, posteriormente, una vez ya finalizada la intervención. Finalmente, también se tomaron muestras para análisis de micromorfología
de suelos.
Durante la excavación se intentó de documentar la posición exacta de muchos de los objetos arqueológicos. Esta individualización había de permitir, con posterioridad, poder analizar
a través de su disposición qué actividades se habían llevado a cabo y cómo éstas se habían
organizado espacialmente. En definitiva, cómo y para qué se había empleado la cavidad y el
resto del espacio excavado. Para llevarlo a cabo se definió un sistema de coordenadas métricas
que, además, había de permitir representar en planta los límites de los estratos, las construcciones, etc. Las coordenadas de cada objeto o de los límites de una capa se tomaron con un
equipo topográfico, concretamente una estación total.

Figura 12. Un momento de la excavación del exterior de la Cova del Sardo, en 2008.
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Figura 13. El cribado del sedimento en la Cova del Sardo fue sistemático, y permitió recuperar grandes
cantidades de carbón, así como pequeños fragmentos de hueso quemado y otros materiales de reducidas
dimensiones.

Una cueva llena de historia: una larga secuencia de ocupación
La excavación de la Cova del Sardo dejó al descubierto una extensa secuencia de ocupación
humana por encima de un potente nivel de grandes bloques procedente de una arrollada de
finales del Pleistoceno o inicios del Holoceno. Este depósito detrítico es muy potente, hecho
que impidió que pudiera ser exhumado durante la excavación y, con ello, comprobar si había
alguna ocupación anterior del yacimiento. Con todo, a parte del nivel superficial, se pudieron
distinguir hasta 8 fases diferentes de ocupación (Gassiot, 2010, Gassiot et al., 2015) a lo largo
de más de 7.000 años. Se organizan en dos bloques. El más reciente agrupa una serie de usos
del lugar de época histórica, más o menos durante los últimos diez u once siglos. El más antiguo comprende una serie de ocupaciones de época neolítica a lo largo de casi tres milenios.
La ocupación más reciente de la Cova del Sardo, la denominada fase o Conjunto 2, consistió en el aprovechamiento como lugar de habitación del ámbito occidental de la cavidad. Se
acondicionó mediante la construcción de un zócalo de piedras que delimitó la entrada, y en
el que seguramente se apoyaron troncos de madera o pieles para completar el cierre, y de un
lar en el interior. La datación de uno de los carbones de este hogar lo situó a principios del s.
XVIII, en coherencia con una moneda de Felipe V recuperada en él. La segunda ocupación más
moderna fue poco intensa y únicamente tenía visibilidad en la parte oriental de la cornisa. Se
identificó en dos pequeños hogares y algunos materiales arqueológicos, entre ellos un cencerro de hierro. Un carbón procedente de uno de los hogares indicó una antigüedad de entre
finales del s. XV e inicios del XVII. Por debajo se documentó una intensa ocupación medieval
del siglo X e inicios del XI, la fase o Conjunto 3 y que detallamos en el capítulo 8 del libro. A
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modo sintético cabe señalar que en esta época se construyeron los cercados adyacentes a la
cavidad y que ésta fue usada como lugar de hábitat humano y como, posiblemente, redil.
Por debajo de un sedimento estéril que sirvió de base para los niveles medievales se identificaron, a medida que avanzó la excavación, las 5 fases prehistóricas de ocupación de la
cavidad y de su exterior. Aunque se llevaron a cabo entre el 5500/5600 calANE y el 2600/2500
calANE, la actividad en el yacimiento fue especialmente remarcable durante los dos últimos
milenios. La excavación arqueológica ha evidenciado que este uso experimentó cambios relevantes a lo largo del tiempo.
La última ocupación prehistórica del yacimiento sucedió entre el 2900 y 2500 calANE. Sus
vestigios, considerados por los arqueólogos la fase o Conjunto 5, se concentraban debajo de
la cornisa mientras que en el exterior no había. En esa época, en el tramo central de la cavidad, se construyó un gran hogar en una cubeta excavada en un espacio en el que afloraban
tres grandes bloques del sustrato (figura 14). La excavación realizada en esa época los dejó al
descubierto y posteriormente se adecuó el espacio entre ellos con un pavimento de guijarros
que sirvió como base del hogar. Encima se documentó un nivel con mucha ceniza y grandes
carbones, algunos de dimensiones considerables (figura 15). Alrededor de este lar la excavación arqueológica permitió recuperar una cierta cantidad de materiales líticos (figura 16),
principalmente tallados, algunos restos cerámicos y pequeños fragmentos de fauna, en su
mayor parte quemados. En su conjunto, los datos obtenidos ofrecen la imagen de la cavidad
como lugar de hábitat o refugio humano alrededor de un hogar central. En cierta medida, una
versión prehistórica de una cabaña de pastor de época histórica.

Figura 14. Planta de la fase/Conjunto 5 de la Cova del Sardo. La línea discontinua marca la cornisa y la
línea con trazo rayado asociado marca la pared de la cueva. La zona sombreada se corresponde con el área
de la excavación. Se indica la procedencia de la datación con el código de laboratorio.
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Figura 15. Imagen de detalle del hogar central de la fase/Conjunto 5.

Figura 16. Material lítico recuperado durante la excavación.
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En contraste, la ocupación precedente había tenido lugar precisamente en el exterior de la
cavidad. Así, la fase o Conjunto 6 se identificó a partir del hallazgo de numerosos fragmentos
de troncos de pino quemados (figuras 17 y 18) y dispuestos mayoritariamente en paralelo los
unos con los otros. Éstos se orientaban, con una cierta oblicuidad, transversalmente a la cornisa y cubrían un nivel que contenía algún fragmento de cerámica y, especialmente, material
lítico tallado. En su conjunto, la capa estaba cubierta por un depósito de material detrítico
procedente de uno de los conos de deyección adyacentes a la cavidad y, a su vez, apoyaba
también sobre otro nivel también muy pedregoso con el mismo origen. Esto condicionó la
continuidad de los troncos, muy interrumpida por la presencia de piedras que los machacaron bastante, ocasionando que en gran parte se conservaran como manchas de cenizas
y pequeños carbones. La orientación de las maderas, su dispersión a lo largo de un espacio
amplio exterior junto al hecho que cubrieran directamente un nivel con materiales arqueológicos lleva a interpretar que seguramente estos troncos quemados son restos constructivos.
En esa época habría se habría construido un parapeto o una cabaña de madera en el exterior
de la cornisa, con las vigas apoyando en ella. En algún momento, quizás en un contexto de
incendio, estas maderas colapsaron marcando el fin de la ocupación. Un carbón procedente
de una de esas vigas indica que la construcción se levantó en algún momento entre el 3480
(más probablemente a partir del 3360) y 3100 calANE. No se conoce la fecha del abandono
que, en todo caso, no fue posterior al 2900 calANE.

Figura 17. Planta de la fase/Conjunto 6 de la Cova del Sardo.
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Figura 18. Fragmento de un tronco de pino quemado localizado en la fase/Conjunto 7 en el exterior de la
cueva.

Durante esta época el pequeño abrigo localizado a unos 14 m al oeste de la cavidad principal
del yacimiento también albergó una ocupación humana. El lugar consiste en una cornisa muy
abierta definida por un ligero saliente del farallón rocoso. En su base hay una plataforma más o
menos llana, de unos pocos metros cuadrados, con sedimento. Dada la cercanía del lugar, en 2008
se realizó un pequeño sondeo para confirmar su potencial arqueológico. La cata mostró un nivel
superficial con maderas a medio quemar y algunos otros materiales recientes. Por debajo de un
sedimento estéril, y a unos 45 cm de profundidad volvieron a aparecer restos arqueológicos. En
esta ocasión se trataban, además de cenizas y carbones, de restos de huesos quemados de animales
y algunos fragmentos líticos tallados, entre ellos una pequeña laminilla de sílex. La datación de
uno de los carbones indicó que esta ocupación se llevó a cabo entre el 3308 y 3024 calANE, en una
fecha cercana o incluso al mismo tiempo que la fase o Conjunto 7 de la cavidad principal.
Previamente, a lo largo de casi toda la primera mitad del IV Milenio calANE el interior
de la cavidad fue objeto de una ocupación intensa y, sobretodo, recurrente que dejó una cantidad considerable de materiales arqueológicos. Así lo certifican las diversas dataciones radiocarbónicas secuenciadas entre el 4000 y 3400 calANE procedentes de la fase o Conjunto
7 (figura 19). Los estratos vinculados a esta fase se disponían a lo largo de toda la cavidad, si
bien ganaban espesor en la parte oriental, donde la cota del suelo era más baja. El progresivo
afloramiento de los bloques del sustrato cortaba, no obstante, su continuidad. El sedimento en
toda el área era muy oscuro, como era general en las diversas capas de debajo de la cornisa a
lo largo de la secuencia. No obstante, en esta ocasión su tonalidad era incluso más oscura y su
composición más orgánica que en niveles superiores. Internamente presentaba una cierta estratificación, con ligeros cambios en la matriz sedimentaria con variantes del marrón oscuro
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al gris oscuro o negro. También se apreciaban variaciones en la densidad de pequeños carbones y esquirlas de hueso en el sedimento. Este fenómeno indica que en este período de uso de
la cavidad tuvieron lugar una sucesión de múltiples momentos de ocupación interrumpidos
por breves períodos de abandono. Posiblemente fue el resultado de una estacionalidad en las
ocupaciones que, además, no necesariamente se llevaron a cabo en todos los años.

Figura 19. Planta de la fase/Conjunto 7 de la Cova del Sardo.

El análisis de una muestra de micromorfología de suelos1 confirma esta hipótesis al constatar que el depósito presenta diversos límites sedimentológicos de limos con una elevada
porción orgánica, principalmente de tejido vegetal carbonizado, y partículas arenosas. Estas
últimas no presentan una orientación clara, lo cual es un indicio de la estabilidad del sedimento. Sin embargo, se aprecia un cierto desplazamiento de las partículas más finas, que se
relaciona con la presencia de agua que habría circulado, sin mucha energía, por el interior de
la cavidad. A diferencia de lo que sucede en cuevas usadas como rediles, la elevada fracción
orgánica del sedimento se vincula básicamente a los residuos de los hogares y, en cambio, no
se observa la presencia de restos procedentes de acumulaciones de excrementos de animales.
En definitiva, bajo la cornisa funcionó un lugar de habitación humana, en el que se fueron
construyendo hogares que se iban limpiando a medida que se iban usando, dispersando sus
residuos a lo largo de todo el espacio. Los datos de polimorfos no polínicos confirman que
en determinados momentos la cavidad fue un espacio donde se encharcaba el agua, de forma
similar a como ocurre en la actualidad durante el deshielo en primavera (Gassiot et al. 2012).
1

Efectuada por Carlos Verdasco, de la empresa Estudios de Afeccción Patrimonial.
87

Montañas humanizadas

Durante esta fase de ocupación extendida en el tiempo en la cueva se construyeron diversos
hogares que funcionaron de forma secuenciada en cubetas de forma circular y sección cóncava excavadas en el sedimento (figura 20). Se localizaban en el tramo central de la cavidad
y relativamente cerca de la vertical de la cornisa. Los habitantes del lugar también excavaron
alguna fosa en el sedimento, quizás con una función de almacenamiento, una práctica habitual
en esa época. Alrededor de estos hogares se recogió la gran mayoría del material recuperado de
esta fase y, principalmente, en su lado oriental donde la cota del nivel era más baja (figura 21).
Como en la época final del Neolítico, unos 1.000 años más tarde, este período la cavidad fue
un lugar de habitación humana y en su exterior destaca la ausencia de vestigios arqueológicos.

Figura 20. Detalle del hogar A-7B2, en el oeste de la cueva. La imagen de arriba lo muestra recortado en
el sedimento y la inferior en proceso de excavación. En ella se aprecia la sección cóncava de la cubeta del
hogar.
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Figura 21. En la fase/Conjunto 7 se recuperó una buena parte del material arqueológico prehistórico de la
cueva. En la imagen, un fragmento de cerámica junto a una lámina de sílex.

A lo largo del V Milenio calANE la Cova del Sardo también fue habitada, tanto en el interior de la cavidad como en su exterior. La fase o Conjunto 8 designa las evidencias de este
período. Su datación indica que son el resultado de ocupaciones recurrentes y continuadas
que debajo de la cornisa completan un período más o menos entre el 4825 y el 4370 calANE
mientras que en el exterior cubren un lapso temporal algo más breve, de entre 4680 y 4370
calANE (figura 22). A lo largo de todo este tiempo las personas que frecuentaron el lugar
desarrollaron una notable actividad constructiva. La primera estructura que se construyó en
el lugar en esta época es un hogar excavado y revestido de clastos de granito (figura 23). Estos
definen tanto su base como su boca, a la que delimitan y en cierta medida cierra, a modo
de pequeño hornillo. La datación de un carbón de su interior ha facilitado la datación más
antigua de la fase. Se localiza en el tramo central de la cueva, apoyando por fuera en uno de
los bloques donde 2.000 años más tarde se preparó el lar del Conjunto 5 y en la vertical de la
cornisa. También dentro de la cueva, pero en esta ocasión en su parte interior, se identificó
un hogar mucho más sencillo, conformado por un círculo de piedras. Su cronología es más
reciente y coetánea con los vestigios del exterior.
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Figura 22. Planta de la fase/Conjunto 8 de la Cova del Sardo.

Figura 23. Imagen del hogar A-8B1, forrado de clastos de granito, una vez limpiado del sedimento ceniciento que lo rellenaba.
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En esta época la ladera exterior también estuvo sujeta a una actividad constructiva. Concretamente, en ella se efectuó una pequeña terraza artificial contenida por un pequeño muro
frontal y delimitada por su parte interior, a lo largo de casi 2 m, por una alineación de bloques
de granito relativamente grandes sujetos con cuñas. El espacio contenido por este zócalo y
el muro frontal era relativamente plano. En su superficie había un potente depósito de tierra
con cenizas y muchísimo carbón, con muchos fragmentos de dimensiones grandes donde
todavía se podían identificar trozos de ramas (figura 24). Esta gran concentración de restos
de madera quemada tenía un espesor de unos 10 cm y cubría una extensión de casi 5 m2 que,
en realidad, puede ser mayor, puesto que el desarrollo del cono de deyección que delimita el
yacimiento por el este cubre parcialmente este nivel y evitó que pudiera ser excavado completamente. Durante su excavación se pudieron observar finas lenguas de sedimento marrón,
de entre 1 y 2 mm de grosor que alternaban con la matriz cenicienta y negra. Su presencia
muestra que la capa de desechos del fuego se produjo a lo largo de diversos episodios que
alternaron con momentos de interrupción en su acumulación. Para contrastar este aspecto,
además de para poder situar en el tiempo esta terraza, se dataron muestras de carbón del
techo, de en medio y de la base de la acumulación. El resultado fue una seriación ordenada
de fechas que muestra que el depósito se formó a lo largo de un período mínimo de 100 y
máximo de 200 años. El significado de este espacio se mantiene, por ahora, desconocido.
Lo cierto es que no se vincula a un hogar de uso doméstico dentro de un espacio de hábitat,
como los del interior de la cavidad. Su extensión es mucho mayor y se encuentra aislado en
el exterior en lo que parece un espacio especializado cuya funcionalidad se mantuvo durante
un período largo y donde, a diferencia de lo que ocurre en el interior de la cueva, casi no se
tiraron otros desperdicios como herramientas de piedra amortizadas o fragmentos de recipientes cerámicos.
La primera presencia humana documentada en la Cova del Sardo es unos cuantos siglos
más antigua. Se identificó por medio de un pequeño hogar excavado en un sedimento estéril
de inicios del Holoceno o, incluso, final del Pleistoceno y en el que apoyaba toda la secuencia
arqueológica. Esta pequeña estructura, se localizaba en la parte oeste de la cavidad y, como
también sucede en hogares posteriores, justo en la vertical de la cornisa. Tenía una planta
ovalada de unos 40 y 30 cm de diámetro y una sección cóncava de unos 9 cm. La datación de
uno de los carbones contenido en la cubeta ha facilitado una fecha comprendida entre 5600
y 5374 calANE, que marca la antigüedad de la fase o Conjunto 9. Al hogar no se le han podido asociar restos arqueológicos. La razón responde a dos factores. En primer lugar porque
seguramente esta ocupación fue relativamente episódica y breve en el tiempo, y durante su
transcurso no se amortizaron demasiados objetos en el sitio. Por otra parte, el hogar se emplazaba en un lugar pendiente y con poca sedimentación posterior. Es posible que algunos
restos muebles que inicialmente se le pudieron haber asociado se hayan desplazado ladera
abajo mezclándose con materiales de épocas un poco más recientes. Aunque la cronología de
esta ocupación es coincidente con los primeros siglos, o incluso décadas, del Neolítico en el
Prepirineo y quizás en algunos valles del Pirineo axial, la parquedad de restos encontrados no
permite avanzar cual era la forma de vida de las personas que se asentaron en el lugar hace
prácticamente 7500 años.
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Figura 24. La terraza exterior desde una perspectiva frontal (donde la cueva está en el fondo, no visible).
En la imagen superior, se observa a medio excavar la concentración de residuos de combustión que recubre
el muro frontal de la terraza. En la imagen inferior se observa el paramento del pequeño bancal una vez
quitada la capa de tierra negra con carbones.
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Figura 25. Planta de la fase/Conjunto 9 de la Cova del Sardo.

Figura 26. Imagen del hogar A-9A2 de la fase/Conjunto 9 a medio excavar. En sección, marcada por la
línea de puntos blancos, se observa la sección cóncava de la cubeta del hogar.
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La Cova del Sardo de Boí es un emplazamiento favorable al asentamiento humano. Este
hecho lo reconocen incluso los antiguos pastores del vecino pueblo de Boí, que remarcan que
es un lugar que retiene poco la nieve y que recibe insolación gran parte del día. La evidencia
arqueológica también lo confirma. Hasta la fecha es el yacimiento que tiene una secuencia
de ocupación conocida más extensa de todo el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici y, prácticamente, de todo el Pirineo axial. Su estudio muestra, sin embargo, que
el uso que del lugar hicieron las comunidades humanas en el pasado fue variando, tanto en la
intensidad de su presencia como en las soluciones técnicas que emplearon para resolver las
necesidades de asentamiento que en cada momento tenían. La información derivada del estudio de los materiales arqueológicos complementa la información obtenida en la excavación.
Antes de entrar en ella en las piezas que complementan este capítulo, conviene retener que las
variaciones en las formas de ocupación durante el Neolítico del yacimiento fue el resultado
de distintas modalidades de explotación humana del medio circundante. Una de las transformaciones que posiblemente fue muy relevante tuvo que ver con el proceso de intensificación
del uso de las zonas altas y las cabeceras de las cuencas como lugar de pastoreo. Cuando esto
sucedió, a finales del IV Milenio calANE, la Cova del Sardo quizás pasó de ser el destino de
un circuito de movilidad a un punto de enlace con, precisamente, las áreas de pasto alpino que
recién se estaban configurando.
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Capítulo 5 - Pieza complementaria 1
La industria lítica de la Cova del Sardo
Niccolò Mazzucco

Entre los materiales arqueológicos recuperados durante la excavación de la Cova del Sardo,
los restos líticos tallados ocupan un lugar destacado en la explicación del yacimiento, tanto a
nivel cuantitativo como, sobre todo, a nivel cualitativo. Su estudio ha facilitado información
muy relevante para la reconstrucción de la historia del sitio y de los modos de vida de sus ocupantes. De hecho, cuando hablamos de restos líticos tallados, nos referimos a un conjunto de
artefactos, principalmente herramientas de piedra, que fueron transportados dentro del abrigo,
donde posteriormente fueron transformados y/o manipulados de varias formas y eventualmente utilizados para actividades de diferente naturaleza. Al tratarse de desechos y de materiales
abandonados, hoy en día la mayoría se encuentran rotos, fragmentados y a menudo quemados.
Más allá de su aspecto actual, hay que imaginarse muchas de las piezas líticas recuperadas formando parte de instrumentos más complejos, junto con enmangues de hueso o de madera que
el tiempo no ha conservado, dando forma así a cuchillos, hoces, flechas, etc. El estudio de estos
restos a través de diferentes técnicas analíticas, macro y microscópicas, no solo nos permite
reconstruir la forma y la función original del objeto, sino que también nos lleva a conocer aspectos de la vida de las personas que manufacturaron, transportaron y utilizaron estos objetos.

El principio: la provisión de la materia prima
La primera cosa que se necesita para poder manufacturar útiles de piedra es, obviamente, la piedra. En el caso de la Cova del Sardo, conseguirla no era una necesariamente una tarea sencilla puesto
que en el entorno de la cueva y a lo largo del valle de Sant Nicolau no se encuentran fuentes de aprovisionamiento de rocas silíceas homogéneas, como el sílex, aptas para la talla de soportes afilados
y resistentes. Otras litologías menos adecuadas para la fabricación de instrumentos sí se pueden
encontrar en el cauce del río Sant Nicolau, como la cuarcita, la roca filoniana o el esquisto. Estas rocas
fueron utilizadas, aunque de forma esporádica, por los habitantes prehistóricos de la Cova del Sardo.
Sin embargo, la mayoría de los instrumentos que llegaron al yacimiento fueron manufacturados
sobre materiales exógenos, como el sílex procedente de formaciones geológicas que se hallan más al
sur, en los Prepirineos y en el Valle del Ebro. El reconocimiento de las distintas variedades de sílex
es posible gracias a la observación macro y microscópica (a través de la lupa binocular y del microscopio de luz transmitida) de los caracteres petrográficos y micropaleontológicos de los materiales
arqueológicos y de su comparación con las colecciones de referencia sobre muestras geológicas (en
este caso, hemos utilizado la Litoteca de Rocas Silíceas de Catalunya – LitoCat, ubicada en la Institución Milà y Fontanals delCSIC) (Terradas et al. 2012).
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Figura 1. Útiles recuperados en los niveles prehistóricos de la Cova del Sardo; a-d) geométricos y puntas;
e-i) láminas.

Los materiales de sílex llegaron al yacimiento en forma de instrumentos ya tallados o en
forma de pequeños núcleos preparados ya conformados para la talla. Estos dos tipos de artefactos se pueden considerar elementos propios y comunes del equipamiento habitual de las
gentes del Neolítico. Seguramente se trataba de objetos que cualquier persona llevaba consigo habitualmente al salir de su campamento o de su poblado. Como los núcleos (pequeños
nódulos de sílex preparados especialmente para la talla laminar) que se podían utilizar para
producir rápidamente láminas y laminillas para armar útiles diversos, según las necesidades
concretas de cada actividad productiva (por ejemplo: puntas, taladros, objetos cortantes o
raspadores). Los otros artefactos probablemente se acarrearon ya enmangados, en forma de
cuchillos, hoces, flechas o como soportes de reserva, es decir, piezas de recambio. Con todo, a
la Cova del Sardo se transportaron pequeñas cantidades de material, si tenemos en cuenta la
recurrencia en las ocupaciones a lo largo del tiempo. En general, parece que no se consideró
necesario llevar grandes cantidades de sílex al yacimiento para su utilización en la cueva. De
hecho, la información que se desprende del material lítico de las fases prehistóricas del yacimiento no muestra la existencia de un abastecimiento sistemático de materia prima, sino al
contrario. Los materiales recuperados durante la excavación son el resultado de ocupaciones
episódicas, aunque reiteradas en el tiempo, de la cavidad durante las cuales se abandonaron
unos útiles, se repararon otros y se tallaron algunos soportes nuevos.
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Este comportamiento se observa a lo largo de toda la secuencia de ocupación prehistórica del sitio, que de forma recurrente estuvo habitado a lo largo de unos 3 mil años,
durante los distintos periodos de Neolítico (entre el 5400 y el 2400 calANE). Dentro de
este patrón recurrente en la explotación de los recursos líticos, el uso de materias primas
locales (rocas metamórficas y volcánicas, no muy aptas para la talla de soportes laminares,
ni de elementos finos y regulares) sirvió solamente de complemento en algunos momentos de necesidad, cuando probablemente los útiles y/o los núcleos de sílex ya se habían
agotado. Algo fácil de entender si tenemos en cuenta que los afloramientos de sílex más
cercanos a la Cova del Sardo se hallan a una considerable distancia: entre un mínimo de
30 kilómetros, en la cuenta de Graus-Tremp, hasta unos 100-150 kilómetros, en el caso
de las formaciones más lejanas, situadas ya en el Valle del Ebro. Esta situación hacía que
en época neolítica resultara complicado o muy poco práctico volver a abastecerse de sílex
una vez que éste se había terminado.

Figura 2. Mapa de la localización del sitio y de los principales afloramientos de sílex de la región. La zona
resaltada indica el territorio mínimo frecuentado por los habitantes de la Cova del Sardo. Las flechas rojas
muestran las formaciones de sílex más probablemente explotadas.
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Este patrón de explotación de las materias primas líticas nos ofrece también una
interesante información espacial: nos indica que los habitantes prehistóricos de la Cova
del Sardo vinieron del sur. Esta inferencia viene facilitada por el hecho de que la gran
mayoría de los artefactos que se llevaron a la cueva fueron fabricados a partir de sílex
del Prepirineo, especialmente de la cuenca de Graus-Tremp y, en menor medida, de la
cuenca de Sopeira y del valle del Ebro. Por esta razón parece razonable pensar que las
personas que lo transportaron y lo utilizaron habitualmente habitaran y se desplazaran
por esas mismas zonas. El rango hipotético de movilidad Norte-Sur muy probablemente siguió tanto las cuencas de ambas nogueras (Ribagorçana y Pallaresa) como las
sierras prepirenaicas inferiores. Con la información geológica y de afloramientos de
sílex disponible actualmente es imposible determinar exactamente si las materias primas silíceas vinieron de las sierras más interiores del Prepirineo, de sus relieves más
externos o, incluso, de las llanuras del Ebro. Considerando la morfología del territorio
y teniendo en cuenta lo que se conoce acerca de la organización social y espacial de las
primeras poblaciones neolíticas, es factible suponer que los grupos que ocuparon la
cueva a lo largo de tres mil años pertenecían a comunidades que habitaban y se movían
por las cuencas prepirenaicas de la Noguera Ribagorçana y de sus afluentes (Mazzucco
et al., 2013a; Mazzucco et al., 2014).
La opción que actualmente parece más realista es que existiera un patrón de movilidad
más bien reducido, entre las áreas de fondo de valle y las zonas subalpinas y alpinas, que
parece de momento la opción más realista, sobre todo en las fases de ocupación más antiguas de la cueva. De hecho, el análisis de las materias primas líticas empleadas en durante la
Prehistoria en la Cova del Sardo indica que, en términos globales, las formaciones silíceas
del Prepirineo fueron las más explotadas entre aproximadamente el 4800 y el 3000 calANE.
A este factor se le añade que, para esas mismas cronologías, se conoce una cierta variedad de
asentamientos localizados en el interior de la cordillera pirenaica en sentido amplio, en los
pisos montanos de entre 800 y 1.500 m de altitud. Se trata tanto de cuevas rediles, asociadas a
prácticas ganaderas de estabulación y matanza del ganado (Baldellou, 1985; Oms et al., 2008,
Rojo et al., 2013; Utrilla y Baldellou, 1996; Utrilla y Mazo, 1994) como de poblados al aire
libre con evidencias de agricultura, ganadería y estructuras domésticas, de almacenamiento
y funerarias (Mercadal et al., 2009, Remolins et al., 2016) . Además de los ya mencionados
Els Trocs (Rojo et al., 2013) y Coro Trasito (Clemente et al., 2014b), podemos citar la Espluga
de la Puyascada, cueva localizada en la Sierra Ferrara a 1.300 m de altitud y ocupada entre
5000 y 4400 calANE (Mazzucco et al., 2013b); la Balma Margineda de Andorra, localizada a
800 m de altitud y con una ocupación (la más reciente de la serie estratigráfica) fechada entre
el 4800 y 4600 calANE (Oms et al., 2016); el poblado al aire libre de Sanavastre, localizado
en la valle del Segre a 1.100 m de altitud y ocupado entre el 4800 y 4500 calANE (Mercadal
et al., 2009); el asentamiento de Camp de Colomer, fechado entre 4500 y 3900 y localizado
en Juberri a 1.300 m de altitud (Fortó y Vidal, 2016); así como la necrópolis de la Fecha del
Moro, siempre en Juberri, utilizada entre el 4000 y el 3400 calANE (Remolins et al., 2016).
Este escenario, a pesar de estar basado en datos todavía extremadamente lagunosos, parece
sugerir que durante el Neolítico hubo comunidades que explotaron y ocuparon (tal vez de
forma complementaria) los diferentes ecosistemas existentes en el interior de la cordillera
pirenaica.
Un rango de movilidad más amplio puede ser hipotetizable para la última fase de ocupación prehistórica de la Cova del Sardo, alrededor del 2900-2500 calANE, cuando el número
de materiales silíceos de origen prepirenaico desciende considerablemente en favor de un
mayor porcentaje de útiles fabricados con el sílex procedente del valle del Ebro. De todas
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formas, a pesar de que el sílex proporcione una información espacial, sugiriendo la procedencia de las personas que transportaron y utilizaron estos mismos útiles, no se puede
asumir la ecuación «procedencia de los útiles = procedencia de las personas» como perfecta. De hecho, es posible imaginar que el sílex del valle del Ebro llegó antes en forma de
núcleos, a través de prácticas de intercambio y no por un abastecimiento directo, a hipotéticos asentamientos localizados en el interior del Pirineo (hoy en día aún desconocidos).
Allí habría sido tallado en forma de láminas y útiles y, luego, transportado hasta la Cova
del Sardo, reflejando finalmente una movilidad de rango más corto y no de larga distancia,
como antes se ha planteado. Es verdad que, basándonos en la información actual, el III
milenio calANE parece un momento en el cual hubo un aumento de la presión antrópica
sobre los pisos alpinos del Pirineo Axial, con un incremento del número de yacimientos y, a
la vez, un desarrollo de los indicios paleoecológicos de una alteración del paisaje alpino por
acción antrópica (Gassiot et al., 2014a; Gassiot et al., 2014b; Gassiot et al., 2015). Pero en un
sentido opuesto, el Prepirineo padece un despoblamiento, con el abandono de muchas de
las cuevas antes habitadas y la ausencia de nuevos hábitats (Mazzucco, 2014). A diferencia
del periodo anterior, los poblados parecen ahora localizarse únicamente en las franjas más
exteriores del Pirineo, a poca distancia o en las mismas llanuras del Ebro. Un buen ejemplo
es el yacimiento Collet de Brics d’Ardèvol (Castany i Llussà et al., 1992) que se localiza a los
pies de la Serra de Pinós, en el Solsonés. Sin embargo, podría tratarse de un vacío aparente,
producido por la falta de prospecciones sistemáticas e intervenciones arqueológicas en los
valles prepirenaicos. La escasez de datos actual sobre la Prehistoria del Prepirineo impide
formular modelos de movilidad definitivos, de forma que es necesario considerar únicamente estas hipótesis como preliminares.

La finalidad: el uso de las herramientas líticas
Gracias al estudio de los restos líticos, no solo es posible acertar su procedencia
geológica y así formular hipótesis sobre la movilidad y el territorio frecuentado por los
«dueños» de dichos instrumentos, sino que también es posible reconstruir la forma y las
modalidades con las cuales se utilizaron. Tal estudio se hace posible a través de la observación en el microscopio (tanto con la lupa binocular como con el microscopio de luz
reflejada) de las superficies de los útiles de piedra. Cada actividad, de hecho, deja una
marca de desgaste particular sobre los instrumentos y, a partir de la comparación entre
útiles experimentales (utilizados para la reproducción de actividades prehistóricas) y
útiles arqueológicos, es posible la identificación de los procesos económicos llevados a
cabo en el pasado. Esta disciplina científica se llama traceología (Marreiros et al., 2015)
o análisis funcional.
Entre los objetos líticos transportados a la cueva, las láminas de sílex representan la
categoría más abundante. Se trata de soportes finos y regulares, generalmente de entre
1-2 cm de ancho y de entre 4-5 hasta 7-8 cm de largo, que fueron producidos principalmente con una técnica de talla llamada de percusión indirecta, típica de todo el Neolítico del nordeste peninsular, consistente en golpear un núcleo previamente conformado a
través de un percutor y de una pieza intermedia, o puntero, a menudo de asta de ciervo.
Exclusivamente durante la fase más reciente de ocupación, en el Conjunto 5 (2900-2500
calANE) se ha reconocido la producción de láminas por presión, es decir, provocando el
destacamento de la lámina directamente ejecutando una fuerte presión sobre el borde del
núcleo a través de un compresor. Esta técnica permite producir soportes aún más finos y
regulares (Palomo, 2012).
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Las láminas podían ser enmangadas y utilizadas como útiles cortantes o ulteriormente conformadas y elaboradas para producir otros artefactos, como por ejemplo, puntas de flecha.
Ambas posibilidades están reconocidas en el registro lítico de la Cova del Sardo. Los útiles de
corte eran mayoritariamente utilizados para la recolección de plantas, una actividad que no se
llevaba a cabo necesariamente con fines alimentarios, puesto que también podía estar dirigida
a obtener material vegetal para diferentes actividades. Las hierbas y las plantas se pudieron
utilizar como combustible, sobre todo para arrancar el fuego, pero también para actividades
de cestería, crear lechos de hierba, acondicionar el espacio habitable de la cueva o confeccionar
cubiertas vegetales para la protección de la terraza y de la entrada del abrigo. Solo en la fase más
reciente, fechada entre 2900 y 2500 calANE, hemos identificado un número más elevado de
soportes claramente utilizados para la siega de cereales. Las marcas microscópicas dejadas sobre
las superficies de los instrumentos (también llamadas huellas de uso) difieren entre las dos actividades. Ambas actividades, recolección de plantas y siega de cereal conllevan diferencias que
repercuten en las herramientas utilizadas. Un primer aspecto es su intensidad y su duración de
la actividad: la siega es una actividad mucho más larga. Otro, el gesto técnico realizado, ya que
la altura del corte puede variar con relación al tipo de producto buscado y el estado de la planta
recolectada. En este sentido, conviene retener que el cereal se recolecta cuando ya está seco,
mientras que para otras actividades las plantas se recolectan cuando aún están verdes.
La presencia de estos elementos nos confirma que la agricultura era practicada por los
habitantes del Sardo y que era una parte integrante de su sistema de subsistencia. Aun así,
probablemente los campos de cultivo no estaban localizados en las cercanías del yacimiento.
De hecho, los elementos de hoz no parecen haberse utilizado como tales en la misma Cova
del Sardo (o en su entorno inmediato) y muchos de ellos han sido transportados una vez
utilizados a la cueva y, luego, reutilizados para otras actividades, como el corte de carne y de
otras plantas. De la misma forma, a pesar de estar atestiguado el consumo de cereales en la
Cova del Sardo por la presencia de unas semillas carbonizadas de trigo y de cebada (Gassiot
et al., 2012), los estudios de funcionalidad del instrumental lítico apuntan más a un consumo
diferido de cereales producidos en otro lugar que no in situ. No obstante, la producción local
de cereales es una hipótesis que no ha sido descartada.
La carnicería, es decir, el corte y procesamiento de los productos animales, es una de las
otras actividades documentadas a través del estudio del registro lítico. Se trata, también en
este caso, de una actividad ocasional, que hace pensar en un consumo esporádico de carne.
Los pocos restos faunísticos conservados parecen también confirmar este patrón de consumo
cárnico, no centrado sobre la matanza de un gran número de animales. Pudo tratarse de animales domésticos, pero también de animales cazados, aunque los estudios faunísticos señalan,
como mínimo el consumo de ovicápridos domésticos (Navarrete y Saña 2013). Otros trabajos,
como el análisis de residuos en los recipientes cerámicos, además de confirmar el consumo de
ovicápridos señalan al consumo de suidos (N. Tarifa com. pers. y Gassiot et al., 2015).
En este sentido, el registro lítico nos aporta otras informaciones. La individuación de pequeños objetos de forma triangular o trapezoidal, llamados geométricos, utilizados como
puntas de flecha a lo largo de toda la secuencia ocupacional del Sardo, indica que la caza era
una de las actividades practicadas en el entorno del sitio. Estas puntas fueron abandonadas
dentro del abrigo después de su utilización, cuando las flechas se reparaban y las puntas líticas
ya utilizadas eran sustituidas por unas nuevas. Sin embargo, no se puede imaginar la Cova del
Sardo como un alto de caza, donde tuvo lugar una cacería masiva, especializada. Las actividades cinegéticas se llevaron a cabo de forma discontinua, oportunista, con el fin de integrar la
dieta de los habitantes durante su permanencia en la montaña.
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En conclusión, todas las actividades productivas documentadas (caza, procesamiento de
carne y de vegetales) y de consumo de alimentos (cereales domésticos, carne) presentan un
carácter ocasional o puntual, indicativo de unas estancias discontinuas en el sitio, aunque recurrentes a lo largo del tiempo, no a actividades especializadas o a estancias de larga duración.

Figura 3. Algunos de los útiles empleados a la Cova del Sardo. Las fotos en los recuadros representan las «huellas
de uso» observadas al microscopio a luz reflejada: a) lámina utilizada para cortar y raspar plantas; b) geométrico utilizado como punta de flecha; c) lámina a presión utilizada como elemento de hoz y luego reavivada; d)
lámina utilizada para actividades de cestería; e) lámina utilizada para cortar carnes/pieles animales.
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Todas estas actividades, de hecho, apuntan a la existencia de grupos humanos de pequeña entidad, que ocuparon el abrigo durante estancias más o menos breves. Los útiles líticos
que se abandonaron no son muchos y no muestran actividades intensivas de producción de
alimentos u objetos. Se trata más bien de tareas cotidianas, asociadas al acondicionamiento
del lugar, al aprovisionamiento y procesamiento de comida y a la reparación de artefactos. La
ausencia de otras categorías de útiles, por ejemplo de cantos utilizados o de instrumentos de
hueso que pudieran remplazar el registro lítico, permite pensar que este escenario es fundamentalmente correcto. A lo largo de toda la secuencia, este modo de vida (y en consecuencia
esta forma de explotación y utilización de los materiales líticos) se mantiene constante, con
tan solo pequeñas variaciones que, como antes se ha planteado, podrían vincularse a la duración de la estancia o a los cambios en el patrón de movilidad de los grupos. No obstante, las
formas de vida y las actividades cotidianas se mantendrían fundamentalmente las mismas.
Esta información encaja con los datos procedentes de las otras disciplinas y aquellos presentados en las otras piezas que complementan este capítulo. El registro lítico nos ayuda a reconstruir la procedencia, la movilidad, la economía y las formas de subsistencia de los grupos de
pastores/agricultores que habitaron la Cova del Sardo.
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Capítulo 5 - Pieza complementaria 2
La cerámica prehistórica de la Cova del Sardo de Boí
Nàdia Tarifa Mateo

La cerámica es un resultado de una acción humana y, como elemento de la cultura material, refleja el comportamiento del grupo que la hizo y la consumió (Clarke, 1984: 11-15). Sin
embargo, la cerámica es más que un objeto, es un producto (Clop, 2007). Los artefactos cerámicos constituyen, por su abundancia relativa y por sus habitualmente buenas condiciones
de conservación, una parte importante de los testimonios materiales que pueden perdurar
los grupos del pasado. Así pues, la cerámica puede informar sobre decoraciones, contactos
culturales, pero también sobre su propia producción y uso: herramientas de trabajo para su
modelización, materiales empleados para su elaboración (materias primas, desengrasantes),
tipo de cocción, usos sociales a partir de la etnoarqueología o de estudios específicos (cocina,
almacenamiento, consumo ...), etc. Toda esta información hay que relacionarla para entender
que los recipientes cerámicos no son sólo un elemento cultural identitario, sino que son objetos útiles y prácticos de la vida cotidiana de una serie de personas. Los vasos cerámicos son,
antes que una forma determinada o el soporte de ciertas manifestaciones estéticas, productos
y como tales son el resultado final de procesos de trabajo determinados y elementos fabricados con el objetivo de ser útiles en algunas de las actividades de la comunidad que los fabricó.
El estudio de cualquier conjunto cerámico debería tener, pues, como objetivo fundamental conocer de la manera más precisa posible las características específicas del proceso de
producción de estos objetos, su grado de adecuación para participar en otros procesos de
trabajo o actividades (grado de especialización) y las prácticas productivas y los usos sociales
en los que habrían sido efectivamente utilizados. De este modo, el análisis de las evidencias
cerámicas, ciertamente abundantes en muchísimos yacimientos, puede y debe convertirse en
una fértil vía de estudio y conocimiento de múltiples aspectos de las comunidades del pasado:
cómo llevaron a cabo determinados trabajos, qué actividades realizaban en el marco de su
vida cotidiana, cómo se organizaban para hacerlo, etc. Es decir, la cerámica no sólo sirve para
definir culturalmente a las personas que la fabricaron. Durante muchas décadas éste era el
principal objetivo de muchos arqueólogos/as cuando la estudiaban (por ejemplo como indicativo de romanización o de la llegada de determinados grupos a un territorio: celtas, íberos,
etc.). El estudio de los productos cerámicos es también una vía de conocimiento de cuáles
fueron las formas concretas de organizarse y de relacionarse de los grupos humanos en uno
u otro momento del pasado.
Para lograr esto hay que estudiar y determinar un amplio conjunto de características macroscópicas y microscópicas que, evaluadas conjuntamente, nos permiten conseguir datos
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relevantes sobre las cuestiones mencionadas. Se trata, en definitiva, de los productos cerámicos (objeto de estudio) a las sociedades que los produjeron y utilizar (objeto de conocimiento).

¿Cómo hacemos el estudio? Breves notas metodológicas
Las evidencias cerámicas que se recuperan en los yacimientos arqueológicos y, en especial, en los prehistóricos, normalmente son numerosas pero acostumbran a estar muy
fragmentadas y ser de pequeño tamaño. Para poder trabajar en la línea definida en el punto
anterior, es necesario plantear una metodología de trabajo específica, dirigida a exprimir
al máximo la información que puedan aportar estas evidencias. Los fragmentos cerámicos
pueden aportar en si mismos información de un elemento formal del recipiente (el borde,
la base, un ansa, etc.) o ser simplemente «informes», en el sentido sin presentar elementos
característicos de a qué parte de la vasija corresponden. A veces se pueden remontar con
otros fragmentos o, simplemente, ser lo suficientemente grandes para permitir reconstruir
una parte significativa de la forma original del recipiente o, incluso, ser una vasija entera.
Cada una de estas posibilidades aporta información, de calidad diferente, pero que hay
que tener en cuenta en todos los casos y buscar las maneras de aprovecharla e integrarla en
nuestros estudios.
Para empezar, debemos valorar la fragmentación del conjunto y discriminar aquellos fragmentos que, por alguna razón, no permiten aportar la información necesaria. Algunos estudios no tienen en cuenta los fragmentos que no remontan o son informes. Como muestra
este trabajo, este tipo de fragmentos también pueden aportar un gran conocimiento sobre la
producción de los vasos, siempre y cuando nos hagamos las preguntas idóneas. Seguidamente, se diferencian los fragmentos según si tienen forma (borde, base, inflexión, decoración,
etc.) o si son fragmentos informes, y se cuantifican las diferentes categorías definidas en el
conjunto a estudiar.
Una vez clasificadas las tipologías de los fragmentos, se determina la tipología de los fragmentos significativos, calculando el diámetro de los bordes, bases e inflexiones en la medida
de lo posible. Normalmente esto sucede en aproximadamente de un aproximadamente un
15% del total de los fragmentos. Finalmente, una vez descritos los diferentes fragmentos, se
fotografían y se dibujan. En este estudio la descripción tipológica de los fragmentos significativos ha seguido el sistema de definición y descripción elaborada por la Universidad de
Valencia (Bernabeu et al. 2009: 50-87).
Dentro de todo el conjunto cerámico, a partir de la observación macroscópica mediante una lupa binocular de 40 aumentos, describimos la composición mineralógica del barro
empleado estimando el tamaño y el porcentaje aproximado de la cantidad de desengrasante
de las tierras. Esto nos permitirá hacer una primera clasificación microscópica, que deberá
ser posteriormente revisada y matizada mediante los pertinentes estudios de caracterización
que nos permite, al menos, poder tener en cuenta en nuestro estudio la provisión de la materia prima: grado de selección, fuentes de aprovisionamiento, etc. Mediante el uso de un
pie de rey se determina el grosor de las paredes de los fragmentos con el fin de poder definir
diversas categorías en función de los valores obtenidos. Con la ayuda de una lupa binocular
también se puede discernir los tratamientos que habían recibido las superficies de los fragmentos, tanto internas como externas. Se utilizan tres categorías para los diferentes tipos de
tratamiento: el igualado, diferenciado por la irregularidad y la rugosidad de la superficie; el
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alisado, caracterizado por tener una superficie lisa, y el pulido, que se identifica por tener
una superficie alisada pero que refleja la luz. Por otra parte, también se debe tener en cuenta
que en algunos casos se puede intuir el posible utensilio o movimiento que se empleó para
tratar la superficie, ya sea un pulido irregular, un espatulado, etc. Para conocer la cocción de
los fragmentos, nos regimos por la coloración del fragmento analizado macroscópicamente
(Clop, 2007).
Junto con las descripciones hechas con anterioridad, realizamos el cálculo aproximado
del número mínimo de individuos (NMI). Utilizando todos los parámetros, cruzándolos teniendo en cuenta las características de cada conjunto, tanto con respecto a los fragmentos
significativos como los informes.

Breve explicación de los resultados
Las intervenciones realizadas en la Cueva del Sardo permitieron recuperar un total de
231 fragmentos de cerámica hecha a mano procedente de las ocupaciones prehistóricas. Finalmente, se ha realizado el estudio de 220 de ellos ya que los otros 11 fragmentos tienen un
tamaño inferior a 1,5 cm, el umbral fijado para descartar aquellos fragmentos que podrían
distorsionar la lectura de los resultados obtenidos. El elevado grado de fragmentación no ha
permitido la restitución de ninguna forma entera.
Para realizar el estudio, se ha organizado el material cerámico según el nivel arqueológico
en el que se han encontrado, ya que responden a una cronología diferente.
Tabla 1. Cuantificación del número de fragmentos de cada ocupación. Se indica también el número mínimo de individuos (NMI), es decir, de recipientes diferentes representados en cada caso.
Nivel

Cronología

Nº fragmentos

Porcentaje

NMI

Fase/Conjunto 8

4825 – 4450 cal ANE

13

5,91%

7

Fase/Conjunto 7

3900 – 3500 cal ANE

154

70%

69

Fase/Conjunto 6

3300 – 3100 cal ANE

17

7,73%

12

Fase/Conjunto 5

2900 – 2500 cal ANE

36

16,36%

21

Fase/Conjunto 8
Esta ocupación 8 es la más antigua en la que se han encontrado restos cerámicos. Este
conjunto está formado por 13 fragmentos. Entre ellos se encuentran un borde y una lengüeta
yun elemento de prensión (figura 1) que facilitó el transporte o sujeción del vaso. El resto son
fragmentos informes.
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Figura 1. Elemento de prensión. Fase/conjunto 8 de la Cova del Sardo.

Las tierras utilizadas en este nivel son bastante homogéneas. Su composición mineralógica
se basa en el cuarzo, esquisto y mica, coherente con el contexto geológico de los alrededores
de la cueva. Este fenómeno permiten plantearnos la hipótesis de que se trata de producciones
locales. La presencia de desengrasante vegetal añadido es baja pero significativa, ya que su
práctica se hace evidente en ya en en una de las ocupaciones neolíticas más antiguas de la
cueva. Su presencia se puede explicar por usos como el transporte de los vasos, ya que reduce
el peso de la cerámica.
Según el grosor de las paredes se pueden diferenciar dos grupos de tamaños, uno más delgado (6 a 8 mm de grosor) y otro más grueso (9 a 11 mm). Con todo, se observa una tendencia
homogénea en el modelado, que produciría unos espesores similares. El tratamiento de las
superficies presenta una técnica basada en alisados o igualados muy homogénea en cada vaso.
Estas técnicas parecen indicar que no se busca la estética, sino que priorizan una función más
práctica con poca inversión de trabajo.
La mayoría de los vasos presentan una cocción reducida, obtenida por la falta de oxígeno que recibieron los vasos durante la cocción y que ofrece unas propiedades de resistencia
térmica en el vaso. Otros individuos, en cambio, tienen una cocción oxidante, una tonalidad
rojiza que se obtiene por la entrada de oxígeno en el momento de cocción, pero que no proporciona unos vasos de calidad.

Fase/Conjunto 7
En la ocupación neolítica de la primera mitad del IV Milenio calANE, con un total de
154 fragmentos recuperados, hay 27 fragmentos que son bordes, una base convexa y un
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fragmento que presenta cordón simple y liso. Se trata de una técnica decorativa o bien de
un elemento de prensión. También se encontraron dos fragmentos con elementos singulares. En ambos casos se trata de dos perforaciones hechas antes de cocer la arcilla. Uno
de los fragmentos presenta un agujero en ambos lados, mientras que el segundo no acaba
de agujerear la superficie interna del mismo. Podríamos estar ante los fragmentos de uno
o dos vasos que, en el momento de su producción, estarían pensados para estar sujetados
por una cuerda.

Figura 2. Fragmento con cordón liso aplicado. Fase/conjunto 7 de la Cova del Sardo.

La mayoría de los fragmentos de este nivel tienen una materia prima compuesta por mica,
cuarzo y esquisto. Estos materiales aparecen de manera abundante y presentan una fracción
de grano gruesa. Por otra parte, un gran porcentaje de los individuos muestran la presencia
de desengrasante vegetal añadido. Esto aporta indicios de un uso más incipiente de los materiales vegetales como desengrasante para la cerámica y el inicio del uso de una arcilla que
contiene más diversidad de contenido mineral, que sigue compartiendo rasgos comunes con
la geología local.
El grosor de las paredes de los restos cerámicos que se han podido medir permite definir
dos agrupaciones, de 4 a 8 y de 8 a 12 mm de espesor. Ello lleva a plantear la existencia de dos
tipos de vasijas, unos con paredes más finas y de otros mucho más gruesas y que podría haber
tenido una función de almacenamiento.
El tratamiento de la superficie de los fragmentos cerámicos de esta ocupación es más
preciso que el observado en otras fases neolíticas del yacimiento. Se encuentra un gran
número de fragmentos con superficies alisadas y pulidas tanto en las caras internas como
en las externas. Este pulido intenso de los vasos y vasijas cerámicas requirió una inversión
de trabajo adicional en su manufactura. Su implementación pudo respondes a intenciones
puramente estéticas o, también, que fuera una práctica dirigida a reducir la porosidad de
los recipientes pensando en un uso vinculado a la contención de líquidos. Por otra parte,
se encuentran también una serie de fragmentos con trazas de los útiles de producción en
ambas superficies, en este caso, el espatulado. Este resultado nos informa sobre los métodos
y herramientas empleadas en la modelización de los vasos, que en este caso pueden haber
sido con un objeto vegetal.
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Figura 3. Fragmentos cerámicos significativos de la fase/conjunto 7 de la Cova del Sardo.

Figura 4. Fragmentos de vaso con perforaciones de la fase/conjunto 7 de la Cova del Sardo.

La cocción predominante es aquella obtenida por la falta de oxígeno y que proporciona
una tonalidad negra u oscurecida en las cerámicas debido a la falta de oxígeno durante el
proceso de cocción, la cocción reducida. Sin embargo, un elevado número de fragmentos
también presentan una cocción oxidante, que no ofrece unas propiedades tan óptimas en
cuanto a la termorresistencia.
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Fase/Conjunto 6
En esta fase de ocupación desarrollada en el exterior de la cueva se exhumaron únicamente
17 fragmentos cerámicos. Entre ellos se encuentra una base aplanada con un diámetro de 62
mm y una inflexión con orientación saliente, a la que se le ha podido calcular un diámetro
de 52 mm. La base contiene restos de hollín, indicando su exposición al fuego en tareas de
cocción.
La materia prima predominante en el desgrasante en este conjunto de fragmentos se compone por mica, cuarzo y esquisto. Como en la fase precedente, su frecuencia es alta y su
fracción gruesa. La presencia del desengrasante vegetal añadido sigue siendo significativa y
recurrente.
A partir del grosor que registran las paredes de los vasos se han establecido tres grupos,
donde se agrupan los individuos de entre 5 y 7 mm, un segundo grupo con espesores de
entre 8 y 9 mm y un último con aquellas paredes más grandes de 11 mm de espesor. Esta diferenciación destacada de los espesores nos habla de una producción de cerámica que buscó
intencionalmente esta variabilidad para usos diferenciados, ya que los vasos de paredes finas
o muy gruesas no resultan muy adecuados a exponerse al fuego. En definitiva, responde a una
búsqueda de diferentes funcionalidades. En cambio, el tratamiento de las superficies en este
nivel presenta poca inversión de trabajo, en unos vasos con unas superficies alisadas y igualadas. Por lo tanto, se constata una mayor dedicación a la fabricación de vasos con diferentes
grosores, pero con unos acabados sencillos que no mejoran ni la estética ni la funcionalidad
o resistencia del vaso.
La cocción predominante, siguiendo con la tendencia las otras fases prehistóricas previas
y en este mismo yacimiento, es la reducida. La búsqueda de este tipo de cocción se consigue
limitando la entrada de oxígeno durante la cocción de los vasos. No obstante, sin los medios o
los conocimientos suficientes pueden aparecer fragmentos con tonalidades más rojizas, como
es el caso de este nivel, con un tercio de los fragmentos con una cocción oxidante

Fase/Conjunto 5
La fase/Conjunto 5 fue la última ocupación prehistórica de la Cueva del Sardo, con una
cronología del final del Neolítico o Calcolítico. En ella se encontraron 36 fragmentos, 5 de los
cuales son bordes. Su materia prima se caracteriza por tener una composición mineralógica
basada en el cuarzo, esquisto y mica. Esta composición es coherente con el entorno geológico
de las inmediaciones de la cueva, en el tramo central del valle de Sant Nicolau. Con todo, una
variación en el lugar de extracción de las tierras conllevar una cierta diversidad en las cantidades, proporciones y dimensiones de estos minerales en el barro. En paralelo, se observa
un alto porcentaje de fragmentos con desengrasante vegetal añadido. El grosor de las paredes
que forman los vasos se distribuyen en dos grupos, de 4 a 7 mm y de 8 a 13 mm. Se aprecia
una diferenciación muy marcada entre individuos con paredes finas y gruesas. Este fenómeno
puede responder a funciones específicas en los recipientes de cada caso.
En cuanto al tratamiento de las superficies, destaca el uso del alisado en muchos fragmentos. Sin embargo, en un número de individuos más reducido se observa el uso del pulido o
cepillado. Por lo tanto, se constata que la tendencia general en la producción de este ajuar fue
de dedicar poca inversión de trabajo en el modelado. Sin embargo, la presencia de fragmentos
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pulidos o respaldados muestra que en algunos casos esto no fue así y que, en definitiva, hubo
de dos grupos cerámicos muy diferenciados en cuanto a la preocupación de los acabados.
La mayoría de los vasos presentan una cocción totalmente reductora, aunque es reseñable el
número de fragmentos con una cocción oxidante. Vemos, pues, que la cocción sigue siendo
especializada en la búsqueda de cocciones reductoras pero poco controlada, donde aparecen
entradas de oxígeno que tiñen los vasos de color rojizo.

Concluyendo …
El estudio de la alfarería prehistórica de la Cova del Sardo, expuesto aquí de forma muy
sintética, permite concluir que los conjuntos cerámicos documentados en los diferentes niveles son bastante heterogéneos entre sí. Mientras que las fases 8 y 6 la frecuencia de fragmentos
cerámicos es muy baja, el nivel 7 presenta el conjunto más numeroso, con un 70% del total
de los restos recuperados de época prehistórica. La fragmentación de los materiales en cada
fase es muy grande y los remontajes entre fragmentos son muy escasos. Esto muestra que en
las diferentes ocupaciones factores tafonómicos o la misma dinámica de descarte de los restos
ha provocado que solo se hayan conservado unos pocos fragmentos de un conjunto cerámico
más grande. Sin embargo, diferentes modalidades en la ocupación puede haber conllevado
también esta diversidad en el volumen de los materiales en cada ocupación. Al respecto es
conveniente constatar que también en los materiales líticos tallados, la fase de ocupación 7 es
la más fértil.
Las materias primas empleadas en la cerámica de estas ocupaciones del yacimiento aparentemente, y a falta de los pertinentes estudios específicos, se puede relacionar con la geología
del entorno. El sustrato geológico del valle de Sant Nicolau es particular en comparación al
resto de valles del Parque Nacional. En su tramo medio e inferior se encuentra la presencia
de bloques de grava cenozoicos procedentes de depósitos glaciares o periglaciares que fueron
arrastrados hasta aquí desde las zonas de contacto entre el batolito granítico y las rocas metamórficas. En cambio, las cabeceras están mayoritariamente excavadas en un sustrato granitoide, formado por cuarzo, feldespato y mica. Estos minerales estaban presentes en las arcillas
explotadas para la producción de la cerámica recuperada en la cueva y, en determinados casos, a las tierras se les añadió desengrasante vegetal.
Algunas de las cerámicas hechas a mano presentan marcas de espatulado que nos evidencian el uso de herramientas para su producción. En este sentido, los dos fragmentos perforados cuando la arcilla aún era húmeda nos indican el uso de perforadores para recipientes,
posiblemente, destinados a ser sostenidos colgados de una cuerda.
Durante la ocupación de la cueva parece apreciarse un cierto proceso de especialización de la producción cerámica, con respecto al tratamiento de la superficie. Su análisis
ha dejado en evidencia una cierta progresión a partir de la fase 7 hacia tratamientos que
implican una mayor inversión del trabajo, como el cepillado y el pulido. Este proceso tendrá una continuidad hasta el final de la ocupación neolítica de la cueva. Las paredes de los
recipientes no son ni muy gruesas ni muy delgadas. Por tanto, podemos hablar de vasos
que en general, aunque con alguna excepción, no estaban orientados al almacenamiento,
sino a un uso cotidiano. Por otra parte, la apertura de la boca de los vasos no describe
ninguna variación destacable entre todos los niveles cronológicos, habiendo una presencia homogénea de formas abiertas y cerradas dirigidas a diferentes usos pero ninguno de
específico que podemos identificar.
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La cocción de la cerámica fue relativamente poco controlada, ya que las producciones buscan una cocción reducida pero aparecen fragmentos que combinan tonalidades más oxidantes en la superficie externa, fragmentos con la combinación de coloraciones oscuras y rojizas
y otras totalmente oxidantes. La búsqueda de una cocción reducida es usual a lo largo de este
periodo, ya que ofrece una mayor resistencia mecánica al vaso. Sin embargo, las tonalidades
oxidantes podrían responder a implicaciones decorativas, ya que no se encuentra en los vasos
con las paredes más gruesas. Otra opción es que la presencia de estos fragmentos oxidados sea
producto de ciertas deficiencias en los procesos de cocción.
Así pues, nos encontramos ante un conjunto cerámico posiblemente de producción local,
con una inversión de trabajo dirigida a producir recipientes útiles de una vida corta. Este
patrón es coherente con la estacionalidad que habría regido las dinámicas ocupación Cova
del Sardo. De hecho, la cerámica se acostumbraba a producir en las épocas más secas, desde
finales de primavera hasta inicios de otoño. Es posible que el ajuar presente en la Cova del
Sardo respondiera a producciones específicas para ser empleadas en el lugar.
Una búsqueda bibliográfica amplia pero no exhaustiva muestra que las morfologías encontradas en Sardo se encuentran en toda la zona pirenaica y prepirenaica, desde la vertiente
francesa hasta los yacimientos aragoneses, entre la primera mitad del VI Milenio calANE
hasta la segunda mitad del III Milenio calANE.
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Capítulo 5 - Pieza complementaria 3
El uso de las plantas y el entorno vegetal de la Cova del Sardo durante el
Neolítico
Laura Obea Gómez y David Rodríguez Antón

La Cova del Sardo y su entorno
La utilización de la madera (como combustible o como materia prima) implica una serie
de acciones por parte de las sociedades humanas que las relacionan con su entorno, más
allá únicamente de la captación de alimentos, en un diálogo particular para cada lugar. Para
entenderlo será necesario conocer las características materiales del escenario en el que se desarrolla, razón por la cual las investigaciones arqueológicas han ido integrando, cada vez más,
los estudios del paisaje desde un enfoque multidisciplinar (Butzer, 1982; Soriano et al., 2003;
Catalan et al., 2013). En los espacios de alta montaña, esto se hace especialmente importante
a causa de sus particularidades orográficas ya que podemos encontrar una gran variedad de
paisajes y asociaciones vegetales en un territorio relativamente pequeño (Carrillo y Ninot,
1992; Ninot y Ferré, 2008). Del mismo modo, también habrá que tener en cuenta las dificultades de los grupos a la hora de desplazarse por dicho territorio, especialmente a causa de los
cursos fluviales y las fuertes pendientes.
En la actualidad, la Cova del Sardo se encuentra en una zona de bosque mixto subalpino
dominado por las coníferas (Pinus uncinata/sylvestris y Abies alba) considerablemente alterado por la acción humana. Esta condición la sugiere la presencia de algunas caducifolias de
crecimiento rápido y marginal, propias de bosques secundarios, como los abedules (Betula
pendula) y avellanos (Corylus avellana), así como también la existencia de numerosos claros que aún a día de hoy funcionan como pastos para el ganado en verano. En la zona más
cercana al río Sant Nicolau, que se sitúa unos 60 metros por debajo de la Cova del Sardo,
también se encuentran, además, especies de ribera hidrófilas y mesófilas, como los fresnos
(Fraxinus excelsior) y los sauces (Salix sp.). Cabe destacar el contraste entre la vegetación
presente en las dos laderas. Mientras que en la ladera soleada dominan el pino silvestre (Pinus sylvestris) y el enebro (Juniperus comunis nana), en la umbría encontramos más abetos
(Abies alba) y algún rododendro (Rhododendrum ferruginosa). El bosque de caducifolias
(dominado por Quercus caduciofolia y Pinus sylvestris), más típico de la zona montana se
encuentra unos 150 metros por debajo de la cueva, a partir del Estany de Llebreta (figura)
(Carrillo y Ninot, 1992).
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Figura 1. Fotografía del Estany de Llebreta, tomada desde las inmediaciones de la Cova del Sardo en otoño. Se aprecia la presencia de caducifolias en algunas zonas, dentro de un medio dominado por el bosque
de coníferas, así como de algunos claros, fruto del pastoreo de baja intensidad, actual.

Madera y fuego en la Cova del Sardo. La gestión de los recursos vegetales
La madera ha sido (y todavía es) un material ampliamente utilizado por las sociedades
humanas para la realización de múltiples actividades, lo que ha permitido desarrollar un
conocimiento bastante preciso sobre las distintas propiedades de las distintas especies de
plantas leñosas, así como criterios de selección de la madera según el uso que se le quisiera
dar (Allué, 2002; Buxó y Piqué, 2008). Ya hace años que al estudiar el pasado nos hemos
puesto de acuerdo en la importancia del fuego para la organización y el desarrollo de las
sociedades humanas (Bal et al., 2011; Rius et al., 2012). En el momento en que estas empezaron a controlarlo, el fuego se convirtió en el elemento central de los asentamientos
humanos. A su alrededor se han desarrollado todo tipo de actividades a lo largo de los años,
ya que la luz que desprenden los hogares nos ha permitido alargar nuestros días y habitar
en lugares en los que no llega la luz del sol, como las cuevas. Gracias al calor controlado que
genera el fuego hemos podido hacer frente a las bajas temperaturas de las zonas más frías
y llevar a cabo diversos procesos productivos, como el procesado de alimentos y pieles, el
desecado o ahumado de productos para mejorar su conservación, o la fabricación de otros,
como la cerámica.
Aunque existen distintos tipos de combustible, el fuego ha sido generado principalmente mediante la quema de leña. Esto ha llevado a las diferentes sociedades a desarrollar un conocimiento
bastante amplio sobre las propiedades de cada tipo de madera. A nivel arqueológico, este conocimiento se concreta en la existencia (o no) de preferencias (de especie, de calibre, de madera seca)
que pueden ser identificadas en el registro material (Allué, 2002; Buxó y Piqué, 2008).

La recuperación de los restos vegetales y su estudio arqueobotánico
La arqueobotánica es la disciplina que estudia los restos vegetales provenientes de contextos arqueológicos con el objeto de reconstruir la explotación y uso de los recursos vegetales en
el pasado y también el paisaje existente en el entorno en el momento en que los asentamientos
fueron ocupados (Buxó y Piqué, 2003; Pèlachs y Soriano, 2003). Entre los macrorestos encontramos los fragmentos de madera y carbón así como las semillas y hojas (Buxó y Piqué, 2008).
Entre los microrestos encontramos el polen y las esporas no polínicas (Burjachs et al., 2003)
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y los fitolitos (mineralizaciones, generalmente de sílice opalino, de algunas células vegetales)
(Piperno, 2006).
La antracología (del griego antraχ-koσ: «carbón») se basa en la observación de los tres
planos anatómicos de la madera carbonizada: transversal, longitudinal radial y longitudinal
tangencial (figura 2), para su determinación taxonómica así como su estudio dendrológico, lo
que nos permite acercarnos al estado de la madera en el momento de su combustión (Allué,
2002; Obea, 2014). En la mayoría de los casos, la identificación es posible a nivel de especie,
por lo que podemos dibujar de forma bastante precisa la composición del paisaje vegetal leñoso (arbóreo y arbustivo) así como definir estrategias de captación del combustible en el caso
que existieran (Martín Seijo, 2013; Obea, 2014a).

Figura 2. Presentación de los tres planos anatómicos empleados por la antracología para la determinación taxonómica en las plantas angiospermas y gimnospermas, a partir de los restos de madera carbonizada.

Dada la naturaleza y la gran cantidad de restos paleobotánicos que pueden recuperarse
en los yacimientos arqueológicos, es necesario hacer un muestreo e implementar una metodología rigurosa de cara a obtener unos resultados fiables tanto para la información de
carácter paleoecológico como para la de carácter socioeconómico. Es importante que dicho
muestreo sea representativo de la realidad y que evite sesgos, por ejemplo, a causa del tamaño de los fragmentos (Buxó y Pique, 2008; Celma, 2009; Euba, 2008; Martín Seijo, 2013).
Por ello, en términos generales, se recomienda guardar un 10% del sedimento de cada unidad estratigráfica para su procesado en el laboratorio. El resto de sedimento se tamizará en
el yacimiento (en seco o con agua, dependiendo de las posibilidades) para la recogida de
los restos de menor tamaño. Para esta operación se considera suficiente una malla de 5 mm
de luz, aunque en los casos en que sea necesaria más precisión, se puede utilizar una malla
de 2 mm de luz. En el caso de utilizar agua, o que el sedimento esté muy húmedo, como es
el caso de la Cova del Sardo, siempre que sea posible habrá que dejar secar los restos a la
sombra antes de guardarlos en bolsas y cajas de plástico para su transporte. En el caso esto
no se haya podido hacer, habrá que dejarlos secar cuidadosamente antes de su análisis, ya
que si la deshidratación es demasiado rápida los fragmentos de carbón tienden a fracturarse
(Buxó y Piqué, 2003).
Aunque en el caso que aquí se presenta, los restos analizados no han sido recogidos por
las mismas personas que los han analizado, los criterios aplicados por el equipo de excavación, así como las condiciones en las que éstos han llegado al laboratorio, indican un trabajo
meticuloso durante la excavación y el posterior lavado de las muestras. Ello ha facilitado su
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identificación y análisis. Ya en el laboratorio, se han analizado un total de 888 fragmentos provenientes de cuatro niveles arqueológicos datados entre el 4800 y el 2500 cal ANE (Gassiot,
2010a; Obea, 2011; Gassiot et al., 2015).
Aunque de forma generalizada se considera estadísticamente significativo analizar 200
fragmentos por nivel de ocupación (Buxó y Piqué 2003), en el caso de la Cova del Sardo
hemos estudiado todos los subconjuntos, es decir, contextos de una misma ocupación,
de manera individualizada. Se ha tenido en cuenta su interpretación arqueológica y, en
función de ésta, se han seleccionado, preferentemente, muestras procedentes de hogares
y contextos de combustión (figura 4). Por el momento, únicamente se ha valorado su
identificación taxonómica, aunque todos los fragmentos analizados han sido guardados
de manera individualizada para facilitar posibles revisiones posteriores. Aun así, para
el análisis de los datos se han tenido en cuenta los criterios de recurrencia, frecuencia
y ubicuidad (Obea et al., 2011). De cara a una mayor comprensión de las estrategias de
recolección de leña, a parte de la especie, también se ha tomado en consideración el tipo
de bosque presente en el valle (Carrillo y Ninot, 1992) así como el tipo de planta leñosa
(árbol o arbusto) (Gassiot et al., 2015).
Con la intención de completar y abordar el estudio del consumo de productos vegetales
en la Cova del Sardo, además del análisis de los carbones recuperados mediante las técnicas
de flotación y cribado en seco, antes mencionadas, también se han podido recuperar algunos
restos carpológicos. Concretamente han sido determinadas taxonómicamente un total de 137
semillas carbonizadas, halladas en el yacimiento, y que corresponden a las ocupaciones neolíticas del sitio (Gassiot et al. 2012).
En paralelo al muestreo individualizado por subconjuntos arqueológicos, de cara a la recuperación de macrorestos vegetales, también se ha llevado a cabo la recuperación de muestras
de sedimentos, para la obtención y estudio de los microrestos vegetales en el laboratorio. De
modo que todas las unidades funcionales o estructurales significativas han sido analizadas de
forma análoga, recuperando ambos indicadores del consumo de productos vegetales (macro y
microscópicos) (Catalan et al. 2013; Gassiot, 2010a). En el caso de los microrestos, se han analizado 25 muestras provenientes de los 5 niveles prehistóricos neolíticos de la Cova del Sardo,
datados entre el 5500 y el 2500 cal ANE. Para ello se ha procesado 10g de sedimento por muestra en laboratorio, de modo que mediante diversos procesos de cribado y centrifugación, y de
reducción físico-química de la muestra, se han separado los silicatos del resto de elementos
del suelo, según la técnica descrita en Madella et al. (1998). Después hemos montado láminas
para su estudio microscópico a 400 y 630 aumentos principalmente, observando la presencia
de diversos microrestos vegetales (fitolitos, diatomeas, pólenes, almidones y microcarbones).
Dada la especificidad del método, basado en la separación densimétrica del sílice biogénico,
nos hemos centrado en el estudio de los fitolitos (mineralizaciones de células epidérmicas de
las plantas) (Zurro 2006), si bien las diatomeas (Catalan et al. 2013) (esqueletos de sílice biogénico de algas unicelulares) también han sido contabilizadas en este estudio (figura 3).
Los fitolitos han sido estudiados a partir de criterios científicos que tienen en cuenta su
análisis morfológico (Madella et al. 2005), morfométrico (Ball et al. 2016) y tipológico (Carnelli et al. 2004, Novello y Barboni 2015, Albert et al. 2016). También se han considerado
los diversos processos tafonómicos (Madella y Lancelotti 2012) que pueden afectarlos y la
significación estadística de los conjuntos o asociacionas fitolitológicas halladas en cada unidad estratigráfica o subconjunto (Carnelli et al. 2004, Zurro 2006) así como su significación
arqueológica concreta (Zurro 2011).
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Figura 3. Imágenes obtenidas a 630 aumentos con un microscopio Leica DM 2500 en la IMF-CSIC de
Barcelona. La fotografía de la izquierda proviene de una muestra de un nivel de ocupación del interior de
la cavidad de la fase 7, datado en 4200/4000-3400 calANE. La fotografía de la derecha se obtuvo de una
muestra procedente de una estructura de combustión realizada en la terraza exterior, datada en 4680-4360
calANE. En ambas se observa la presencia de abundantes microcarbones, diatomeas, pólenes y fitolitos, así
como otros microrestos vegetales. En los dos casos, tanto en el interior como en el exterior de la cavidad, se
constata el aporte antrópico de hierbas pooideas C3 (Festuca, Poa y Nardus, principalmente), características
de las zonas de pasto y/o altamente antropizadas. La presencia de diatomeas posiblemente tiene que ver
con la dinámica hídrica natural del sitio, sometido a dinámicas de hielo y deshielo estacionales.

Resultados
La gran cantidad de fragmentos de carbón encontrados en todas las fases indica una ocupación muy recurrente del abrigo durante la Prehistoria y un uso intensivo del fuego en las
actividades que tuvieron lugar en el abrigo y en su terraza exterior (Gassiot, 2014a; Gassiot et
al., 2015). Una vez determinados taxonómicamente los fragmentos, se puede decir que hay
un claro predominio de las coníferas de solana en toda la secuencia ya que la suma de pino
negro o silvestre (Pinus uncinata / sylvestris) y enebro (Juniperus communis nana) supera,
en todos los subconjuntos, el 50% de los fragmentos. Otros taxones recurrentes son el roble
(Quercus caducifolio) y el álamo (Populus sp.), así como el fresno (Fraxinus excelsior) y el
abedul (Betula pendula) que aparecen en menor medida (figura 4). La presencia de avellano
(Corylus avellana) y madroño (Arbutus unedo) es más bien ocasional, aunque recurrente en
los diversos conjuntos y fases cronológicas. La presencia de abeto (Abies alba) aunque minoritaria es significativa desde la fase 7, correspondiente a la primera mitad del IV Milenio
calANE, intensificándose claramente en el III Milenio cal NE, durante la fase 5. Los once
taxones identificados pertenecen a tres formaciones vegetales distintas que podrían haberse
encontrado en un radio relativamente cercano al abrigo: bosque subalpino de coníferas, bosque de caducifolias y bosque de ribera.
Observando el gráfico que resulta del análisis de los distintos subconjuntos (figura 4), no
parece que haya un patrón claro más allá del dominio del pino, aunque sí se intuyen algunas
tendencias como la disminución del roble y la aparición de abedul, taxón este último característico de bosques secundarios, tanto en la fase 7 como en la 5. Estos elementos son indicadores de una cierta degradación del bosque, posiblemente a causa de la actividad humana,
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dada la apertura de claros, que son rápidamente colonizados por abedules (Betula pendula) y
avellanos (Corylus avellana). El aumento de los arbustos, como el enebro (Juniperus communis
nana) y el madroño (Arbutus unedo) también es indicativo de un bosque degradado por las
actividades humanas, como se hace patente desde la fase 7, que se sitúa cronológicamente
entre el 4200/4000 y el 3400 calANE.

Figura 4. Presentación gráfica de los porcentajes taxonómicos de carbones determinados en los diversos
subconjuntos de los niveles neolíticos de la Cova del Sardo. La gráfica superior presenta todos los subconjuntos analizados. La gráfica inferior derecha es la suma estadística de los diversos taxones agrupados
según los 4 niveles con conjuntos cronológicos. La gráfica inferior izquierda presenta la variabilidad interna
dentro de una sola estructura de combustión de la fase 8, datada entre el 4800 y el 4360 cal ANE.

En el caso del Conjunto 8, el más antiguo (datado con 6 muestras radiocarbónicas entre
4800 y 4400 cal ANE), la mayoría de los fragmentos analizados provienen de una estructura
de combustión (A-8A4). Tuvo una función incierta y se situaba en el exterior de la cueva, en
una terraza construida. El depósito de carbones es el resultado de varios episodios de quema durante la vida de la estructura que pudo abarcar uno o dos siglos (Gassiot et al., 2014a;
Gassiot et al., 2015). La superficie de este subconjunto, de unos 6 m2 de extensión, así como
la distribución de los fragmentos de carbón (Gassiot, 2010a) descartan las hipótesis de que se
trate de un lar así como la suma de muchos hogares superpuestos. En un primer momento del
análisis, se consideró que la información de los taxones presentes en esta estructura podría ser
representativa del paisaje del momento ya que los porcentajes de pino, roble y otras caducifolias, coinciden con los de un bosque mixto de tipo montano. Sin embargo, viendo la relación
entre el pino y el roble en el hogar A-8B2 (datado en 4800-4600 calANE), donde el roble está
mucho más representado (hasta el 26%, frente a un 62% de pino), parece que en esta estructu118
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ra exterior a la cueva hubo una cierta preferencia por el pino que, al quemar, genera una llama
muy viva y brillante. Aquí se aprecia un claro dominio del pino (74%) seguido del roble (12%)
y otras caducifolias (Populus, Fraxinus y Corylus) (que suman el 11%). Concretamente el roble
está más presente en la base de la estructura y en el hogar A-8B2 (figura 4, inferior izquierda).
A nivel carpológico, se observa una presencia significativa de Galium aparine, una mala
hierba, característica de zonas antropizadas y de pasto, así como alguna avellana y cereza
silvestre. Mención aparte merece la presencia de un grano quemado de cebada doméstica
(Hordeum vulgare), que indica el consumo en la Cova del Sardo de cereales cultivados, al menos de forma esporádica (Gassiot et al., 2012; Gassiot et al., 2015). El análisis de los fitolitos de
esta estructura señala también una presencia dominante de herbáceas pooideas, de tipo C3,
características de zonas de pradera alpina o subalpina abiertas o deforestadas (Festuca, Poa y
Nardus).

Figura 5. Arriba, planta con la disposición de los troncos excavados en la terraza exterior, conjunto 6.
Abajo, fotografía de uno de los troncos de pino que conformaban la estructura.

Por otro lado, por lo que respecta a la variabilidad de los distintos contextos o subconjuntos, tampoco parece responder a ningún criterio claro. Los subconjuntos A-5A2, A-7A8,
A-7B4 i A-7A5 son los que tienen un mayor número de especies, entre 7 y 9, mientras que
A-7B2/3, que consiste en un hogar, únicamente tiene dos taxones con un 96% de pino. Este
último caso podría estar reflejando un único episodio de combustión, mientras que los anteriores seguramente reflejen contextos de desecho o limpieza de hogares.
De entre los datos obtenidos, cabe señalar también la muestra procedente del conjunto
6, por su naturaleza y función dentro del asentamiento, ya que parece ser, en su mayoría,
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material constructivo. En este conjunto, no se han podido identificar hogares y, por lo tanto,
hacer la distinción entre leña y material de construcción. De todos modos, sí parece haber una
predilección por el pino, ya que todos los fragmentos de troncos individualizados durante la
excavación han resultado serlo. Es por esta razón que nos inclinamos a pensar que el pino está
ligeramente sobrerrepresentado en el conjunto 6, que podría ser fruto, principalmente, de la
combustión de una estructura o cubierta, de madera de pino, que podría haberse apoyado
sobre la cornisa (figura 5). Especial mención merece la presencia de un grano de trigo doméstico (Triticum aestivum) en este conjunto, que refuerza, nuevamente la tesis de un consumo
de cereales cultivados en las proximidades del sitio.

Conclusiones
La recolección y uso de la madera en la Cova del Sardo
Los datos descritos señalan una explotación oportunista de la madera con preferencia por
los taxones arbóreos. De este modo, la recolección de leña habría tenido lugar, mayormente,
en las inmediaciones de la Cova del Sardo ya que ello permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el
transporte, así como también clarear la plataforma justo de delante de la cueva para tener más
espacio y mayor visibilidad del valle. De forma más ocasional, tal vez aprovechando desplazamientos por otras causas, la recolección habría tenido lugar en espacios un poco más alejados,
como mínimo hasta la ribera del río Sant Nicolau, lo que habría dado pie a la recolección de
una mayor variedad de especies.
En este sentido, cabe destacar la presencia del roble (Quercus caducifolio) en todos los niveles analizados, aunque sea en pequeñas proporciones. Por un lado, este hecho nos podría estar
indicando que el bosque de caducifolias se habría encontrado más cerca del asentamiento que
en la actualidad. Por otro lado, el roble es apreciado como combustible por su alto poder calorífico y por arder de manera prolongada. De este modo, nos podemos aventurar a plantear
cierta predilección por lo que respecta al roble sin que ello condicionara la tónica general de
recolección de leña.
En el caso del material constructivo, en cambio, sí parece haber un criterio a la hora de
conseguirlo, siendo el pino la especie preferida por el grupo que habitó el abrigo durante
la segunda mitad del IV milenio cal ANE. Esto no sería de extrañar. Por un lado, el pino es
estadísticamente la especie arbórea más frecuente en torno al abrigo. Por el otro, los pinos
silvestres se caracterizan por sus troncos rectos y largos (Euba, et al. 2010) (figura 5).
En conclusión, la explotación de madera en la Cova el Sardo, se realizó de forma continuada y bastante intensa, para dar solución a las necesidades de luz y calor de los grupos que
habitaron el abrigo aunque, en ocasiones puntuales (conjunto 6, estructura A-8A4), dicha
explotación tuvo otras finalidades productivas, por ahora desconocidas.
Es posible que fuera en estos momentos en los que existió un criterio de selección de la
madera por sus propiedades aunque, por el contrario, la recolección de leña para las tareas cotidianas parece que tuvo un carácter oportunista. En este caso, la proximidad al asentamiento
y el calibre de la madera recogida seguramente fue un factor más importante que el tipo de
madera. El contraste entre los datos antracológicos del Sardo y las columnas polínicas del valle es notorio. Este hecho sugiere que, mientras la tónica general del valle presenta un bosque
de coníferas bastante cerrado, justo delante de la Cova del Sardo éste bosque estuvo fuerte120
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mente alterado por la constante necesidad de madera a causa de la ocupación continuada de
la misma a lo largo de los años. Seguramente este impacto en la vegetación también afectó a
algunos tramos del fondo de valle más cercano donde parece que se realizaron otras actividades productivas, a tenor de la diversidad de especies leñosas recogidas, que se corresponden
con distintos tipos de bosque.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que se plantea una ocupación estacional del abrigo,
será interesante desarrollar el análisis dendrológico y tafonómico del carbón, de cara a la
identificación de actuaciones específicas relacionadas con la recolección y uso de leña (detección de áreas de captación particulares, almacenaje de la leña, selección de la madera por su
caibre y/o su estado, etc.).

Los cambios en el paisaje vegetal a lo largo de la Prehistoria
Tomando en consideración únicamente los dato antracológicos, se pueden inferir algunos
cambios en el paisaje del valle de Sant Nicolau a lo largo de los 3 mil años que comprende la
ocupación prehistórica de la Cova del Sardo. Así, la tendencia general indicaría una apertura
del bosque de pinos durante la primera mitad del IV milenio y, más adelante, también durante la primera mitad del III milenio cal ANE. El incremento del abedul (Betula pendula)
y muy significativamente también del enebro (Juniperus) en los mismos niveles puede estar
indicando una cierta degradación del bosque de pinos, que pudo haber sido causada por la
acción humana.
Los datos polínicos globales existentes para este período en el Valle de Sant Nicolau, proceden de la columna sedimentarias del Estany Redó de Espot, situado a 2120 m en la cabecera
de la cuenca, y del Lac Redón, a una altitud de 2230 m en el valle de Conangles (Catalan et
al., 2001; Plà y Catalan, 2005). Estos resgistros no parecen detectar un impacto humano significativo en este periodo, aunque sí un importante desarrollo de los abetales, especialmente
a partir del 4000 calANE aproximadamente. Estos datos polínicos son perfectamente coherentes con los datos antracológicos, ya que la presencia de fragmentos de abeto en el Sardo,
no se verifica, débilmente, hasta el Conjunto 7, durante el IV milenio cal ANE, disparándose
en la última fase de ocupación prehistórica. Es precisamente en este momento, cuando en un
hogar (A-5B1) datado en 2850-2500 cal ANE, hallamos hasta un 34% de fragmentos de abeto,
estando totalmente ausente en los niveles más antiguos de la fase 8, anteriores al 4500 calANE.
La presencia del robledal, en cotas superiores a las actuales, señalada por los datos polínicos,
también parece coherente con los estudios de diatomeas, que muestran unas condiciones más
cálidas durante el verano-otoño, en una climatología general de mayor continentalidad que la
actual durante todo el Holoceno medio (Catalan et al., 2013).
No obstante, de cara a la interpretación final del impacto humano en el entorno de la Cova
del Sardo, hay que valorar especialmente los análisis polínicos realizados a partir de 10 muestras analizadas provenientes del mismo yacimiento, y la muestra tomada en el Abric de l’Estany de la Coveta, situado cerca de 2450 m de altitud (Gassiot et al., 2012). Los datos polínicos
de la Cova del Sardo, en parte contrastan y completan los datos antracológicos, carpológicos
y fitolitológicos, antes discutidos. Con relación a los cambios en la composición general del
bosque en el entorno del yacimiento, efectivamente el polen señala una mayor presencia de
robles en la zona durante los primeros momentos de ocupación de la cavidad, entre el 5400 y
el 4000 calANE, seguida de un aumento del abetal especialmente acusado en la última fase de
ocupación prehistórica, en torno al 3700 cal ANE (figura 6).
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No obstante, lo más significativo que podemos inferir de los datos polínicos de la Cova del
Sardo, es un cierto impacto en el bosque, especialmente acusado durante la primera fase de
ocupación del lugar, en el V milenio cal ANE. Si se toman en consideración las 5 muestras
procedentes de la fase 8 y principios de la fase 7, datadas entre el 4800 y el 4000 cal ANE, y se
comparan con las muestras anteriores y posteriores, se constata el descenso global de polen
arbóreo, especialmente de pino, a la par que se produce un aumento del bosque secundario
de abedul y avellano. Paralelamente se documenta la subida de las poáceas, asteráceas y artemísias, así como otras herbáceas pooideas, tipo C3, lo que refuerza los datos obtenidos en los
análisis de fitolitos.
La combinación de los diversos datos aquí presentados (antracológicos, carpológicos, fitolitológicos y polínicos) permiten a proponer una primer proceso de impacto y obertura del
bosque durante el V milenio cal ANE, que al menos afectaría al fondo de valle próximo a la
Cova del Sardo, pero que tendría una intensidad y recurrencia suficiente como para mantener
un medio relativamente abierto, al menos durante casi un milenio, aproximadamente, entre
4800 y 3800 cal ANE. Después aunque las ocupaciones del yacimiento continuaron, la presión
parece descender, al menos en el entorno inmediato.
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Capítulo 6
Cambios en los sistemas de poblamiento al final de la Prehistoria
Ermengol Gassiot Ballbè, Manuel Quesada Carrasco

Al final del Tercer e inicios del Segundo Milenio calANE las sociedades del oeste del Mediterráneo experimentaron importantes transformaciones. Desde la arqueología se ha designado este período como la Edad del Bronce, aunque sus límites cronológicos reales varían ligeramente de un lugar a otro. En general durante la Edad del Bronce a lo largo de la península
se intensificaron las prácticas agrícolas y ganaderas, se consolidó una tendencia demográfica
expansiva y se agudizaron los indicios de desigualdad social (Ruiz-Gálvez, 2001). En un inicio en el norte de la Península Ibérica aparentemente estos procesos no fueron tan intensos
o, como mínimo, no nos dejaron unas evidencias arqueológicas tan inequívocas como en el
levante y en el sur. Sin embargo, al final del Segundo e inicios del Primer Milenio calANE en
los tramos bajos de las cuencas del Cinca y del Segre se desarrolló un poblamiento que se ha
calificado a menudo como «protourbano», con aldeas con una calle central y delimitadas por
perímetros defensivos (López, 2007). La existencia de conflictos armados y la militarización
de la sociedad lo certifican ejemplos como el asentamiento fortificado de Vilars d’Arbeca, que
empezó a construirse a inicios del s. VIII calANE y se abandonó alrededor del 300 calANE
(Alonso et al., 2010).
En los Pirineos diversos investigadores han planteado que también tuvo lugar un cierto crecimiento demográfico junto con una intensificación de las actividades agroganaderas
(Martín y Vaquer, 1995, Ruíz Zapatero, 1995) al final del Neolítico y durante la Edad del Bronce. Este proceso habría guardado algún tipo de relación con la amplia presencia del megalitismo, fruto de la construcción de tumbas «monumentales» en cistas de lajas que a menudo
estaban rodeadas de túmulos y que ahora denominamos dólmenes (Còts 2003). Para algunos
de los autores mencionados, la extensión del megalistismo en zonas de montaña de los Prepirineos y Pririneos habría guardado una estrecha relación con los caminos de paso de ganados
trashumantes. La existencia de depósitos de objetos de Bronce como el encontrado en una
zona abrupta por encima de Llavorsí (Gallart 1991) completa esta imagen de un territorio
con una ocupación humana densa en comparación con épocas precedentes. Complementariamente, la evidencia polínica señala que en este período en ambas vertientes de la cordillera
la vegetación acusó la presencia humana y sufrió un impacto evidente como resultado de la
extensión de las prácticas agrícolas y ganaderas (Galop et al., 2007).
En este escenario es de suponer que en el Parque Nacional aumenten de forma sensible las
evidencias arqueológicas de presencia humana. Como se ha señalado de forma muy breve
en el capítulo tercero, esto no es en absoluto así. Al contrario, prácticamente desaparecen
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los indicios de asentamientos aunque también es cierto que aparecen otros tipos de vestigios
arqueológicos.

La práctica desaparición de los asentamientos después del 2300 calANE
A partir de mediados del Tercer Milenio calANE las ocupaciones de abrigos y al aire libre
en zonas altas, en espacios que actualmente son pastos alpinos, desaparecen. Con posterioridad al año 2300 calANE ya no hay ningún pequeño abrigo en el que se hayan localizado trazas
de que fuera usado como albergue humano. Con una excepción puntual, esta ausencia de
indicios de asentamientos humanos perdurará durante toda la Edad de Bronce y continuará a
lo largo de gran parte de la Edad de Hierro, desde su inicio en el s. VIII calANE hasta el s. III/
II calANE (Gassiot et al., 2014a). En contraposición a esta ausencia de lugares de habitación
en cavidades o al aire libre, en este período aparecen otros tipos de vestigios arqueológicos en
diferentes áreas del Parque Nacional. Se trata de diversos depósitos de recipientes cerámicos
y de posibles enterramientos. Estas evidencias, junto con los datos que proporcionan los estudios de la paleovegetación, hacen descartar que esta desaparición de los asentamientos sea el
resultado del abandono de la zona por parte de las comunidades humanas. Incluso es posible
que suceda todo lo contrario.

Figura 1. Mapa del Parque Nacional y áreas adyacentes con los yacimientos descritos en este capítulo: 1.
Abric de Xemeneia, 2. Despoblat de la Cova, 3. Abric de l’Estany de la Coveta I, 4. Planell de Sant Esperit,
5. Tarter de Llacs, 6. Port de Rus, 7. Abric de Luque, 8. Dolmen de la Font dels Coms, 9. Coll de Dellui, 10.
Font de la Portella, 11. Pleta d’Erdo, 12. Cometes de Casesnoves.
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Abric de l’Estany de Xemeneia
Uno de los escasos yacimientos en los que se han localizado indicios hábitat humano es la
pequeña cavidad denominada Abric de l’Estany de Xemeneia, en el valle de Cabanes. Se identificó el año 2009 a partir de la localización de restos de al menos 7 cercados definidos por muros de piedra en la parte baja de una ladera a 2.429 m de altitud, en una zona que actualmente
es de pastos. En un extremo del área de los cercados, dominándolos, hay la pequeña cavidad
que da nombre al yacimiento, formada por la acumulación de diversos bloques de grandes
dimensiones de granito. En el interior del abrigo se conforman dos espacios. El más interior
apoya directamente sobre un bloque y prácticamente carece de sedimento. En él se encontraron algunos materiales recientes (s. XX), como una hoja de cuchillo de hierro o restos de tela.
En más exterior y adyacente a la entrada mide poco más de 4 m de largo por cerca de 3 m de
ancho y abarca un área de unos 11 m2. Delimita en acceso un muro de piedra seca y cierra su
parte interior otra acumulación de clastos que lo separa del otro espacio del abrigo. Como en
aquél, en su superficie se encontraron restos actuales además de parte de un esqueleto de un
mamífero de talla media en conexión anatómica.

Figura 2. Imagen del Abric de l’Estany de Xemeneia, lhasta la fecha la única cavidad con vestigios de un
hábitat humano en el II Milenio calANE.
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Figura 3. Superior: plano del interior del abrigo, con la indicación (flecha roja) del sondeo realizado. La
línea discontinua marca la cornisa en el área del acceso. Inferior: perfiles del sondeo con la superposición
estratigráfica documentada. Las estrellas marcan la procedencia de las dataciones efectuadas, la superior
la medieval y la inferior la prehistórica.

Con el fin de conocer la potencia arqueológica del yacimiento, principalmente una aproximación al número de ocupaciones del abrigo y su cronología, se efectuó un pequeño sondeo
en el espacio interior cercano al acceso, de 50 x 60 cm. La excavación profundizó unos 40 cm,
hasta llegar a un sedimento estéril que se interpretó como el sustrato geológico. Permitió
identificar una superposición de estratos con vestigios de combustión de madera en muchas
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ocasiones en gran cantidad y de dimensiones relativamente grandes, posiblemente procedentes de lares y limpieza de hogares. Durante la excavación y en la posterior documentación de
los cortes se vincularon los diferentes estratos a tres grandes fases de ocupación. La superior
se asocia a ocupaciones recientes del abrigo, con pocos carbones superficiales. La intermedia
contenía diversos niveles de cenizas con carbones, algunos posiblemente de hogar y otros
de limpieza, con pequeños fragmentos de cerámica y algunas lasquitas de sílex. Por debajo
apareció otro nivel con abundantes fragmentos de leña quemada, algunos de más de 1,5 cm
de longitud. En ese estrato, de tierra fina de color oscuro, aparecieron también algunos fragmentos líticos tallados y restos de cerámica. Se trataba de pequeñas lasquitas de sílex y una
de cuarzo, así como fragmentos cerámicos informes de reducidas dimensiones. La separación
entre la fase de ocupación basal y la intermedia era clara y se concretaba en la presencia de un
estrato de arenas graníticas con algunos guijarros y muy pocos carbones minúsculos. Todas
las ocupaciones identificadas se interpretaron como el resultado del uso del abrigo como un
lugar de habitación humana, donde las actividades relacionadas con los hogares (cocinado,
abrigo, etc.) dejaron importantes trazas en el registro arqueológico.
La datación de un carbón procedente de la ocupación intermedia facilitó un resultado de
inicios de la Edad Media, concretamente de entre el 630 y el 770 calNE. La cronología de la
inferior, obtenida también de un carbón procedente de una limpieza de hogar, fue mucho más
antigua, de entre el 1691-1504 calANE. Esta fecha, que se inscribe en lo que desde la arqueología denominamos la Edad del Bronce Medio, es prácticamente la única que remite a una
ocupación claramente vinculada a tareas de refugio o albergue en el Parque. Dada su escasa
extensión, la excavación no facilitó una perspectiva suficiente para poder identificar áreas
de actividad que permitan caracterizar el uso del espacio interior del abrigo a lo largo de sus
diferentes fases de ocupación. No obstante destaca la elevada presencia de restos de madera
quemada, indicativa de la existencia de hogares a lo largo de las distintas épocas.
Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 en el período tratado en este capítulo.
Yacimiento

Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Abric de l’Estany
de Xemeneia

Inferior

Beta-278789

3320+/-40

1691-1504
calANE

Carbón

Despoblat
de la Cova

Talla 2
(sondeo)

Beta-323403

2980+/-30

1372-1112
calANE

Carbón

Despoblat de la Cova
En uno de los valles laterales del de Sant Nicolau, concretamente en la ribera del Bony del
Graller, el año 2004 se documentó un asentamiento grande, con cerca de una treintena de recintos arquitectónicos definidos por muros de piedra y grandes bloques de la ladera. Los vestigios se sitúan en un repechón de la ladera, que da lugar a una pequeña elevación delimitada
en parte por un pequeño escarpe rocoso que dificulta el acceso ascendiendo desde el fondo
de valle por este y el noreste, y en la ladera adyacente. Como sucede también en otros asentamientos con arquitectura, parte de las construcciones se localizan en un canchal, hecho que
a veces dificulta poder verlas bien con claridad. El lugar se halla a una altitud de entre 2135 y
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2115 m desde el cual se tiene una excelente visión de un tramo del valle de Sant Nicolau y del
acceso al valle de Llacs, una extensa zona de pastos. En la actualidad la zona no tiene árboles
como resultado de su uso ganadero a lo largo del tiempo.

Figura 4. Planta del Despoblat de la Cova. En negro se marcan el trazado de los muros, que a menudo
incorporan grandes bloques del terreno. La ampliación muestra el recinto R-9, con la flecha roja señalando
dónde se recogió el carbón fechado y la azul el punto en el que apareció el fragmento de lámina de sílex.

Tanto por su extensión como por la cantidad de construcciones que contiene conforma un
conjunto arquitectónico de dimensiones mayores que la media. En el momento de su descubrimiento generó cierta sorpresa, tanto por su localización como por sus características, para
la cuales no había ningún referente previo. Por una parte, el asentamiento se localiza en un
lugar elevado a media ladera, cerca de una pequeña fuente pero alejado de un cauce de agua
principal. De hecho, parece como si se hubiera buscado un lugar que fuera fácil de defender
y tuviera una buena visibilidad de las vías de circulación por los valles del Sant Esperit y
Llacs. Por otra parte, el conjunto arquitectónico ocupa una extensión considerable, de cerca
de 0,4 Ha y contiene muchas más construcciones que la mayoría de asentamientos ganaderos
documentados en 2004. Con el tiempo se ha visto que los grandes conjuntos arquitectónicos
no son excepcionales en el Parque. Sin embargo, la presencia de un muro que cierra el acceso
más fácil al yacimiento y que podría haber tenido una función defensiva le confiere un patrón
muy poco habitual en los restos documentados hasta fecha de hoy.
El año 2011 las actuaciones en el Parque Nacional se focalizaron en ampliar la documentación de algunos yacimientos con arquitectura al aire libre. En gran medida se trataba de resol128
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ver algunas dudas con relación a su interpretación y, fundamentalmente, sobre su antigüedad.
Uno de los asentamientos sobre los que se intervino fue el Despoblat de la Cova. Inicialmente
se efectuó un pequeño sondeo en la construcción R-9, un recinto de unos 2,7 m de largo y
2,1 m de ancho, con un acceso de poco menos de 1 m de ancho orientado hacia el este. El objetivo de la actuación era poder identificar el nivel de ocupación vinculado a la construcción,
que se creía que era un espacio de habitación, y poderlo fechar. Al tratarse de una edificación
integrada en el entramado de muros de como mínimo una parte del conjunto, su datación
había de permitir asignar una época al asentamiento.
El sondeo se llevó a cabo en la parte absidal del recinto, en el lado opuesto al acceso. Por
debajo del derrumbe se llegó a la base del muro. Se continuó la excavación para garantizar
que se había agotado la secuencia arqueológica y, sorprendentemente apareció un nivel con
algunos carbones relativamente grandes y fragmentos de cerámica hecha a mano. La pasta de
esta cerámica era bastante tosca y el tratamiento de su superficie recordaba el habitual en algunas tinajas de grandes dimensiones del II Milenio calANE. La datación de un fragmento de
carbón proporcionó una fecha de entre 1372 y 1112 calANE, coherente con las características
de la cerámica aparecida. Motivada por el resultado obtenido, el año siguiente se completó el
sondeo en el interior del recinto R-9. La actuación permitió identificar diversas fases de época
medieval (ver el capítulo 7). Debajo de la base de un pequeño muro medieval, se recuperó
un fragmento de una lámina de sílex claro retocada que podría corresponder a la fase prehistórica identificada en el lugar. Como todas las piezas de sílex encontradas en la Cueva del
Sardo, se trata de una materia prima que procede de fuera del actual parque. Igualmente, en
todo el recinto, por debajo de los niveles vinculados a su uso, aparecieron algunos pequeños
fragmentos de cerámica prehistórica.
Los vestigios de ocupación en la Edad del Bronce en el Despoblat de la Cova consisten,
pues, en este puñado de materiales que por sus características son claramente prehistóricos
y que se vinculan con una fecha radiocarbónica al último tercio del II Milenio calANE. Al
respecto, la excavación no proporcionó más datos. La cantidad de materiales era escasa y no
aparecieron dispersos de forma que mostraran alguna área de actividad identificable. Posiblemente la ampliación de la extensión de la excavación, también fuera del perímetro del recinto
R-9, habría proporcionado evidencias más claras de la ocupación prehistórica del lugar. Sin
embargo era una opción que en ese momento quedaba fuera de los medios de tiempo y personal disponibles. Aun así, la intervención realizada nos indica que el conjunto arquitectónico
del Despoblat de la Cova tiene, por debajo de su arquitectura en piedra visible en la actualidad, vestigios de, como mínimo, una ocupación de la Edad del Bronze. Esta situación no es
excepcional en la cordillera pirenaica.
La excavación de algunos poblados medievales fortificados en lugares elevados han facilitado en diversas ocasiones materiales de esta época en la base de sus construcciones. Éste es
el caso del Despoblat de Santa Creu de Llagunes en el Pallars Sobirà (Augé et al. 2006) y del
asentamiento de Roc d’Enclar, en el valle central de Andorra (Llovera et al. 1997). En ambos yacimientos las excavaciones realizadas permitieron a los arqueólogos/as documentar
la existencia de fases previas a las construcciones medievales e, incluso, del final de la época
romana en Roc d’Enclar. Los indicios, como en el caso descrito, consisten principalmente en
materiales líticos y cerámicos que fueron recuperados en los niveles basales de las construcciones y, en gran medida, en contextos removidos por las actividades edificativas posteriores.
Como sucede en el Despoblat de la Cova, no se pudieron identificar estructuras claras de
época prehistórica. En todo caso, la sucesión de ocupaciones del Segundo Milenio calANE y
del inicio de la Edad Media en diversos lugares es indicativo del interés en ambas épocas por
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establecer algún tipo de asentamiento en lugares de características similares: gran visibilidad,
control de accesos a los pastos de altura, y de alguna manera también fácilmente defendibles.
Según los análisis paleoecológicos, es durante los últimos milenios de la Prehistoria cuando
parece que la presión antrópica sobre el medio es más elevada. Algo parecido sucede durante
la Edad Media (siglos XI y XII), donde el impacto de las actividades ganaderas deja también
una huella importante en el paisaje. Que sea precisamente durante estos dos periodos cuando las actividades económicas desarrolladas en la montaña dejan una impronta más visible,
podría estar relacionado también de alguna forma con la coincidencia en la elección de este
tipo de sitios.

Los depósitos de cerámica
Junto con la ausencia de indicios arqueológicos de asentamientos humanos, otra característica de los dos mil últimos años de la Prehistoria en el Parque Nacional es la aparición de
depósitos con una o diversas vasijas de cerámica, generalmente de dimensiones relativamente
grandes. En la actualidad en el parque se han documentado cinco. El primero fue hallado por
un guarda forestal habitante de Boí, quien encontró en un canchal tres recipientes en el año
2000 o 2001. Posteriormente, las prospecciones del año 2004 permitieron documentar otros
dos depósitos, con una vasija en cada uno de ellos (García Casas et al., 2014), y la del año
2011, otro más. Finalmente, el otoño de 2014 otro guarda forestal de la Vall Fosca localizó el
que por ahora es el último hallazgo de este tipo en el parque.
En todos los casos el lugar donde se produce el hallazgo es similar. Su altitud es variable,
ya que en dos casos se emplazan sobre los 1820 m y los tres restantes entre los 2200 y 2500 m.
Sin embargo, en todos los casos se sitúan en áreas de canchal a menos de 60 m de zonas de
pasto y también cercanos a fuentes de agua permanentes. De hecho, se encuentran en zonas
o adyacentes a zonas que hasta fechas recientes han albergado una fuerte actividad pecuaria
y donde esta ganadería ha dejado numerosos vestigios arqueológicos de diferentes cronologías. Comparten también el hecho de que se trata de hallazgos aislados, en el sentido de que
no forman parte de un asentamiento más amplio, con vestigios de habitación humana o de
estabulado de animales. Igualmente, en todos ellos la cerámica recuperada, por sus características, se vincula a la Edad del Bronce, es decir, al Segundo milenio calANE.
Hasta los trabajos efectuados en el Parque no se conocían hallazgos similares en zonas
de la alta montaña pirenaica, en áreas vinculadas a la ganadería de altura. Las investigaciones que a finales de s. XX e inicios del XXI se estaban llevando en diferentes puntos de
los Pirineos o de los Alpes se habían focalizado principalmente en estructuras arquitectónicas visibles al aire libre y, en algunos casos, también habían prestado cierta atención
a los hábitats y rediles en cuevas. Sin embargo, en los Pirineos ya se habían localizado
algunos contextos similares, en los que aparecían una o diversas vasijas desvinculadas de
otros contextos arqueológicos claros. Uno de ellos es el caso de un pequeño abrigo en la
parte alta del valle de Benasque, donde a finales de los 1970’s se produjo el hallazgo casual
de un recipiente entero de cerámica de la edad del Bronce y que ahora se encuentra en el
Museo Provincial de Huesca. Ello motivó la realización de una excavación por parte de
Vicente Baldellou que, según comentó él mismo en 2013, no facilitó ni materiales ni ningún contexto arqueológico claro. Un caso ligeramente distinto es el de la Fosa de Prats, en
Andorra, donde la realización de una zanja mediante una excavadora dejó al descubierto
material cerámico. La posterior documentación y excavación de la parte no impactada
del yacimiento permitió documentar una antigua fosa con cinco recipientes cerámicos
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prehistóricos de tamaño considerable (Yáñez et al., 2002). La datación de dos muestras de
carbón facilitó una antigüedad para la estructura de entre 1860 y 1428 calANE. En ambos
casos, al igual que sucede en el Parque Nacional, la interpretación del sentido del hallazgo
es complicada y continúa abierta. Por ahora, lo más concreto que se puede decir es que
se trata de lugares donde, de forma consciente, se depositaron uno o varios recipientes
enteros de cerámica aptos todavía para seguir usándose.

El depósito del Planell de Sant Esperit
En un canchal de grandes bloques de granito en la base de la ladera de la Feixana Llarga
Jaume Perelada localizó, el año 2000 o 2001, tres vasijas de cerámica en un estado de conservación muy bueno. El lugar del hallazgo era la base de uno de los grandes bloques amontonados en la ladera, que ofrecía un espacio en el que una persona podía acceder. Sin embargo,
no se trataba de un punto cómodo ni donde pareciera que hubiera habido ningún tipo de
refugio humano. Este «ámbito» daba lugar a pequeñas galerías cada vez más angostas en las
que progresivamente era más difícil acceder, siempre en el interior del canchal, y en las que
no había ningún otro resto, salvo la cerámica, no se recuperó ningún otro resto arqueológico
en el lugar. Posteriormente al hallazgo, Jaume explicó lo sucedido a algunas personas ancianas
de Boí. Una de ellas le contó que esas vasijas fueron llevadas por él cuando era niño y un pastor al que ayudaba. Según la versión se las habían encontrado en una cueva en la que habían
acudido a refugiarse durante una tormenta, en la vertiente opuesta del lago, en la ladera del
Tuc del Llebreta. Sin embargo, a fecha de hoy no se ha podido contrastar esta historia ni se ha
encontrado la posible cueva.
El material en sí está compuesto por tres vasijas (figura 5). Una de ellas es un vaso troncocónico de base plana con un asa. El diámetro de la base mide aproximadamente 11,5 cm
y el de la boca 16,6 cm (figura 6), mientras que su altura es de 13,8 cm. Su capacidad era de
poco más de 0,8 l mientras que el tratamiento de las superficies de las paredes del vaso es el
igualado, una técnica utilizada para restar porosidad al recipiente. Este tipo de tratamiento
junto con su capacidad nos hace pensar que seguramente se trate de un recipiente dirigido al
consumo de líquidos. Otra de las piezas encontradas es un cuenco o bol hemiesférico de base
plana y con un asa. Tiene una altura de 12,4 cm y su boca mide poco más de 28,5 cm, mientras
que el diámetro de la base se queda en 10,4 cm. La capacidad de este bol era considerablemente mayor, de casi 3,5 l. La morfología de este recipiente tampoco se vincula al almacenaje, sino
más bien a tareas de servir y consumir alimento. El tercer recipiente es de mayores dimensiones. Es una vasija u olla más o menos globular y con una base plana. Su diámetro máximo de
24 cm se encuentra situado en la parte superior del cuerpo del recipiente, justo por debajo del
cuello, el cual mide 16,4 cm de diámetro. Su boca mide 20,4 cm su base 14,3 cm y tiene una
altura de 24,3 cm. La vasija tiene en uno de sus lados un saliente del labio del borde que podría
estar definiendo un elemento de caña para verter líquido y, justo unos 7 cm por debajo, una
lengüeta dispuesta horizontalmente definiendo un elemento de sujeción. El tratamiento de las
superficies de las paredes parece haber sido el igualado, un tratamiento similar al alisado pero
con menos inversión de trabajo. Se trata del recipiente con una mayor capacidad, de poco
menos de 4 l (3,8 l) aunque, como veremos, sus dimensiones son notoriamente inferiores a
los de las vasijas de otros depósitos. Más allá de esto, parece que la cocción de estos recipientes
fue distinta. Mientras que el vaso y la olla parecen haber sido cocidos mediante una atmósfera reductora, es decir, impidiendo que entrara oxígeno durante la cocción (de ahí el color
negruzco), la del cuenco tendería a ser oxidante, en una atmósfera dónde el oxígeno circulaba
durante la cocción, y que le da un color más claro y amarillento.
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Figura 5. Los recipientes encontrados por Jaume Perelada cerca del Planell del Sant Esperit. Montaje a
partir de fotografías de Oriol Clavera.

Figura 6. Dibujos de recipientes cerámicos de la Edad del Bronce encontrados en el Parque Nacional. 1.
Abric de l’Estany de la Coveta, 2. tarter de Llacs, 3 a 5. Planell del Sant Esperit.
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Estas cerámicas actualmente se encuentran en la casa del Parque en Boí y han sido restauradas.

El depósito del Tarter de Llacs
A poco menos de una hora de camino del Planell del Sant Esperit en dirección sur, se encuentra otro punto donde en 2004 se produjo el hallazgo de un recipiente cerámico completo
(figura 7). Como en el caso anterior se localiza también en un canchal, aunque en esta ocasión
situado en una extensa zona de pastos de altura en el valle de Llacs, a 2.356 m de altitud. La
pieza se recuperó encajada en un recoveco muy pequeño en la base de uno de los bloques de
mayores dimensiones de este canchal de esquistos. Concretamente, se encontraba tumbada
con la boca hacia el exterior (figura 8). Para extraerla del lugar hubo que escarbar un poco
y retirar los clastos sobre los que se apoyaba el cuerpo del recipiente. Esto mostraba que su
posición no era el original, puesto que difícilmente habría podido ser introducida en el hueco
en el que se encontraba de esta forma. De hecho, una vez extraída se pudieron detectar huellas
de un impacto en una parte de su boca. Posiblemente el escondrijo tuviera unas dimensiones
mayores cuando se depositó en él la olla y en algún momento posterior hubo algún pequeño movimiento del canchal que provocó un hundimiento parcial de la cubierta. Después de
extraer el recipiente se inspeccionó el pequeño agujero en la medida en que sus dimensiones
lo permitían sin que se detectara ningún otro vestigio arqueológico. En definitiva, parece
tratarse de otro depósito de cerámica que, directamente, no estaba vinculado a un lugar de
habitación.

Figura 7. Punto, en el Tarter de Llacs, donde se recuperó en 2004 una vasija cerámica de la Edad de Bronce.
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Figura 8. Proceso de extracción de la vasija del Tarter de Llacs.
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El único recipiente recuperado es una vasija de grandes dimensiones que prácticamente
estaba entera (figura 9). Las únicas fracturas que presentaba se debían, sin lugar a dudas, a
factores tafonómicos, concretamente al movimiento de la cubierta. La pieza es una olla globular con una base plana y ligeramente atalonada y un borde saliente. Mide entre 34 y 35 cm de
altura. Su base tiene un diámetro de 13 cm, el punto más ancho de su cuerpo llega a 32,5 cm
de diámetro y su boca alcanza los 30 cm (figura 6). Sus paredes son bastante gruesas, de poco
más de 1 cm de espesor. A pesar de eso, su capacidad de contención es considerablemente
superior a las de las vasijas del Planell del Sant Esperit, y se sitúa entre los 13,5 y 14 l. Se trata,
pues, de un recipiente apto para almacenaje.
Aunque lo idóneo sería poderla fechar mediante un sistema de datación absoluta, algunos elementos formales permiten situar cronológicamente la pieza encontrada en la Edad
del Bronce, concretamente de finales del II Milenio calANE. La vasija presenta un cordón
aplicado (pegado) con impresiones de tipo digital justo por debajo del cuello donde, a su vez,
muestra una serie de impresiones finas y con forma de arco, posiblemente efectuadas con una
cañita, que lo rodean por completo. La parte superior del borde, el labio, también presenta
una decoración con base a impresiones «digitales». En el punto donde su diámetro es más
amplio, conserva la base de lo que podría haber sido un elemento de sujeción. Por otra parte,
la vasija fue elaborada con una arcilla poco depurada con un desgrasante mineral irregular y
abundante. Su modelado, como el resto de recipientes de estos depósitos fue hecho a mano y,
en este caso, la forma de la vasija es bastante asimétrica.

Figura 9. Los recipientes cerámicos recuperados y restaurados en el Tarter de Llacs (izquierda) y el Abric de
l’Estany de la Coveta I (derecha). Montaje a partir de fotografías de Oriol Clavera.

Cerámicas similares se han encontrado reiteradamente en diversos yacimientos de los
Pirineos centrales y orientales. En la cueva de Coro Tracito, en el Sobrarbe, se han fecha135
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do entre el 1400 y 1200 calANE (Clemente et al. 2015). Por debajo de las construcciones
medievales de Santa Creu de Llagunes, el el Pallars Sobirà, se recuperaron restos de vasijas
grandes con cordones aplicados asociados a otros materiales de la Edad del Bronce (Augé et
al. 2006) y también en yacimientos andorranos como en El Cedre (Llovera 1984). Y también
es relativamente frecuente en el Parque Nacional, puesto que ha aparecido también en otros
dos depósitos.

El depósito del Abric de l’Estany de la Coveta I
En los capítulos 4 y 5 ya hemos presentado esta cavidad donde la excavación en 2005 de su
espacio principal llevó a documentar diversos momentos de ocupación como refugio, de los
que destacan las fases del Mesolítico y Neolítico. En el año 2005 uno de los aspectos sorprendentes de esta secuencia fue la ausencia de vestigios algo más recientes, concretamente del II
Milenio calANE, de la Edad del Bronce. Precisamente, la excavación la había motivado en
encuentro el año 2004 en un espacio interior del amontonamiento de bloques de la parte posterior del abrigo de algo más de 100 fragmentos de cerámica hecha a mano. En el laboratorio
su remontaje permitió constatar que pertenecían a una única vasija que pudo reconstruirse
en su totalidad. Sus características morfológicas, relativamente similares a las del recipiente
del Tarter de Llacs, la situaban en este período comprendido a grandes rasgos entre el 2000 y
1000 calANE. Como decíamos, la excavación de lo que se creía que era el espacio habitacional
vinculado a la vasija no proporcionó ningún indicio de esta época.
La olla del depósito del interior del Abric de l’Estany de la Coveta I es un recipiente de
grandes dimensiones, de forma globular con una base plana también atalonada y un borde
ligeramente saliente (figura 9). Mide poco menos de 44 cm de alto, tiene un diámetro máximo
de 37,5 cm, el de su boca mide 31,5 y el de su base 13 cm (figura 6). Como decoración presenta
un cordón aplicado en la zona del cuello, con impresiones digitales en toda su extensión. Este
tipo de impresiones también se encuentra en el borde y el labio. En uno de sus lados, justo a la
altura del cuello, presenta dos pequeños mamelones aplicados, uno debajo del otro, que seguramente conformaron elementos de prensión. La pasta es bastante tosca y poco consolidada,
escasamente depurada y con muchas impurezas, con fragmentos de desgrasante de tamaño
considerable. En la superficie externa de las pareces del recipiente, se le ha aplicado la técnica
del engobe, basada en aplicar una fina capa de arcilla, que en algunos sitios ha desaparecido,
lo que le da un aspecto rugoso. Su capacidad es de unos 20 l, hecho que la hace apta para
almacenar.

El Depósito del Port de Rus
En los últimos años dos nuevos hallazgos han facilitado dos nuevos depósitos de
cerámica en el área periférica del Parque Nacional. El primero se localiza en el valle
del Barranc del Port de Rus, en una zona de canchal de esquistos en la base del Serrat
de Moró, a unos 2250 m de altitud. Allí, en un pequeño hueco en la base de un bloque
de dimensiones considerables, se recuperaron diversos fragmentos del cuerpo de un
recipiente de cerámica manufacturada a mano. Aunque la ausencia de restos del borde
dificulta aseverar con más seguridad este punto, el tipo de pasta, cocción y tratamiento
final es el mismo en todos los fragmentos, lo que nos hace pensar que se trataba de un
único recipiente. De los fragmentos recuperados, uno de ellos es parte de la base del
recipiente, de unos 14 cm de diámetro. La cocción de la pieza parece que fue de tipo oxi136
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dante, lo que le confiere un color anaranjado, mientras que el tratamiento final parece
haber sido el alisado en su superficie exterior e interior. Fácilmente los restos recuperados sean los vestigios de un recipiente fragmentado por los movimientos de un canchal
donde la gelifracción fracturó los bloques y éstos a su provocaron la ruptura de la vasija.
En todo caso, los ocho fragmentos recogidos son una pequeña parte del recipiente, una
gran parte del cual parece haberse colado entre los huecos del canchal. Aunque no se
han podido hacer remontajes de esta pieza, el grosor de las paredes, alrededor de 1 cm,
y el diámetro aproximado de la base, nos hace intuir que se trata de un recipiente de
tamaño considerable.

El depósito del Abric del Luque
El segundo caso se trata de un hallazgo del otoño del 2014 efectuado por José A. Luque, un agente rural, en una ladera pendiente y rocosa en la orilla norte del embalse de
Sallente, en la cabecera de la Vall Fosca. Los materiales arqueológicos se recuperaron en
una acumulación de grandes bloques de granito en la ladera, a 1880 m de altitud (ver la
figura 10 del capítulo 3). Concretamente se encontraban en una cavidad de dimensiones
considerables entre bloques: una boca de 2,1 m de ancho y un espacio interno de 5,5 m
de largo. En su interior no había prácticamente sedimento y, de hecho, de los 7,3 m2 de
área del ámbito, casi la mitad corresponden a una apertura hacia una galería situada en un
nivel inferior. En definitiva, se trata de un espacio incómodo con un suelo formado por
clastos angulosos. En él se localizaron dos concentraciones de fragmentos de cerámica
separados entre sí por apenas 1,2 m. Fuera de ellas se recogieron algunos restos más filtrados entre grietas y a una cota inferior. Aparte de la cerámica, no se documentó ningún
otro vestigio de actividad humana.
Este depósito ha proporcionado un conjunto cerámico que, aunque abundante, se encuentra muy fracturado. El remontaje de todos los fragmentos rescatados nos ha permitido identificar tres recipientes diferentes, aunque en ninguno de los casos ha sido posible el remontaje
de ningún perfil entero, lo que implica que no conocemos con exactitud las medidas de estas
vasijas (Quesada 2015). Aun así se trata, también en este caso, de recipientes considerablemente grandes. El aspecto general del conjunto es similar al de las vasijas de Tarter de Llacs y
el Abric de l’Estany de la Coveta I, y comparte los elementos formales que permiten situar esta
cerámica en la Edad del Bronce
El primero de ellos, de forma globular, tiene una boca de unos 26,5 cm de diámetro y un
cuello de unos 23 cm, mientras que el diámetro máximo de la vasija estaría alrededor de los
29 cm. Aunque no tenemos la pieza entera, con estas medidas se puede intuir que se trata de
un recipiente de grandes dimensiones. Tiene un cordón aplicado modelado con digitaciones
alrededor del cuello, decoración de tipo digital que también tiene en el labio. La cocción de la
pieza es de tipo mixto, con las partes externas de las paredes oxidantes y el núcleo de la pasta
reductor. El tratamiento de las superficies, tanto la exterior como la interior, es el alisado. El
grosor de las paredes varía entre los 1,2 y los 1,6 cm de amplitud, hecho que nos hace pensar,
junto con su gran tamaño, que era un recipiente destinado al almacenamiento. La pasta es
igualmente muy tosca con un desgrasante granítico que puede llegar a superar los 10 mm de
grosor.
El recipiente con la boca más grande, alrededor de 29 cm de diámetro, es un recipiente del
cual sólo se han conservado tres fragmentos. El cuello, tendría aproximadamente unos 28 cm
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de diámetro y, por la forma, podríamos decir que se trata también de una olla globular. Igual
que en el anterior, contiene decoración digital a modo de cordón alrededor del cuello y en el
labio de la boca. Su cocción es también de tipo mixta i el tratamiento de sus superficies parece
haber sido el alisado. De hecho, en la superficie exterior aún se pueden apreciar algunas trazas
de espátula con la que se efectuó el tratamiento. El desgrasante, del mismo tipo que el anterior
recipiente, es en este caso de medida más reducida y más escaso. Sus paredes son considerablemente finas (entre 8 y 9 mm) en relación a la dimensión que pudiera tener la vasija que,
posiblemente, estuviera destinada, también, al almacenaje.
Del último recipiente no se ha conservado ningún fragmento del labio o la base por lo que
nos es imposible conocer sus medidas ni su capacidad. No obstante, la mayoría de fragmentos
rescatados corresponden a esta pieza. La cocción de la vasija presenta muchas irregularidades,
alternando zonas de cocción mixtas y oxidantes, lo que nos habla de un proceso de cocción poco
homogéneo y regular. Para el tratamiento de la superficie interna se ha seguido la técnica del alisado, mientras que para la externa se ha seguido la técnica del engobe, con la aplicación de una capa
de arcilla poco depurada. el grosor de las paredes varía entre los 7 y los 13 mm y el desgrasante
empleado es del mismo tipo que el resto de recipientes, pero en cantidades abundantes y bastante
irregular. Por la forma de los fragmentos que han podido ser remontados, parece tratarse también
de un recipiente de grandes dimensiones, seguramente destinado también al almacenamiento.
Hasta la fecha, y por la dificultad de datación de este tipo de restos arqueológicos, no se
ha podido inferir una antigüedad exacta para estos recipientes. Sin embargo, existen algunos
casos en los que vasijas de características muy similares han podido ser datadas gracias al
contexto en el que fueron encontradas.

No son una excepción
Más allá de los ejemplos del andorranos ya mencionados, también en el Pirineo, en la Cova
d’Olopte A y B, en Isòvol, la Cerdanya, se han encontrado materiales parecidos. Aquí se documentaron ollas de grandes dimensiones, de formas abiertas i perfil globular. Algunas de ellas
presentaban decoración en el borde con la técnica de impresión (similar a las encontradas en
el Abric del Luque) i algunas de ellas cordones aplicados en el labio o pequeños vasos de forma troncocónica con asa (que guardan parecido con las encontradas en el Tarter del Sant Esperit). Aunque no estos hallazgos no se pudieron datar mediante la técnica del carbono 14, el
estudio de los materiales permitió asignarlos temporalmente al Bronce Medio. (Toledo, 1998).
Otros casos en los que se han podido datar los contextos en el que han aparecido este tipo
de vasijas lo tenemos en el yacimiento de Les Roques del Sarró, situado al norte de la ciudad
de Lleida y cerca del curso del río Segre. Se trata de una cavidad que fue habitada de forma
intermitente des de época neolítica hasta finales del mundo ibérico. En el nivel de ocupación
del segundo milenio (datado entre el 1620 y el 1275 cal ANE) se han podido rescatar fragmentos que corresponderían a vasijas de grandes dimensiones, de formas globulares y con
decoraciones de cordones aplicados con impresiones digitales o de caña, así como pequeños
vasos de forma troncocónica. (Alonso et al, 2000).
Dentro del ámbito pirenaico, en la comarca del Sobrarbe, existen algunos hallazgos similares. En la excavación del círculo de piedras 106 del Plan de la Sarra de Benasque se hallaron
dos vasijas de tamaño medio y grande, fabricadas a mano y con desgrasantes toscos. Las formas también son muy parecidas a las grandes vasijas encontradas en el Parque Nacional. Una
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de ellas, la más grande, aunque no se llegó a recuperar la parte superior de la olla, presenta un
perfil globular y una base plana, con un diámetro de la base de 10,4 cm y que los investigadores han asignado a una etapa situada entre el final del segundo milenio e inicios del primer
milenio antes de nuestra era (Calestrenc, 2005). También en la comarca del Sobrarbe, la excavación realizada de la estructura 114ª en Llanos del Hospital, Benasque, aparecieron multitud de fragmentos cerámicos, con desgrasantes poco triturados, y decoraciones de cordones
aplicados de impresiones digitales. Los fragmentos fueron asignados a algún momento de la
Edad de Bronce, lo que fue corroborado por las dataciones de carbono 14, que los situaron
entre mediados del segundo milenio e inicios del primer milenio cal ANE. (Calestrenc y Ona,
2005). También en el Pirineo aragonés, algunos materiales aparecidos en la Cueva de Coro
Trasito (Tella-Sin) son de características muy similares a los del Abric del Luque o el depósito
del valle de Llacs (Clemente et al., 2015).
Existen también otros paralelos tanto en la zona sud como en el norte de la sierra Pirenaica. En yacimientos como La Cova de les Monges (Toledo y Pons, 1982), en la riera de
Sant Aniol; en la Cueva de Miranda (Baldellou y Barril, 1981), en Palo, Huesca; o incluso
en la Cova de les Grioteres (Castany, 1982), cerca del pantano de Sau, en Osona, también
han aparecido materiales cerámicos muy similares a los encontrados en el Parque que han
sido fechados dentro del segundo milenio ANE. En la parte norte de la sierra pirenaica
y en las zonas bajas del sur de Francia, han aparecido también en multitud de yacimientos arqueológicos cerámicos con cordones aplicados con impresiones digitales o de caña
o grandes vasijas de las mismas características que las encontradas en el Parque Nacional.
En la Cerdanya francesa, el sitio del Llo; en la Grotte (cueva) I de Caounous o el Dolmen 2
de la Clape, en el Aude, son sólo unos ejemplos de los muchos yacimientos documentados
de la Edad del Bronce en el norte de los Pirineos donde han aparecido este tipo de material
cerámico (Guilaine, 1972).

¿Enterramientos en el Parque?
Otra característica de este período de casi 2.000 años durante los cuales los indicios de
asentamientos humanos son muy escasos es, por el contrario, la presencia de vestigios funerarios. En los últimos años se han documentado extensamente en las proximidades del Parque
Nacional dos sepulcros megalíticos, concretamente dos dólmenes. Uno es el Dolmen de la
Font dels Coms, del que ya se ha hablado en el capítulo 4 con relación a su fase más antigua
(Rapalino et al., 2007). El otro es el Dolmen de la Cabaneta, situado en una pequeña elevación
sobre el pueblo de Envall, en la vall Fosca, y publicado recientemente (García et al., 2014). En
ambos casos se trata de cámaras simples de forma rectangular y dimensiones reducidas. En
el caso del Dolmen de la Font dels Coms su excavación ha mostrado la existencia de un gran
túmulo de 17 m de diámetro a su alrededor, conformado como un pavimento de lajas que
alberga un gran círculo de piedras de 6 m de diámetro. En el segundo los vestigios del túmulo
se reducen a indicios de un círculo de piedras de 12 m de diámetro que actualmente parece
bastante arrasado.
Ambos casos parecen un ejemplo más del megalitismo habitual en el Prepirineo, si bien el
dolmen del valle de Baiasca se encuentra más adentro de la cordillera que lo habitual en los
Pirineos catalanes. A pesar de ello, en el interior del Parque no se ha identificado hasta la fecha
ningún sepulcro megalítico entendiendo como tal una construcción de una cista o cámara
que no esté en su totalidad excavada en el suelo y asociada a algún elemento de señalización
(Moreno, 2004). Con la salvedad de la cista de Capifonts, en la Vall Ferrera (Gassiot y Jiménez,
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2006), los megalitos pirenaicos catalanes se encuentran en altitudes inferiores a los 2.000 m,
hecho que podría explicar esa ausencia.
En cambio, las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en el parque han permitido
documentar un número considerable de túmulos de piedras. Prácticamente en todos los casos
se localizan en la parte sur del área nuclear y de su anillo periférico. Los círculos y túmulos
de piedras son un fenómeno ampliamente extendido en la cordillera pirenaica que ha merecido especial atención de los y las arqueólogas, especialmente en su vertiente occidental
(Peñalver, 2005). En general se han vinculado a enterramientos de incineración, una forma de
tratamiento de los cadáveres que contrasta con las inhumaciones presentes en los dólmenes.
En el norte de la Península estas prácticas se introdujeron al final del II Milenio cal ANE y se
prolongaron durante gran parte del I Milenio calANE (Ruiz Zapatero, 1995). Sin embargo, su
excavación no siempre ha proporcionado evidencias claras y concluyentes de este tipo de actividad funeraria y no son extraños los casos en los que no se identifican prácticamente ningún
tipo de resto arqueológico más allá de la construcción o amontonamiento artificial de piedras
(Olomí, 2014). Es posible que algunos de los túmulos identificados y asimilados a necrópolis
del final de la Prehistoria en realidad tengan otro origen y sean antiguas señalizaciones o
construcciones colapsadas.
La mayoría de los 10 círculos y túmulos de piedras identificados en el Parque se localizan
en zonas elevadas, muy a menudo en lugares de paso y de divisoria de aguas. Con el fin de
discriminar, únicamente se han ido incluyendo dentro de esta categoría de restos y se les
ha asignado algún tipo de relevancia arqueológica a aquellos casos en que se apreciaba un
cierto grado de sedimentación de los clastos o de meteorización de sus superficies expuestas. De alguna forma, se buscaba así garantizar un cierto criterio de antigüedad. Aunque
muy probablemente ninguno de estos túmulos sea una construcción ni moderna ni contemporánea, su función sigue siendo una incógnita que únicamente podrá ser desvelada si
algún día se excavan. Por esta razón, en este volumen se exponen únicamente los tres casos
que por sus características ofrecen menos dudas sobre su relación con posibles actividades
funerarias. Casualmente se trata prácticamente de los tres únicos casos que no se emplazan
en zonas de divisoria de aguas. Con todo, ninguno de ellos ha sido excavado en el momento
de escribir este texto y, en consecuencia, hay que considerar los datos que se aportan como
preliminares.

El túmulo de la Pleta de Erdo
Esta estructura fue descubierta y documentada durante la campaña de prospección del
2011. Está situada a la entrada del valle de Llacs a unos 2.250 m de altura, en una extensa
zona de pastos y cercana al curso de agua que transcurre por este valle. El círculo de piedras
está definido por un anillo de bloques de granito con un diámetro aproximado de 4,1 m de
diámetro (figura 10). Su interior está formado también por una acumulación de clastos de
granito que parecen definir una cista en el centro, marcada por bloques de mayor tamaño
que el resto.
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Figura 10. Túmulo de la Pleta d’Erdo en el momento de su descubrimiento, antes de la limpieza de la capa
de hierba.

El túmulo de Les Cometes de Casesnoves
Este segundo túmulo se localiza a poco más de 20 m del extremo de un conjunto arquitectónico vinculado con actividades ganaderas. A pesar de que este asentamiento se conocía
desde hace algunos años y ya se había documentado en 2008, el túmulo no fue detectado hasta
cinco años más tarde, en 2013. El lugar se emplaza en una de las estribaciones de la cabecera
del valle de Casesnoves, en una de las áreas con mayor densidad de vestigios del parque y a
2345 m de altitud.
Inicialmente el túmulo se percibió como una pequeña elevación de piedras muy sedimentadas y cubiertas por suelo orgánico y hierbas y, parcialmente, por una mata de rododendro.
La limpieza de este sedimento superficial permitió dejar al descubierto un círculo definido
por clastos de esquisto de dimensiones medianas que en su interior contienen un relleno de
piedras claramente más pequeñas. La parte interior de este círculo se encuentra unos 20 cm
sobreelevada con relación a su exterior. Durante la limpieza no se intuyó ningún tipo de estructura interna en este relleno, como si sucede en los otros dos casos. En cambio, sí se constató la existencia de un segundo anillo de piedras, en esta ocasión más planas y grandes, que rodea el primer círculo. La planta circular de la estructura es evidente, y únicamente en su parte
noroeste el arco del círculo parece haberse dañado un poco. Su diámetro ronda los 3,2 m.
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Figura 11. Limpieza de la capa de vegetación que recubría el túmulo de Les Cometes de Casesnoves.

Figura 12. Túmulo de Les Cometes de Casesnoves libre de vegetación.
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Túmulo de la Font de la Portella
Este tercer círculo de piedras se localiza en un área donde hay diversos vestigios arquitectónicos dispersos en un área cercana al Estany Tort: restos de un recinto de habitación, algunos pequeños muretes que terraplenan el terreno y algún cercado. No muy alejado de estos
elementos se encuentra un círculo de piedras. Actualmente toda la zona es una extensa área
de pastos que evidencia una intensa actividad de deforestación en el pasado. El lugar donde
se encuentra el círculo se sitúa poco por encima de los 2.200 m de altitud, en una zona llana
a media ladera.
El círculo en cuestión difiere de los otros mencionados en este capítulo al consistir únicamente en la circunferencia definida por un alineamiento de una única hilada de clastos de
granito que delimita un espacio en gran parte vacío en su interior. Estos clastos miden entre
30 y 50 cm y están profundamente clavados en el sedimento actual. En el interior del círculo,
dos alineaciones paralelas separadas un poco más de 1 m delimitan una especie de corredor
que lo divide siguiendo un eje S/SW a N/NE. La presencia de este tipo de corredores se ha
constatado en algunos enterramientos pirenaicos con círculos de piedras y, de hecho, es una
característica de la reproducción de uno de ellos en el museo de Bagnères de Luchon, en Francia (Olomí 2014). Su diámetro, de entre 5,1 y 5,2 m se sitúa también dentro de la normalidad
de los círculos pirenaicos.

143

Capítulo 7
Ocupaciones pastoriles en época romana e inicios de la Edad Media
Ermengol Gassiot Ballbè

Durante los últimos siglos antes del cambio de era las poblaciones del nordeste de la Península Ibérica entraron progresivamente en contacto con las civilizaciones que se estaban
expandiendo por el Mediterráneo occidental. Todavía desconocemos la intensidad de las relaciones que se establecieron entre ellas, así como el grado en que las zonas altas de la cordillera
participaron de las dinámicas coloniales, conflictos y de conquista de los siglos III a I calANE.
No obstante, hay una evidencia creciente de que los Pirineos no permanecieron ajenos a los
procesos históricos que concluyeron con la conquista romana de gran parte de la península y
del sur de Francia y que conllevaron la creación de ciudades romanas en los contrafuertes de
la cordillera durante el s. I calANE.
En el fondo del valle del Segre en la Cerdanya en la segunda mitad del Pimer Milenio
calANE se consolidó un poblamiento con aldeas fortificadas en lugares elevados, entre
las que destacan los asentamientos de Sant Feliu de Llo y el Castellot de Bolvir. Ya incluso
antes del cruce de Aníbal de los Pirineos en el 218 ane., al inicio de la segunda Guerra
Púnica, la presencia de dracmas de imitación del s. III calANE en algunos yacimientos ceretanos indica contactos entre los pobladores de esta parte de los Pirineos y comunidades
relacionadas con el colonialismo mediterráneo (Morera et al., 2012). Más hacia el oeste
los indicios de esta vinculación son más tenues y más recientes, pero existen. En Andorra
se han recuperado considerables cantidades de cerámica íbera en dos asentamientos del
fondo de valle de los s. II y I calANE, el Roc de l’Oral y Sot Gran d’Antuix. En ambos casos
este hecho se interpreta como indicador de una relación tardía de las poblaciones de la
cuenca del Valira con las íberas en proceso de asimilación a la nueva metrópolis, Roma
(Yáñez, 2010).
En el norte de la cuenca del Noguera Pallaresa también se ha documentado que en los s. II
y I calANE las poblaciones locales guardaban algún tipo de relación con los fenómenos que
estaban modificando sustancialmente las poblaciones íberas de la Catalunya central y litoral.
En el valle de Cardós hace pocos años un aficionado encontró diversas monedas del s. II calANE (Rapalino et al., 2007). Dos proceden de la ceca de Ilterkesken, que generalmente se situa
en Tortosa, aunque algunos autores apuntan que podría corresponderse a Solsona. Otra fue
acuñada el Ilturo, en Cabrera de Mar (Maresme).
En una zona más elevada, en la cabecera del valle de Baiasca, los trabajos arqueológicos
recientes han permitido documentar explotaciones mineras y parte del proceso de trabajo
145

Montañas humanizadas

siderúrgico (Augé et al., 2013). La datación del horno de enriquecimiento de hierro cercano a
las minas de Piflorit, a 2050 m de altitud, facilitó una fecha del II o primera mitad del I calANE.
Otro de los lugares fue en el Dolmen de la Font dels Coms, que se reocupó en el siglo II o I
calANE como taller de procesado de mineral y horno de enriquecimiento de hierro. Funcionó
durante unos 3 siglos, período en el que se utilizó de forma creciente cerámica de origen exógeno, procedente tanto de la costa catalana como de la península itálica, el norte de África, la
Galia, etc. En definitiva, se aprecia como un pequeño taller que realizaba los primeros pasos
de una producción de hierro al final de la Prehistoria, cuando la zona seguramente no estaba
bajo control directo de Roma, continuó operando hasta entrada época imperial. Seguramente
tanto su existencia como su final tuvieron que ver con los cambios económicos, sociales y
políticos que afectaban el nordeste de la península.
Poco a poco se están conociendo más vestigios de época romana en el interior de la
cordillera pirenaica. De hecho, en el Parque a partir del siglo III/II calANE y, muy especialmente, del II calNE las evidencias arqueológicas de presencia humana están en el orden
del día. Progresivamente el número de yacimientos va a ir incrementándose, a tenor de
los datos actuales. El aumento será más explícito con posterioridad al s. V/VI calNE y a lo
largo de la primera parte de la Edad Media. Este fenómeno se aprecia tanto en el Parque
Nacional como en otras áreas elevadas de la cordillera (Garcia et al., 2015, Orengo, 2010;
Palet et al., 2014; Rendu 2003). De hecho, en los fondos de valle de zonas cercanas a finales
de bajo imperial se constata un incremento del número de evidencias, y de asentamientos,
vinculadas al mundo romano (Cots 2005; Llobera et al. 1997). Aunque mal conocidas, en
algunos asentamientos se ha constatado una continuidad de las ocupaciones en los siglos
posteriores, ya en época visigótica.
En los siglos que abarca este capítulo los Pirineos experimentaron transformaciones muy
relevantes. Las formas de ocupación humana cambiaron, sin duda a la par que lo hacían las
sociedades del suroeste europeo. Los registros arqueológicos cada vez más extensos evidencian que la ausencia de datos historiográficos para gran parte de la zona axial de la cordillera
no se corresponde con dinámicas de despoblamiento. Más bien al contrario. De hecho, los
datos paleoambientales apoyan también esta perspectiva, en la medida en que tienden a mostrar que fue en los primeros siglos de la Edad Media cuando se produjeron las principales
transformaciones en los paisajes vegetales y que éstas transcurrieron de la mano humana (Bal
et al., 2011; Cunill et al., 2013; Ejarque et al., 2010).
En el capítulo precedente abordamos una de las principales incógnitas de la secuencia arqueológica del Parque Nacional: la ausencia de vestigios de asentamientos humanos mientras
los datos paleoecológicos sugieren unos índices inéditos de alteración del paisaje natural. En
los últimos siglos antes de nuestra era esta situación empieza a modificarse. Así, entre el año
300 calANE y 950 calNE el registro arqueológico en el Parque se expande en número de restos
y se diversifica en tipo de vestigios. En esta ocasión la evidencia paleoambiental acompaña
este proceso. Como resultado, al final del capítulo actual nos vamos a encontrar en uno de
los momentos con actividad antrópica más intensa. Sin embargo, este cambio no sucedió
de golpe. En un primer momento de forma lenta y, posteriormente, de forma más evidente
y rápida. Los apartados siguientes intentan organizar la explicación de este proceso que en
realidad fue continuo.
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Figura 1. Mapa de los yacimientos de época romana y de inicios de la Edad Media en el Parque. 1. Tuc deth
Lac Redon, 2. Lac Tort de Rius, 3. Conjunt de l’Estanh de Mar, 4. Estany Gran de Colieto II, 5. Pletiu deth
Pòrt de Caldes II, 6. Lac deth Mei I, 7. Gerber II, 8. Gerber I, 9. Abric de l’Estany de Xemeneia, 10. Riu de
les Abadies I, 11. Portarró, 12. Pletiu de Subenuix II, 13. Estany Xic Subenuix, 14. Fangassals, 15. Pletiu de
la Coveta, 16. Abric de l’Estany de la Ribera, 17. Pleta Erdo, 18. Port de Rus, 19. Cometes de Casesnoves II,
20. Abric de l’Estany Llebreta.

El final de un vacío: reaparecen los asentamientos arqueológicos
(300/200 calANE – 300 calNE)
Durante el s. III/II calANE, la ausencia de datos arqueológicos que caracteriza el I Milenio
antes de nuestra en el Parque Nacional empieza a desvanecerse. Los trabajos de prospección
del año 2010 permitieron identificar un recinto de habitación en el circo de Saboredo, en
la cabecera del valle de Ruda. Su datación se sitúa probablemente en el s. II calANE, aunque una serie de imprecisiones en la curva de calibración del Carbono 14 en este período
complica asegurarlo de forma categórica y podría situarse en un período ligeramente más
extenso. De forma similar sucede con otro vestigio de esta época identificado en el vall de
Monestero, en el área nuclear del Parque. Se trata de los restos de un horno abierto muy
similar al localizado en el cercano valle de Baiasca y que se vincula a la explotación del mineral de hierro. Su cronología es muy parecida a la de la construcción de la zona de Monestero. Los restos arqueológicos con una datación posterior al cambio de era son, en cambio,
más frecuentes. Su número aumenta especialmente a partir del s. II calNE y evidencia un
poblamiento del área o más intenso o que, por lo menos, es más visible y fácil de rastrear
arqueológicamente.
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Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 entre el 300/200 calANE y 300 calNE.
Yacimiento

Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Nivel 1

Beta-290119

2120+/-40

350-300, 21040 cal ANE

Carbón

Limpieza
perfil

KIA-28279

2115 +/- 30

342-328, 20449 calANE

Carbón

Conjunt de l’Estanh de
Mar (Abric 1)

Nivel 3

Beta-332027

1940+/-30

0-130 calNE

Carbón

Estany Xic Subenuix

Talla 2

KIA-32349

1875+/-30

70-225 calNE

Carbón

VB088/S2

Beta-323409

1860+/-30

80-240 calNE

Carbón

UE 3

Beta-290116

1810+/-40

120-260, 280330 calNE

Carbón

Beta-377578

1780+/-30

135-335 calNE

Carbón

Lac deth Mei I
Fangassals

Port de Rus
Pletiu deth Pòrt de
Caldes II
Tuc deth Lac Redon
(cabaña 2)

Nuevas construcciones al aire libre: cabañas grandes o casas pequeñas
En la orilla del Lac deth Mei, en el circo de Saboredo, las prospecciones arqueológicas permitieron identificar en 2010 los restos completamente sedimentados de una construcción. De hecho,
su existencia se intuyó a partir de un hundimiento de la superficie con relación a un perímetro
sobreelevado. Como no se ha excavado, la información que se dispone es muy preliminar. Parece
que se trata de un recinto con una planta tendente a rectangular y un espacio interior de unos
4 m de largo y 2 m de ancho (figura 2). De las paredes se conservan sus bases, que eran de piedra.
Concretamente, se construyeron con bloques de granito de dimensiones medianas o pequeñas,
aunque el elevado grado de sedimentación dificulta apreciar este aspecto con mayor detalle. Junto
al recinto no se documentaron otros vestigios arquitectónicos directamente asociados. Sin embargo, en las proximidades se encuentran diversas construcciones que, por su aspecto y grado de
conservación, parecen mucho más recientes. De hecho, la zona es actualmente un área de pastos
en el fondo del ancho valle de Saboredo, cercana a diversos lagos y humedales y con ligeras ondulaciones del terreno que progresivamente ganan altura hacia la ladera. En una de esas elevaciones,
por encima de los 2280 m, se encuentran los restos mencionados.
De la construcción llamaron la atención dos elementos. Uno era su grado de sedimentación. La formación de suelo orgánico y el desarrollo de vegetación por encima de lo que parecía una pared de piedra derruida eran indicativos de que había pasado un lapso de tiempo
largo desde el abandono y colapso de la construcción. El otro era la morfología de la misma
construcción. Por una parte sus muros no parecían presentar mucho derrumbe, hecho indicativo de que quizás conformaron una base de piedras sobre la se completó un cierre con
otros materiales perecederos, como por ejemplo madera. Por la otra, el recinto presentaba
una dimensiones claramente mayores a las de las cabañas de épocas más recientes y a su vez
poco congruentes con su uso como un lugar para estabular ganado, por la poca cantidad de
cabezas que habría podido albergar. Más bien reproducía patrones constructivos que en los
últimos años se habían ido documentando en otros yacimientos que, al datarlos, habían fa148
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cilitado fechas de época romana. Por estas razones se decidió hacer un pequeño sondeo que
se emplazó en lo que parecía ser una esquina del interior del recinto. La cata permitió confirmar la existencia de dos bases de muros de piedra que formaban un ángulo recto. De ellos
se conservaban dos hileras de clastos de granito. Aunque había algo de derrumbe de piedras,
su volumen era más bien reducido. Este hecho es ilustrativo de que no toda la pared original
había sido de este tipo de material, sino más bien únicamente su tramo basal. Por debajo de
este derrumbe, una capa de tierra negra con muchos carbones y cenizas marcaba el piso interior de la construcción. En lo que podría ser un hogar o una capa de residuos procedentes
de la limpieza de un lar se recuperaron una cantidad considerable de pequeños fragmentos
de cerámica modelada a mano. La datación de uno de estos carbones indica que uno de los
últimos usos de esta edificación fue entre finales del s. IV y mediados del s. I calANE (aunque,
con mayor probabilidad, durante el s. II calANE).
La construcción del yacimiento de Lac deth Mei marca el inicio de una reocupación del Parque
Nacional con asentamientos con lugares de habitación. Con alguna salvedad puntual en la Edad
del Bronce, se trata del primer asentamiento humano documentado desde el final del Neolítico.
Aunque el aspecto de la construcción en superficie puede recordar un poco la documentada en
la Coma d’Espós, mencionada en el capítulo 5, su datación la sitúa al final de la Prehistoria, en los
siglos inmediatos a la incorporación de la cordillera al mundo romano o a su área de influencia.
Actualmente desconocemos si el vacío de yacimientos durante el II y I Milenios calANE corresponde a un período de ausencia de presencia humana en el espacio del actual Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Como hemos visto en el capítulo precedente parece ser que
más bien este abandono no sucedió del todo. Sim embargo, el yacimiento de Lac deth Mei abre
una nueva fase de ocupaciones humanas, durante la cual las evidencias de asentamientos se irán
incrementando en el Parque Nacional. Un hecho llamativo es que en la misma época, empiezan
a haber indicios de explotación metalúrgica de algunas zonas del parque y sus áreas adyacentes.
De este aspecto se habla en la pieza que complementa este capítulo. Otro es la continuidad en los
siguientes siglos de este tipo de construcciones, cabañas relativamente grandes o pequeñas «casas»
con bases de muro de piedras. Será una de las formas constructivas empleadas durante lo que, de
forma coloquial, denominamos el «mundo romano».
No muy lejos, en el pequeño valle de la Coma deth Pòrt de Caldes el mismo año se documentaron numerosos vestigios arquitectónicos de diversas características y épocas. El yacimiento de Pletiu deth Pòrt de Caldes II, situado casi a 2200 m de altitud, lo conforman los
restos de una construcción de planta rectangular y diversos tramos discontinuos de muro que
podrían ser los restos de un cercado de grandes dimensiones. La primera de las construcciones parece ser un recinto de planta rectangular delimitado por alineamientos de clastos de
granito de dimensiones medianas y grandes. Como en el caso anterior, se encuentran muy sedimentados (figura 3). Una ligera depresión muestra el espacio interior del edificio, que mide
poco más de 4 m de largo por unos 3 m de ancho. Los muros no parecían tener demasiado derrumbe asociado. El sondeó que se efectuó confirmó este extremo. Aunque había un depósito
de piedras procedente del arrasamiento de una parte de la pared, sus dimensiones ilustraban
que la construcción con base a piedras se limitó a la parte baja del muro de cierre del recinto.
Cualquier cubierta aérea por encima tuvo que haber sido de materiales perecederos. Como
en el caso anterior, por debajo del derrumbe se identificó el nivel de uso de la construcción,
donde había una cierta cantidad de carbones marcando el piso. Aquí, sin embargo, no se
recuperaron fragmentos de cerámica ni un área de hogar, aunque la cantidad de carbones no
dejaba lugar a dudas de que se trataba de un nivel de uso de la construcción. La datación de
uno de estos carbones muestra que el abandono de la construcción se llevó a cabo entre el 129
y 330 calNE, con una mayor probabilidad entre la mediados del s. II y mediados del III calNE .
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Figura 2. Planta del recinto de habitación del yacimiento del Pletiu deth Pòrt de Caldes II, tal y como se
veía en superficie. Se indica el lugar donde se efectuó el sondeo.

Figura 3. La construcción del Pletiu deth Pòrt de Caldes II está muy sedimentada. La imagen de la derecha
muestra el sondeo realizado, que deja al descubierto el paramento interior del zócalo de piedras.

Uno de los problemas que nos encontramos en la datación de yacimientos con arquitectura es
hasta qué punto una estructura se relaciona cronológicamente con otra que sí se ha datado, ya sea en
una excavación o en un sondeo. La dificultad es especialmente acusada cuando entre ambas construcciones no hay contacto físico de ningún tipo que permita intuir si ambas se construyeron a no
simultáneamente. Con estas reservas, podemos suponer que los restos de muro cercanos al recinto
de habitación de Pletiu deth Pòrt de Caldes II eran parte de un cercado relativamente grande. Si esto
es correcto, nos encontraríamos ante un pequeño asentamiento ganadero de época romana.

Regresan las ocupaciones de pequeños abrigos
A partir del cambio de era las evidencias de asentamiento humano se incrementan. Uno de los
lugares donde este hecho se hace evidente es en los pequeños abrigos rocosos. Al final del Neolíti150
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co, entre el último tercio del IV Milenio y la primera mitad del III Milenio, ya habían sido objeto
de un aprovechamiento humano recurrente, como hemos visto en el capítulo 5. Posteriormente, y
durante el resto de la Prehistoria las señales de su uso como lugar de refugio prácticamente desaparecieron. No será hasta ahora, y más concretamente a partir del s. I de nuestra era que volverán a
ser un lugar de refugio y hábitat humano. Sin embargo, en esta época el aprovechamiento de estas
estructuras naturales del relieve adquiere ciertas especificidades que en época neolítica todavía no
están presentes. En muchos casos se vincula a la existencia de recintos en su exterior, muy posiblemente cercados. Con las cautelas ya mencionadas, parece que a partir de ahora en algunos casos
la ocupación de estos abrigos es un elemento más dentro de asentamientos mucho más extensos.
Esto sucede por primera vez ahora, en época del imperio romano, a partir de los siglos I o II calNE.
Dos ejemplos ilustran este hecho. El más antiguo es el conjunto de estructuras arquitectónicas encontradas en la ladera del Lac de Mar. Se localizan en una zona llana cubierta de
pastos adyacente al lago, a unos 2250 m de altitud. En la actualidad, el tipo de vegetación
delata un suelo rico en fosfatos y nitratos posiblemente debido a excrementos de rebaños
en el pasado. Entre las plantas se aprecian restos de muros de piedra que definen al menos 6
recintos, de los cuales como mínimo uno era de dimensiones relativamente grandes. Todos
sus muros se encuentran bastante sedimentados, aunque en todos los casos son claramente
visibles puesto que mantienen entre una y dos hileras por encima de la superficie. También
se observa el aprovechamiento de las oquedades existentes debajo de dos grandes bloques de
granito como abrigo. Estos refugios se conforman mediante muros que cierran las pequeñas
cavidades situadas debajo de estos bloques, que desempeñan la función de techo y de cierre
de algunos laterales. En ambos casos se observan muros bien conservados, aparentemente
recientes, que se sobreponen a indicios de paredes más antiguas y sedimentadas.

Figura 4. El sondeo realizado en el Abric 1 del yacimiento del Estanh de Mar (en la imagen) se han localizado diversas ocupaciones arqueológicas, la más antigua de las cuales data del s. I o inicios del II calNE.

En el «abrigo 1» del yacimiento, situado en el centro del área con restos arquitectónicos, el año
2012 se efectuó un sondeo arqueológico pegado a la cara interna del muro. La operación permitió
reconocer diversos momentos de ocupación de esta pequeña cavidad en estratos superpuestos y
separados por fases de abandono. El superior contenía materiales relativamente recientes, entre
ellos cerámica vidriada (propia de los últimos siglos) y una hoja de cuchillo de hierro. Por debajo
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se constató la presencia de dos niveles de hogar, con tierra negra, cenizas y carbones. En ellos se
recuperaron también fragmentos de cerámica modelada tanto a mano como a torno. La datación
del lar más antiguo, en el nivel 3, ha dado un resultado de entre 0 y 130 calNE. Posiblemente esta
fecha esté marcando también la construcción de, al menos, una parte de los recintos cercanos. En
este caso, el abrigo habría funcionado como un espacio de habitación vinculado con una serie de
estructuras de estabulación y gestión de ganado situadas en su exterior.
Un caso similar lo encontramos en el valle de Subenuix. Allí, a orillas del Estany Xic de
Subenuix (2.270 m) hay un gran bloque errático fracturado, en una zona que actualmente está
cubierta de pastos alpinos con algunos pinos negros dispersos y de pequeñas dimensiones.
Entre las fracturas y la base de uno de los fragmentos hay un espacio relativamente extenso
que en diversas ocasiones fue utilizado como refugio. En el exterior, se adosan a estos bloques
diversos muros de piedra que conforman entre 3 y 4 cercados. Sus dimensiones oscilan entre
los 50 y 150 m2. Sus paredes están bastante sedimentadas y muestran un derrumbe considerable en diversos tramos. En algunos puntos conservan un alzado de hasta 70 cm. En su trazado
incorporan diversos bloques de grandes dimensiones de granito presentes en la superficie.
Uno de los cercados tiene un acceso muy bien delimitado de poco más de medio metro de
ancho, una medida propia de las construcciones dirigidas a ganado ovino y caprino.

Figura 5. En el yacimiento de Estany Xic de Subenuix el espacio de habitación vinculado con los cercados
visibles actualmente se definió en el interior de un abrigo rocoso.

El espacio de habitación vinculado a los cercados se encuentra en el abrigo acondicionado
mediante un muro de piedra que cierra la cavidad que se define en la base de los bloques.
Aunque esta pequeña cueva tiene una longitud de más de 9 m, el espacio más apto para el
asentamiento humano es el más cercano a la entrada y mide unos 5,75 m de largo por unos
3,5 m de ancho. Como ya hemos ido viendo, es habitual detectar que este tipo de lugares funcionaron como refugios más o menos recurrentes a lo largo de los siglos XIX y XX, usados por
pastores y más recientemente también por escaladores. En el caso del yacimiento del Estany
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Xic de Subenuix todavía hoy se puede observar en el interior del abrigo un antiguo lecho hecho
con helechos y, cerca de él, un hogar con carbones y madera seca sin acabar de combustionar.
En el pequeño sondeo que se efectuó, además de la ocupación de época contemporánea del
abrigo, se constató la existencia de un estrato con sedimento muy oscuro y grandes cantidades
de carbones en el subsuelo, por debajo de un sedimento arenoso. La datación de un carbón
procedente de esta capa dio una antigüedad de entre el 70 y 225 calNE. Muy posiblemente ilustre una ocupación del abrigo durante el s. II a la que se vinculan las construcciones exteriores.

Figura 6. El interior del abrigo del yacimiento Estany Xic de Subenuix es un espacio amplio y apto para el
refugio humano.

Al final del período, un nuevo tipo de asentamiento
En época romana imperial se constata el primer caso de una modalidad de asentamiento
desconocida en la documentación etnográfica e histórica del aprovechamiento ganadero de los
Pirineos centrales. Se trata de conjuntos arquitectónicos conformados por una cantidad relativamente elevada de recintos, generalmente por encima de 8, que se presentan de forma agrupada. Estas construcciones generalmente se reparten entre recintos de habitación, las más pequeñas y que presentan indicios de derrumbe de muros altos, y las vinculadas a la estabulación de
ganado. Por norma estos cercados acostumbran a tener dimensiones relativamente modestas,
si pensamos en que su función era estabular ganado, en general de entre 50 y 100 m2. Otra
de las características de estos conjuntos arquitectónicos es que estos cercados se encuentran
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adosados o entrelazados entre ellos. Muestran, en gran medida, que su construcción se dio en
una misma época, ya fuera simultáneamente o, en una hipotética ampliación del asentamiento
inicial, durante un lapso temporal relativamente breve. Hasta hace poco, a partir del estudio de
los casos identificados en el propio Parque Nacional, se pensaba que la construcción de este tipo
de asentamientos agrupados arrancaba en época visigótica y se prolongaba hasta la Baja Edad
Media (García et al., 2013; García et al., 2015). El avance de la investigación en los últimos tres
años ha corregido esta apreciación. Los datos procedentes del conjunto del Tuc deth Lac Redon,
en el extremo noroeste del Parque Nacional muestran que el inicio de este tipo de asentamientos
es algo más antiguo.
En las orillas de los lagos de Lac de Rius y Lac Tort de Rius durante el año 2013 se localizaron una cantidad considerable de vestigios arqueológicos. En todos los casos se trataba de
restos arquitectónicos que definían estructuras de diversa índole: un muro que fungió como
paso contador de ganado, un abrigo en un bloque delimitado mediante un muro, algún cercado o recinto aislado, algún cercado con alguna cabaña y tres conjuntos arquitectónicos con
numerosas estructuras. Uno de ellos es el Poblat della Passada deth Nebot. Situado a 2335 m
de altitud y orientado al sur, está formado por al menos 10 cercados y 6 posibles cabañas o
recintos de habitación. Junto a ellas, un abrigo podría haber funcionado como lugar de almacén. Todas las construcciones son en piedra seca y están adosadas las unas a las otras, dando
una sensación de que el asentamiento responde a un único plan constructivo. Los cercados
tienen dimensiones no muy grandes, inferiores a los 100 m2 de superficie útil interior, con la
excepción de uno que alcanza los 197 m2. Es decir, en la mayoría de los casos no pudieron
albergar rebaños de más de algunas decenas de ovejas y cabras.

Figura 7. Cercados del Poblat della Passada deth Nebot, uno de los conjuntos arquitectónicos del Parque
Nacional formado por una gran cantidad de cercados.
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El yacimiento del Poblat della Passada deth Nebot es un buen ejemplo de un patrón
arquitectónico donde la gestión de los rebaños se segmentó entre numerosos cercados
dispuestos el uno al lado del otro y en el que las personas se alojaron en diversas cabañas.
En cierta medida, se separan grupos de personas, con relaciones parentales o no entre
ellos, en diferentes unidades domésticas al tiempo que también se estabulan separadamente los rebaños. Este patrón contrasta con el propio de los últimos siglos y, especialmente, el que documenta la etnografía (García, 2013; Gassiot y García, 2014). En éste los
animales se repartían en muy pocos establos, generalmente dos, uno para ovejas lactantes y otro para el resto (Krüger 1995, Violant 2001) aunque hubiera diferentes rebaños,
es decir, de diferentes propietarios. Mientras, el pastor o pastores se alojaban en una o a
lo sumo dos cabañas. El conjunto Poblat della Passada deth Nebot muestra otra lógica.
En verano de 2013 se pensaba que este tipo de asentamientos iniciaba al final de la época
romana. En este caso, el yacimiento no se ha datado. En cambio, el conjunto del Tuc deth
Lac Redon, otro de los yacimientos de la zona, sí. Y su cronología es considerablemente
más antigua de lo previsto.
El conjunto del Tuc deth Lac Redon se localiza a unos 2.415 m de altitud, en una ladera
sobre la vía de tránsito del circo de Rius al del Lac Redon. Este asentamiento se compone de
los restos de 14 recintos de entre 50 y 100 m2, que seguramente fueron cercados para ganado, y
4 recintos de habitación. A parte, en uno de los cercados el cierre de la base de un gran bloque
de granito define un pequeño abrigo o, quizás, lugar de almacén. En la mayoría de los casos
el aparejo constructivo es muy sencillo y se conforma con bloques de dimensiones grandes
alineados, aprovechando a menudo estructuras del relieve. En los recintos más pequeños, de
habitación, las paredes son más ordenadas definidas por bases de muro gruesas con un doble
paramento de clastos. Nuevamente se repite aquí el patrón de diversos rebaños, separados
en diferentes cercados, y controlados por personas que pernoctan en al menos tres cabañas
diferenciadas. Llama la atención que todas ellas se disponen por fuera del espacio de cercados,
una en el extremo inferior del asentamiento y la otra en una posición superior preeminente.
Parece como si en su disposición hubiera habido la voluntad de proteger, o al menos cerrar, el
área donde dormía el ganado.

Figura 8. El conjunto del Tuc deth Lac Redon es el asentamiento de estas características donde se ha obtenido la datación más antigua.
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En el Tuc deth Lac Redón se realizó una cata arqueológica en una de las cabañas del yacimiento. La finalidad de esta operación era, como en otros casos, diversas. Por una parte
se trataba confirmar que el pequeño recinto podía corresponder a un lugar de habitación,
por ejemplo al encontrar en él restos de combustión de madera, algo poco habitual en un
cercado. Por otro lado, se buscaba conocer la antigüedad del asentamiento fechando un
carbón procedente de un hogar o de la limpieza de un hogar de la cabaña hipotética. El
sondeo mostró un pequeño nivel de derrumbe del muro. Su escaso volumen indicaba que,
como sucedía también en las casas de Saboredo y Colomers ya descritas, la pared de piedra
fue la base de un cierre efectuado con otros materiales, casi con toda seguridad madera.
Asociado a la base de este zócalo se identificó el nivel de ocupación de la cabaña que, como
se trataba de una excavación de una extensión muy limitada, no se pudo caracterizar bien
como área de actividad. La abundancia de carbones de dimensiones considerables llevó a
pensar que procedían de la limpieza de un hogar. También se recuperaron dos fragmentos
de cerámica y dos pequeñas lascas de sílex. La datación por C14 de un fragmento de carbón
dio un resultado de entre el 135 y 335 calNE, que sitúa el yacimiento en época del Imperio
Romano, muy probablemente en el siglo III. Esta fecha adelanta en el tiempo el inicio de
este patrón de asentamientos que anteriormente situábamos unos 200 o 300 años más
tarde.
Hasta la fecha, la datación de este yacimiento aporta información interesante sobre la
gestión pecuaria en época romana imperial. Muestra cómo se conformaron asentamientos
ganaderos donde confluían diversos rebaños. Tanto éstos como las personas que se encargaban de su conducción se mantenían en espacios diferenciados, quizás vinculados a distintas propiedades. Las dimensiones de los diferentes cercados muestran que cada uno de ellos
contenía entre 50 y 100 cabezas de ganado adulto, a lo sumo. Llama también la atención la
recuperación de restos de sílex tallado en el sondeo. Los fragmentos recogidos proceden de la
fabricación de herramientas de piedra tallada en una época en la que, tradicionalmente, los y
las arqueólogos no estamos acostumbrados a encontrar este tipo de materiales. El hecho que
el sílex sea un material de procedencia de fuera del Pirineo axial indica que fue aportado de
forma premeditada al yacimiento y que, por lo tanto, su utilización no fue producto de una
actuación oportunista para resolver una necesidad sobrevenida puntual.
No muy lejos, a orillas del Lac Tort de Rius hay el tercer ejemplo de conjunto arquitectónico formado por diversos recintos: cabañas, cercados y abrigos aprovechados y compartimentados como lugares de habitación y quizás de almacén. Aparentemente las construcciones pueden corresponder a un mismo momento histórico, aunque no se puede descartar
que haya habido reocupaciones y reconstrucciones en diferentes épocas. En realidad éste es
un fenómeno recurrente en numerosos yacimientos del Parque. En el abrigo dispuesto en el
centro del asentamiento se realizó otro pequeño sondeo. En él se documentaron tres fases
de ocupación, correspondientes a hogares y estratos con mucho carbón, alguna pequeña
lasquita de sílex y fragmentos de cerámica. La datación de un carbón de la ocupación inferior, la más antigua, facilitó un resultado de época bajoimperial, concretamente de entre
el 260 y 420 calNE (con mayor probabilidad durante el s. IV). En cambio, la segunda de
las ocupaciones es mucho más reciente, de entre el 1290 y 1410 calNE. Queda pendiente
definir cuál es la correlación entre las ocupaciones en el interior de este abrigo y el resto de
construcciones del asentamiento, así como si éstas son todas de la misma época o no. La
secuencia arqueológica del Parque Nacional está todavía en fase de construcción y no es
descartable que este tipo de asentamientos perdurara hasta entrado el s. XIV, aunque sabemos que en el s. XVI los sistemas constructivos y de organización de los asentamientos eran
distintos (Garcia y Gassiot, 2014).
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Figura 9. El yacimiento del Lac Tort de Rius es un conjunto formado por una gran cantidad de cercados y
recintos de menores dimensiones, como muestra el plano de su planta.

El «BOOM» tardorromano (300 – 550 calNE)
A lo largo de lo que tradicionalmente denominamos época bajoimperial, es decir
durante la segunda mitad del Imperio Romano, los testimonios arqueológicos de presencia humana en el actual Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se hacen cada vez más frecuentes e intensos. En realidad, este incremento es continuo desde
el cambio de era aunque con el paso del tiempo se acentúa claramente. Es posible que
este proceso sea el correlato de la creciente presencia del mundo romano en la vecina
Val d’Aran en los últimos siglos del imperio (Cots, 2001). De hecho, quizás no es casual
que la mayoría de los yacimientos de esta época en el parque se sitúen en su vertiente
norte o en zonas relativamente accesibles desde las cuencas septentrionales. Este hecho
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podría indicar la vinculación de estos asentamientos precisamente con el poblamiento
romano de la cabecera de la cuenca de la Garona, hinterland de la ciudad de Lugdunum
Convenarum (la actual Saint-Bertrand-de-Comminges). En todo caso, especulaciones
al margen, lo cierto es que este incremento del número de asentamientos a partir de los
siglos II y III se corresponde con un aumento de las evidencias romanas en los valles de
la vertiente norte de la cordillera.
Las evidencias arqueológicas en el Parque Nacional durante los siglos IV, V e inicios
del VI, muestran una continuidad con los parámetros de los siglos anteriores. En cierta
medida parece este proceso de reaparición de vestigios arqueológicos de asentamientos
marca un patrón de ocupación del espacio de alta montaña en el Pirineo central, o al
menos concretamente en el Parque Nacional, que aunque experimente ciertas transformaciones, se mantendrá en lo esencial durante unos cuantos siglos hasta bien entrada la Edad Media. De hecho, en este capítulo las distinciones cronológicas realizadas
responden más a la evolución histórica general que a cambios marcados en el registro
arqueológico.
Tabla 2. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 entre el 300 y 550 calNE.
Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Abric de l’Estany de la
Ribera

Yacimiento

Hogar

KIA-28278

1725+/-

243-393 calNE

Carbón

Pletiu de Subenuix II
(edificio 1)

Talla 3

KIA-28277

1715+/-15

250-401 calNE

Carbón

4b

Beta - 332029

1690+/-

260-300,
320-420 calNE

Carbón

Gerber I

Talla 3

Beta-278787

1580+/-40

401-569 calNE

Carbón

Abric de l’Estany
Llebreta

Nivell 2

KIA-26469

1530+/-30

432-600 calNE

Cometes de
Casesnoves II

Beta-377579

1530+/-30

425-600 calNE

Carbón

Riu de les Abadies I

Beta- 278791

1520+/-40

430-617 calNE

Carbón

Lac Tort de Rius

La ocupación de abrigos rocosos como lugar de refugio y habitación
En época tardorromana encontramos en el Parque Nacional algunos abrigos rocosos
que fueron empleados como lugares de refugio, como ya sucedía en los siglos anteriores.
Concretamente, durante este período se han identificado vestigios de ocupación humana
en tres de estos abrigos: el Abric de l’Estany Llebreta, el Abric de l’Estany de la Ribera y
el abrigo del yacimiento Gerber I. Sin embargo, a diferencia de los casos descritos en las
páginas previas, únicamente en el tercero se han identificado indicios de estructuras de
estabulación de ganado o de otros recintos habitacionales. En realidad el segundo consiste
en un pequeño recoveco debajo de uno de los bloques de mayor tamaño de un canchal de
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grandes piedras que desciende por una de las laderas en la parte superior del valle de Morrano, a 2.380 m de altitud. El espacio que se define debajo de la base de este gran bloque
es relativamente ancho, de casi 5 m de largo y algo más de 3 m de ancho. Llamaba también
la atención la presencia de sedimento terroso en gran parte de su interior apoyando directamente sobre el sustrato pedregoso del canchal. Cerca del acceso en el año 2005 se realizó
un pequeño sondeo que, por debajo de unos 10 cm de suelo vegetal, permitió documentar
un estrato de casi 15 cm de ancho formado por grandes carbones y cenizas. Su presencia
indicaba, sin lugar a dudas, que en el lugar se habían llevado a cabo actividades de quema de leña que, además, había sido aportada intencionalmente en el interior del abrigo,
a tenor de las características pedregosas y sin vegetación de lugar donde se encuentra.
Aunque este lar contenía un estrato espeso de residuos de fuego, la capa de carbones no
presentaba una estratificación interna evidente. Este fenómeno indica que su formación
fue rápida y que, seguramente, el abrigo se ocupó durante un único período de tiempo,
aunque no podamos precisar de qué longitud. En todo caso, lo que si se conoce a partir de
la datación de un carbón, es que esta ocupación se llevó a cabo en algún momento entre
el 243 y 393 calNE.

Figura 10. El Abric de l’Estany de la Ribera se encuentra en una zona de caos rocoso. Aun así, fue un lugar
apto para conformar un refugio o lugar de habitación en algún momento de los siglos III o IV calNE.

El Abric de l’Estany Llebreta se encuentra en la orilla del lago del mismo nombre, a una altitud
de 1.626 m. Como en el caso anterior, no se vincula a ningún cercado. Si bien en sus cercanías se
documentaron las trazas de diversos «caleros» u hornos de cal, no está nada claro que la ocupación
de la pequeña cavidad se relacione con ellos. El abrigo como tal es relativamente espacioso, con una
entrada de más de 2,5 m de alto dando lugar a un espacio de más de 4,5 m de largo y 3,5 m de ancho.
Cierra la entrada la base de un muro de piedra que actualmente alcanza algo más de medio metro
de alto y que tiene restos evidentes de un derrumbe bastante sedimentado. Por si mismo esto ya es
indicativo de que la construcción y su posterior colapso ocurrió en una cierta antigüedad.
159

Montañas humanizadas

La prospección detallada del interior del abrigo permitió recuperar algún fragmento de cerámica moderna y una pequeña laja de pizarra trabajada. Diversos carbones en
la superficie mostraban que en algún momento se había realizado fuego, actividad que
también había dejado alguna traza en la cubierta. Sin embargo, estos materiales parecían
demasiado modernos para explicar la construcción tan sedimentada de la puerta. Por esta
razón se realizó un sondeo, con el fin de intentar documentar ocupaciones más antiguas.
El resultado de la actuación fue positivo y por debajo del sedimento superficial se documentaron dos lenguas diferenciadas de tierra con cenizas que fueron interpretados como
dos hogares superpuestos. El nivel de tierra estéril entre ambos indica que se corresponden con dos ocupaciones diferenciadas, aunque quizás no muy separadas en el tiempo.
El hogar más antiguo se dató entre el 432 y 600 calNE. La otra ocupación posiblemente
tuviera lugar en los primeros siglos de la Edad Media. Durante la excavación se recogieron una quincena de fragmentos de cerámica modelada a mano, pertenecientes a unos
4-5 recipientes diferentes. Tomando en cuenta la reducida extensión del sondeo, ésta es
una cifra llamativa. La existencia de un ajuar cerámico diferenciado puede mostrar que
al menos una de las ocupaciones fue relativamente intensa o que transcurrió durante un
periodo de tiempo en el que se fueron sucediendo diversas idas y venidas de personas que
fueron aportando los diferentes recipientes.
En cambio, el caso del yacimiento de Gerber I es similar a los abrigos con ocupaciones descritos en el apartado anterior donde, en realidad, estos espacios de habitación
que aprovechan estructura del relieve forman parte de asentamientos mucho más extensos. El asentamiento se localiza muy cerca del lago de Gerber, a 2240 m de altitud.
A lo largo de más de 1.000 m2 junto al abrigo hay numerosos vestigios de muros que
definen un mínimo de 6 o 7 recintos. Aunque sus dimensiones en general no superan
los 50 m2, podrían ser cercados. Llama la atención que algunos de ellos parecen haber
sido construidos sobre lo que parecen terrazas que definen superficies horizontales en
una ladera muy inclinada.

Figura 11. En Gerber I la presencia de un abrigo rocoso utilizado como lugar de habitación (imagen derecha) complementa la existencia de numerosas construcciones al aire libre, cercados que, en algunos puntos,
forman terrazas en el terreno (imagen izquierda).
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En el interior del abrigo se efectuó un sondeo. La excavación documentó alguna ocupación reciente, muy cercana a la superficie actual, en la que se recuperó una hoja de
cuchillo de hierro y algún fragmento de cerámica. Por debajo se documentaron diversas
capas de tierra con carbones y cenizas, hasta llegar a lo que parecía un hogar: un estrato
con fragmentos de ramas quemadas, muchos carbones y cenizas contenidos o rodeados
por diversos clastos y lajas. En ese nivel, además de algunos fragmentos de cerámica, se
recogió un fragmento de esquisto pulimentado, cuyo uso todavía está por determinar.
La datación de un fragmento de una rama del hogar indica que esta ocupación se llevó a
cabo entre el s. V y la primera mitad del VI. El nivel de sedimentación y arrasamiento de
los muros exteriores al abrigo indica que seguramente fueran edificados en este período.
De hecho, el patrón arquitectónico observado es similar al de los yacimientos del área de
Rius que, como hemos visto, tienen cronologías similares. Al igual que sucede allí, aquí
también hay otro asentamiento cercano con una morfología y cronología similar. Se trata
de Gerger II y, de él, hablaremos en breve.

Continúa la construcción de cabañas grandes o casas pequeñas
A lo largo de este período se siguieron construyendo recintos de habitación de más de 15
m2 de espacio interior. Como ya se ha dicho, este tipo de construcciones contrasta con el
modelo típico de cabaña de pastor documentado etnográficamente en el s. XIX y XX (Kruger,
1995; Violant 2001) y arqueológicamente para los últimos 1.000 años en diferentes puntos de
la cordillera (Calastrenc, 2014; Gassiot y García, 2014; Orengo, 2010; Rendu, 2003). En realidad, la imagen típica de los pastores de las zonas altas de los Pirineos que todos tenemos en
la cabeza vivían en cabañas muy pequeñas, con espacio para un hogar y poderse tumbar a su
orilla. Las construcciones vinculadas a usos habitacionales al aire libre identificadas en época
romana no siguen este patrón.
En el apartado anterior ya se han mencionado un par de casos. Otro ejemplo documentado
es el «edificio 1» del Pletiu de Subenuix II. Este yacimiento, registrado el año 2005, se localiza
en un pequeño rellano en la parte baja de la ladera de la entrada del valle de Subenuix, a unos
2.165 m de altitud. La zona actualmente tiene una vegetación abierta de pastos. El punto
donde se localiza el asentamiento tiene una visibilidad muy buena sobre el Estany de Sant
Maurici y una parte del valle de Espot. En la actualidad en el lugar se pueden distinguir restos
de muros muy sedimentados dispersos por un área de unos 500 m2. También en las lenguas
de canchal de la ladera se observan algunos alineamientos y bases de muros, un fenómeno
bastante frecuente en otros yacimientos.
Entre las construcciones del asentamiento, una de las más visibles es el «edificio 1».
Consiste en un recinto de planta más bien rectangular definido por bases de muro de
doble paramento de piedras y cerca de 1 m de ancho que actualmente están muy sedimentadas, cubiertas por suelo vegetal. El espacio interior conforma una hondura en el
microrelieve. Mide aproximadamente 4 m de largo por 3 m de ancho, unas dimensiones
similares a las de la habitación del Lac deth Mei y del Pletiu deth Port de Caldes II. Con
el fin de poder fechar la construcción, se efectuó en su interior un sondeo arqueológico.
La pequeña excavación permitió identificar un nivel de ocupación a unos 17-19 cm de
profundidad apoyando sobre lo que podría ser un pavimento de lajas y un enlucido de
barro endurecido con fuego. En él se recuperaron algunos fragmentos de sílex, indicando que el uso de herramientas de piedra tallada era algo relativamente normal en la
época en esta zona. También se recogieron algunos fragmentos de cerámica realizada a
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torno, restos de fauna (huesos) muy meteorizados por el sedimento y varios fragmentos
de vidrio antiguo, así como algunos carbones. Llama la atención la presencia de restos
de vidrio, indicando que los ocupantes de la casa emplearon un ajuar nada habitual ni
en otros períodos históricos ni en la información etnográfica de pastores de este sector
de los Pirineos. La datación de uno de los carbones del piso de ocupación dio una antigüedad de entre el 250 y 401 calNE, mostrando que el abandono del edificio se produjo
seguramente durante el s. IV.

Figura 12. El edificio 1 del Pletiu de Subenuix II es una construcción muy sedimentada actualmente.

¿Cultivo de cereal por encima de los 2000 m en época romana?
En el yacimiento del Pletiu de Subenuix II hay alguna novedad con respecto a los anteriores. La revisión del terreno de los alrededores del «edificio 1» permitió documentar
otros recintos, alguno de dimensiones reducidas que habría podido ser un pequeño almacén, cercados y algo que llama poderosamente la atención: bancales. Concretamente se
trata de 4 muros de entre 10 y 15 m de longitud y alrededor de 1 m de alzado que definen
escalones en la ladera en diversos puntos. En un caso dos de estas terrazas están superpuestas en la ladera, una por encima de la otra. La funcionalidad de estas construcciones
aún no se ha podido determinar con seguridad. Una opción es que pudieran haber servido para terraplenar el relieve y definir espacios llanos sobre los que levantar algún tipo de
estructura. Sin embargo no se han documentado vestigios de muros que puedan validar
esta hipótesis, aunque también es cierto que éstos podrían haber sido de madera o algún
otro material perecedero.
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Figura 13. Uno de los muros de terraza o bancal en el yacimiento del Pletiu de Subenuix II.

Otra posibilidad es que su construcción se relacione con algún tipo de cultivo. La morfología alargada de los espacios creados así lo parece indicar. Esta opción aparentemente llama
la atención por la altitud en la que se encuentra el asentamiento, en un área en la que generalmente la presencia humana se vincula casi exclusivamente a la ganadería. De hecho, más
adelante veremos como éste no es el único caso donde se han encontrado estructuras de este
tipo. Por otra parte, las evidencias sedimentarias en algunos lugares no muy alejados de la
cordillera indican que en diferentes momentos se cultivó cereal en zonas donde en la actualidad nos cuesta imaginar que se hubiera llevado a cabo este tipo de actividad.
En este sentido es interesante la información procedente de los análisis polínicos y de microcarbones en el testigo sedimentario obtenido en un paleolago denominado Estany de Burg, en el
Pallars Sobirà, situado a 1.821 m de altitud. Allí el estudio publicado por Bal et al. (2010) muestra
elevados porcentajes de polen de cereal en determinados momentos históricos que, al parecer,
muestran que su cultivo se llevó a cabo en las inmediaciones del lugar. Uno de estos momentos
sucedió a principios del I Milenio antes de nuestra era. El otro, ya más intenso, en época bajo
imperial y en la cronología tratada en este apartado. En ambos casos estos cultivos aparecen vinculados a una importante señal de incendios, tal y como muestran las elevadas concentraciones
de microcarbones en el sedimento. Estos incendios seguramente tuvieron un origen intencional y
fueron el medio para abrir zonas forestales tanto para cultivos como para pastos, ya que el polen
de este tipo de vegetación también experimenta importantes aumentos de frecuencia en estos períodos. Otro ejemplo, también del Pallars Sobirá, procede de la Turbera de Estanilles, en el valle de
Cardós. Allí se documentó polen de cereal en época medieval, a parir del s. XI (Pérez et al. 2012).
Que los cultivos eran locales lo prueba la presencia, en el sedimento, también de fragmentos de
anteras de flores de cereal doméstico. En definitiva, estos datos avalan la existencia de cultivos en
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medios subalpinos en determinados momentos de la historia, posibilidad que las terrazas documentadas parecen indicar también en el caso del Pletiu de Subenuix II.

El inicio de la Edad Media (550 – 950 calNE)
El año 476 el emperador Rómulo Augústulo fue depuesto por el germano Odoacro.
Nadie más volvió a asumir el cargo y, con ello, finalizó oficialmente el Imperio Romano
de Occidente. Este hecho es considerado, en la historiografía oficial, como el inicio de la
Edad Media. Más allá de lo llamativo de este cambio de período histórico, la verdad es que
los registros arqueológicos no experimentaron un cambio brusco coincidiendo con los
sucesos políticos de la lejana Roma. En las zonas cercanas al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici más bien se aprecia una cierta continuidad durante todo el
s. V y, como mínimo, inicios del s. VI de nuestra era. En realidad este período está todavía
muy mal estudiado y quizás ha llamado menos la atención de los historiadores que los siglos inmediatos a la conquista andalusí de la Península Ibérica y la posterior penetración
carolingia al sur de los Pirineos. Con todo, la información disponible de la ocupación
del valle del Valira, en Andorra, muestra como el asentamiento de Roc d’Enclar no experimentó cambios radicales entre los siglos IV y VIII (Llobera et al., 1997). En el registro
arqueológico de las zonas más elevadas la tendencia general es también de continuidad
o, al menos, de ausencia de grandes transformaciones. Con pequeños cambios tienden a
mantenerse los mismos patrones arquitectónicos en los espacios ganaderos de altura. En
cambio, en este período disminuyen de forma muy acusada los indicios de producción de
hierro que en algunas zonas cercanas al Parque en los siglos precedentes habían tenido
una cierta entidad.
Tabla 3. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 entre el 550 y 950 calNE.
Yacimiento
Pleta Erdo

Fase/estrato
Hogar
cabaña 1

Pletiu de la Coveta
Gerber II

Suelo de
ocupación

Abric de l’Estany de
Xemeneia
Estany Gran de Colieto II

Limpieza de
hogar

Datación (bp)

Datación cal.

Beta-323406

Código lab

1490+/-30

540-640 calNE Carbón

Material

KIA-28281

1425+/-35

570-661 calNE Carbón

Beta-278788

1360+/- 40

605-719, 742769 calNE

Carbón

Beta-278790

1340+/-40

614-723, 740771 calNE

Carbón

KIA-28086

1155+/-

773-794, 800971 calNE

Carbón

Se extiende el uso de abrigos como refugio ...
Desde mediados del I Milenio calNE y durante los siglos posteriores se produce un
claro y evidente incremento de los vestigios de ocupación humana en el Parque. En cierta
medida parece definirse un patrón de asentamiento dual. Por una parte se extiende el uso
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de pequeños abrigos como refugio mientras que, por la otra, se consolida la construcción de grandes asentamientos con una gran cantidad de cercados y otros recintos. La
relación entre ambos tipos de asentamiento todavía no está del todo clara pero, sin duda
alguna, funcionaron de forma coetánea. Es posible que entre ambos hubiera una relación
de complementariedad, en el sentido que los segundos reflejen una agrupación de distintos rebaños en lugares más o menos centrales o con una cantidad suficiente de pastos
a su alrededor como para sostener rebaños de al menos varios cientos de ovejas. En este
contexto, la utilización de abrigos aislados o vinculados a como mucho uno o dos cercados podría responder a la segmentación de estas agrupaciones hacia áreas secundarias,
con capacidad para alimentar menos ganado. Esta hipótesis, en todo caso, habrá que ir
acotándola mediante investigaciones futuras. La intensidad con la que se utilizan abrigos
rocosos en este período la refleja el hecho que en muchos de los que se han sondeado han
aparecido ocupaciones de esta época. En algunas ocasiones, por debajo, y tras una serie
de capas estériles, también había alguna ocupación prehistórica, generalmente del final
del Neolítico. En otras, la de época altomedieval o de finales de época romana era la única
de las ocupaciones documentadas por debajo las trazas de un uso contemporáneo del
refugio. En definitiva, en la mayoría de casos en que se han confirmado la existencia de
niveles arqueológicos en un abrigo, al menos una de ellas se adscribe a uno de los períodos tratados en este capítulo y, principalmente, en este apartado.
Al igual que en los siglos precedentes, el uso de abrigos como lugar de habitación puede
clasificarse en dos modalidades distintas. En una estos espacios forman parte de asentamientos mucho más extensos, con muchas otras construcciones. En estos casos la presencia de
grandes bloques en el lugar donde se define el asentamiento ofrece cavidades o cornisas que
fueron aprovechadas para conformar hábitats humanos. A veces, la diferencia entre éstos y
otros yacimientos de la misma época con muchos cercados y algunas cabañas radica, precisamente, en la presencia en el relieve de estos grandes bloques. Sin embargo, el tipo de asentamiento buscado por sus pobladores y las necesidades que trataba de resolver eran análogas.
Por esta razón, se describen en el próximo punto.
La segunda modalidad consiste en la ocupación de abrigos aislados que, a lo sumo,
se vinculan a uno o dos cercados, muchas veces de dimensiones reducidas. Este fue un
fenómeno bastante extendido desde tiempos del Bajo Imperio Romano y hasta el siglo
VIII o IX. Algunas ocupaciones documentadas en abrigos donde, por debajo, se han datado fases prehistóricas seguramente sean de esta época como, por ejemplo, el Abric de
l’Estany de la Coveta I, ya mencionado en los capítulos 4 y 5. En el abrigo del Pletiu de
la Coveta, en el valle de Monestero, y del Estany Gran de Colieto II, en cambio, sí se han
datado por C14 fases de esta época. En ambos casos se trata de abrigos que se definen
por las cornisas que ofrecen las respectivas bases de dos grandes bloques erráticos de
granito. En los dos, diversos tramos de muro cierran sus laterales y delimitan el acceso
a un espacio interior que, en su parte actualmente aprovechable, oscila entre los 10 y
12 m2 de superficie. En el Estany Gran de Colieto II el abrigo se encuentra aislado de
otras estructuras arquitectónicas. En cambio, en el Pletiu de la Coveta hay restos de
un pequeño recinto en el área de canchal y tramos discontinuos de muro que podrían
pertenecer a un único cercado de dimensiones medianas. En el interior de ambos en la
actualidad todavía se observan indicios de su uso como refugio en una época no muy
antigua, posiblemente durante mediados del s. XX, como indican la presencia de madera
seca y algún hogar en la superficie. De hecho, en el Estany Gran de Colieto II en los niveles superiores excavados en el sondeo aparecieron algunos anzuelos oxidados dejados
ahí por pescadores durante el siglo pasado.
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Figura 14. Abrigo del Pletiu de la Cova, donde se han documentado ocupaciones de época alto medieval.

Figura 15. Detalle del sondeo efectuado en el interior del Abrigo del Pletiu de la Cova. En él se observa la
sucesión de estratos de tierra oscura con cenizas y carbones. A la derecha, el dibujo del perfil mostrado en
la fotografía. En él se indica el punto de donde se obtuvo la muestra datada.

Otro rasgo que comparten ambos abrigos consiste en que las catas estratigráficas que se
realizaron dejaron al descubierto una sucesión de capas de tierra muy oscura con cenizas
y carbones que, de vez en cuando, proporcionaban algunos fragmentos de cerámica, algún
hierro oxidado y algún resto de sílex tallado. Como es habitual en las zonas graníticas del
Parque Nacional, la acidez del sedimento prácticamente no ha permitido la preservación de
restos faunísticos. Por eso, los fragmentos de hueso recuperados en los niveles que no eran
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recientes de los dos sondeos eran muy pequeños y su superficie aparecía tan dañada que no
se podían identificar. En cada uno de los dos sondeos se dató un carbón procedente de uno
de los estratos inferiores de una serie de hogares y niveles de limpieza de hogar superpuestos.
Seguramente, en ambos casos esta serie indique un uso discontinuo pero intenso y reiterado
de ambas cavidades a lo largo de unas decenas de años o, a lo sumo, pocos siglos. En el abrigo
del Pletiu de la Coveta el inicio de estas ocupaciones se sitúa entre la segunda mitad del s.
VI y la primera del s. VII. Las ocupaciones del abrigo del Estany Gran de Colieto II son algo
más recientes. Justo la base de la secuencia de ocupaciones coincide con el nivel en el que se
falcó un gran bloque de granito que cierra el lateral de la cornisa. De allí procede el hogar que
fecha tanto esta construcción como la ocupación. Aunque la fecha de C14 define un intervalo
temporal muy amplio, del 773 a 971 calNE, lo más probable es que se sitúe en torno al tránsito
entre el s. IX y X.

… pero también se consolidan los grandes asentamientos con muchos recintos agrupados
Durante los primeros siglos de la Edad Media, lejos de desaparecer, los grandes asentamientos de época romana se vuelven incluso más frecuentes y tienden a experimentar
un cierto incremento en sus dimensiones. Sus características tienden a ser similares a las
descritas más arriba. Consisten en agrupaciones de muchos cercados en un mismo lugar
que, por norma, no acostumbran a ser de dimensiones muy grandes, más bien al contrario.
Generalmente su superficie no supera de mucho los 50 m2 y, muy escasamente, llega a rozar
los 100 m2.
Un buen ejemplo de este tipo de asentamientos nos lo ofrece el localizado en la Pleta d’Erdo, en el valle de Llacs, un poco por encima de los 2.250 m de altitud (García et al., 2013). En
la actualidad, como su nombre indica («pleta») en el lugar pacen y yacen rebaños y hay una
gran extensión de pastos. Los vestigios de muros, definiendo recintos, cubren una extensión
de 2.100 m2 dispuestos en dos sectores diferenciados que conforman un espacio central acotado. En este asentamiento los recintos en general no son muy grandes. En total hay 17 posibles
cercados, de los cuales únicamente uno supera por muy poco los 100 m2, otro ronda los 60 m2
y el resto miden poco por encima o por debajo de los 30 m2. Este es un hecho llamativo, puesto que estos recintos son muy pequeños si su función era para alojar ganado. En general, la
mayoría no habrían tenido una capacidad superior a las 30 ovejas o cabras adultas. El hecho
que no tengan ningún indicio de derrumbe en su interior que permita pensar que los muros
eran altos y que podían haber tenido un techo, así como la presencia de cabañas en el mismo
yacimiento, mantienen la inferencia de que se trata de estructuras para estabular ganado. El
espacio central del asentamiento, prácticamente rodeado por cercados y cabañas por todos
sus lados, podría haber servido también como una especie de establo central. Divido en dos
mitades por un muro interno, su superficie supera los 500 m2. En el caso de que ésta hubiera
sido verdaderamente su función, habría duplicado con creces la capacidad de los cercados
«particulares».
Completan el asentamiento 5 recintos mucho más pequeños, cuyas superficies oscilan
entre los 5 y 15 m2. Muy probablemente sean las cabañas que conformaron los espacios de
habitación de las personas que poblaron el asentamiento. Se disponen en la parte externa del
conjunto de recintos que interpretamos como cercados y, concretamente uno de ellos un poco
apartado del resto. El sondeo efectuado en una de estas cabañas permitió identificar un lar
vinculada a su piso de ocupación. En él, junto a grandes cantidades de carbón producto de la
combustión de leña, se recuperaron algunos fragmentos de cerámica hecha a mano, restos de
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algún clavo de hierro y restos de sílex tallado. La datación de unos de estos carbones proporcionó una fecha de entre el 540 y 640 calNE, indicativa del momento de abandono de, como
mínimo, aquella construcción.
En definitiva, en el asentamiento de la Pleta d’Erdo se observan algunos elementos interesantes para empezar a intuir como pudo ser la organización de un asentamiento ganadero a
mediados del período visigótico. Su estructuración muestra como en él confluyeron diversas
unidades de pastores que, a tenor de la superficie de los espacios de habitación, habrían estado
formadas por pocas personas cada una de ellas. Cada una de estas cabañas como media se
habría relacionado con 3 cercados, donde quizás habría separado el rebaño en función de su
edad, de la presencia de lactantes, etc. Queda por ver si el espacio central sirvió también como
lugar para el ganado y, en este caso, si se trataba de la misma clase que el que albergaron los
recintos más pequeños. Con relación a períodos precedentes, destaca la disminución de la superficie de los recintos de habitación. Este hecho podría estar reflejando una disminución del
número de personas que se implicaba en el pastoreo de cada rebaño. Desconocemos la causa y
cómo fue esta reducción de la mano de obra. Una posibilidad es que estemos asistiendo a una
sustitución de grupos más o menos familiares que se movían con el ganado por parte de una
mano de obra mucho más especializada. Los datos actuales no permiten, por ahora, resolver
esta cuestión.

Figura 16. Detalle de uno de los cercados del conjunto de La Pleta d’Erdo, con unos muros muy arrasados.
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Figura 17. Plano de los recintos arquitectónicos de La Pleta d’Erdo.

En el valle de Cabanes, en el área periférica norte del parque hay otro ejemplo de asentamiento con una gran cantidad de cercados. Se trata del yacimiento del Abric de l’Estany de
Xemeneia que, como hemos visto en el capítulo precedente, fue ocupado hace más de 3.000
años, durante la Edad del Bronce. El sondeo efectuado en el interior de la cavidad mostró, por
encima, diversos estratos de tierra oscura con muchos carbones, fragmentos líticos tallados
y de recipientes de cerámica modelada a mano. La datación de uno de estos estratos proporcionó una antigüedad del s. VI o principios del VII. Las dimensiones de la decena de recintos
que se disponen por la ladera adyacente al abrigo recuerdan mucho a las construcciones de la
Pleta d’Erdo, yacimiento que tiene prácticamente la misma cronología. Como en aquél, en la
mayoría de casos se trata de pequeños cercados, con capacidades para alojar rebaños pequeños. Igualmente algunos podrían haber sido espacios de habitación que complementaron al
del abrigo.
El asentamiento del Gerber II es otro ejemplo de asentamiento formado por una gran
cantidad de cercados y recintos. Como su nombre indica se localiza a orillas del lago homónimo, nuevamente en uno de los valles septentrionales del Parque Nacional, y a una altitud de
2.240 m. Otra vez en este asentamiento confluye una cantidad considerable de cercados junto
con al menos tres recintos de habitación, uno de los cuales aprovecha un pequeño abrigo.
Un elemento que otorga a este yacimiento un interés especial es la existencia en sus inmediaciones de tres terrazas o bancales superpuestos que escalonan la ladera. Este hecho vuelve
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a plantear la posibilidad de que se llevara a cabo en el sitio algún tipo de agricultura. En este
sentido, refuerza todavía más las consideraciones realizadas al hablar del Pletiu de Subenuix II
y, en este caso, su cronología se acerca más a los vestigios paleobotánicos de cultivo de cereal
en la Torbera de Estanillas, en el valle de Cardós, mencionados también más arriba.

Una montaña no tan vacía de gente y unos siglos no tan oscuros
Aumentan de forma sostenida los indicios de asentamiento humano
Los últimos dos milenios de la Prehistoria en el actual Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici se caracterizan, entre otras cosas, por la práctica ausencia de vestigios
de asentamientos humanos. Como vimos en el capítulo anterior, los datos actuales muestran
la paradoja de un claro descenso en el número de lugares de habitación humana y estabulación de rebaños mientras, por el contrario, las evidencias paleoecológicas reflejan una mayor
incidencia humana en el medio vegetal (Catalán et al., 2013; Gassiot et al., 2014a). A partir
de época romana esta paradoja empieza a resolverse. Ya desde el s. III-II calANE empezamos
a encontrar construcciones de pequeñas casas o cabañas grandes que sirvieron como lugar
de habitación humana. Estas edificaciones estaban formadas por un zócalo de piedra y posiblemente completadas con madera. Aunque en la actualidad se encuentran en lugares de
pastos, su presencia seguramente indica la disponibilidad en un radio no muy grande de este
material. Es decir, una mayor presencia forestal que en la actualidad. De estas casas destacan
también sus dimensiones, que son claramente superiores a las de las cabañas de pastor de
épocas posteriores y las descritas por la etnografía de los siglos XIX y XX. Este hecho plantea
que posiblemente las personas que acompañaban los rebaños se organizaban de una forma
bastante diferente a la imagen del pastor especializado y casi aislado de época contemporánea.
Este tipo de construcciones tendrá continuidad hasta el s. III-IV calNE.
Otro hecho destacable en este período es la aparición de un tipo de asentamiento inédito
hasta entonces y que, como veremos, desaparecerá antes del final de la Edad Media. Se trata
de conjuntos arquitectónicos formados por una elevada cantidad de recintos, entre los que
se distinguen cercados y espacios de habitación. Generalmente los cercados tienden a no
ser de dimensiones muy grandes, más bien al contrario. Así mismo, los lugares destinados a
habitación acostumbran a ser más pequeños que las casas mencionadas en el anterior párrafo.
Cuando no se aprovechan cornisas y pequeñas cavidades en bloques erráticos, consisten ya
en pequeñas cabañas de muy pocos metros cuadrados. Con diferentes variantes, hemos visto
como esta clase de asentamientos se empezaron a usar durante los primeros siglos de nuestra
era y progresivamente su número va creciendo. A la par con el tiempo también aumentan sus
dimensiones expresadas en número de recintos, de cercados y de cabañas que contienen. Otro
elemento que destaca en esta clase de asentamientos ganaderos es la reducción de la superficie
de los recintos de habitación que adquieren ya las dimensiones de las cabañas que, con alguna
salvedad, vamos a encontrar en todas las épocas posteriores.
La intensificación en la ocupación humana se plasma también en la recuperación de los
abrigos como un lugar de refugio y de vivienda. Una gran parte de los pequeños abrigos del
Parque que tienen restos de uso humano anterior al s. XX tienen alguna ocupación de las épocas tratadas en el presente capítulo. Este tipo de hábitats, que en muchas ocasiones conforman
refugios relativamente aislados, coexistieron en el tiempo con los asentamientos mayores.
Esto muestra que, como mínimo a partir del cambio de era y hasta entrada la época medieval,
se conformó un sistema de asentamiento y explotación ganadera de las zonas altas relativa170
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mente complejo. En él, seguramente, se alternaban momentos de agregación de rebaños con
otros de dispersión. Una posibilidad alternativa es que convivieran en el espacio grupos de
diversos rebaños con sus respectivas cohortes de pastores junto con rebaños aislados. En todo
caso, los rebaños eran de dimensiones más bien reducidas e incluso en los asentamientos más
grandes y con más cercados difícilmente superaron las 1.000 ovejas.
Es llamativo que este proceso de incremento de las evidencias arqueológicas coincide con
un período que tradicionalmente en la historiografía (y en la arqueología) se considera como
una «época oscura» y de crisis demográfica.

Y también el impacto humano en el medio vegetal
El desarrollo de unas nuevas pautas de ocupación humana en el actual Parque Nacional
conllevó nuevas formas de impacto en el entorno físico, principalmente en la vegetación. Se
ha visto como a partir fundamentalmente del cambio de era el número de construcciones
relacionadas con la ganadería aumenta de forma muy evidente. Este proceso tuvo su correlato en la vegetación, a juzgar por los datos actuales. En la columna de sedimento obtenida
en el Estany Llebreta a partir del s. II calNE se constata una disminución del polen arbóreo
mientras aumentan las evidencias de pastos (Catalán et al., 2013). En paralelo, se intensifica la
presencia de polen de cereal. Este hecho indica la más que probable existemcoa de cultivos alrededor del lago. Este es un fenómeno relativamente global y que se aprecia también en otros
lugares cercanos de los Pirineos (Cunill et al., 2013; Pérez-Obiol et al., 2013). Sin embargo,
entre el 600 y 800 calNE aproximadamente estos indicios de antropización de la vegetación
tienden a disminuir de forma provisional para volverse luego más intensos y sostenidos en
el tiempo. Se recupera un poco el bosque, mientras los pastos tienden a disminuir mientras,
por el contrario, las actividades agrícolas alrededor del lago continúan. En este aspecto, vuelve a haber una cierta disfunción entre los registros paloambientales y los arqueológicos que
apuntan en una dirección opuesta. Esta situación, como la anterior, parece tener su correlato
también en otros lugares de la cordillera. Los datos arqueológicos son actualmente todavía
demasiado fragmentarios como para poder disponer de una visión muy nítida de las variaciones de detalle en los procesos de ocupación y explotación humana de la zona.
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Capítulo 7 - Pieza complementaria 1
No todo fueron rebaños: la producción de hierro en Época Romana
Ermengol Gassiot Ballbè

Muchas veces se explica el pasado de las zonas de alta montaña a partir de la trilogía de usos
típica: agricultura, ganadería y silvicultura. Supuestamente éstas fueron las actividades que las
poblaciones humanas, a partir del Neolítico en adelante, habrían llevado a cabo como elemento vertebrador de sus formas de vida. Las características físicas de los medios de montaña, el
aislamiento de las poblaciones que los habitaron y la movilidad estacional muy a menudo son
argumentos que construyen imágenes globales del pasado en los Pirineos que dejan de lado las
diferencias locales a nivel de valle y las variaciones entre diferentes períodos históricos. En este
sentido, las investigaciones llevadas a cabo desde el año 2001 tanto en el actual Parque Nacional como en la cabecera de la cuenca del Noguera Pallaresa están sirviendo para sacar a la luz
otras actividades que conformaron los paisajes de alta montaña de esta parte de los Pirineos.
Nos referimos a la producción de hierro que, en la actualidad, es una de las mejor conocidas de
época antigua en el nordeste de la Península (Augé et al., 2013, Gassiot et al., 2005; Gassiot et al.,
2007). Por esta razón, aunque sus evidencias parcialmente escapen de los límites geográficos estrictos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la abordamos en este libro.
Como veremos, las evidencias de producción siderúrgica mencionadas en este capítulo se
encuentran todas en la comarca del Pallars Sobirà. A grandes rasgos, se localizan en dos zonas
geográfica y geológicamente diferenciadas. La primera se ubica al oeste del río Noguera Pallaresa, en los valles de Baiasca y Monestero, con cronologías comprendidas entre los siglos II
calANE y II calNE (figura 1). Un poco más al norte, en el valle de Cabanes, restos similares son
aparentemente más modernos, de los siglos V-VI calNE. El segundo grupo se localiza principalmente en el Bosc de Virós, en la Vallferrera (figura 2). Tiene una cantidad de vestigios
mucho más numerosa pero su cronología es también más reciente: de entre los siglos III y VIII
calNE una parte y el resto, fundamentalmente minas y carboneras, de época moderna y contemporánea. Si bien es cierto que en algunos yacimientos catalanes los arqueólogos han excavado restos de alguna fragua más antigua, los restos mencionados en este capítol constituyen
uno de los ejemplos más completos conservados del proceso productivo del hierro durante la
Antigüedad documentados en Catalunya. Tanto su volumen como su nivel de conservación
hacen que éste sea un registro excepcional en la Península Ibérica.
Su documentación y estudio se ha llevado a cabo en parte en el seno de campañas de prospección arqueológica con las mismas metodologías que las descritas en el segundo capítulo
de este libro. Inicialmente no iban orientadas a documentar este tipo de evidencias pero su
presencia no pasó inadvertida a los ojos de los arqueólogos. Información adicional procede de
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los trabajos realizados por A. Pélachs (2005) y su equipo del departamento de Geografia de la
UAB y por J. Mª Mata Perelló de la Escuela de Minas de la UPC (Castellarnau y Mata, 2002).
Durante el estudio de la zona los tres grupos acabamos confluyendo y poniendo en común los
resultados de nuestras investigaciones.

Figura 1. Mapa de las evidencias de minería y trabajo del hierro en el Pallars Sobirà. Se detallan las evidencias del valle de Baiasca. 1. Mina de Pica de l’Àliga, 2. Minas de Piqueta-Piflorit, 3. Mina del Pic de Riuposa,
4. Horno de Piflorit, 5. Horno del Dolmen de la Font dels Coms, 6. Horno del Port del Cantó (no datado).

Figura 2. Mapa de las evidencias de minería y trabajo del hierro en el Pallars Sobirà. Se detallan las evidencias del Bosc de Virós.
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Numerosas evidencias de explotaciones mineras
Todo proceso de producción metalúrgica arranca con la obtención de mineral. En el caso
que nos ocupa, de hierro. Diferentes campañas de prospección han documentado diversos
indicios de explotación de filones de mineral de hierro en los valles de Cabanes, Son, Monestero, Baiasca, Farrera y Vallferrera (tabla 1). En la mayoría de los casos se trata de zanjas
de forma alargada a cielo abierto. Actualmente se conservan muy colmatadas de sedimento,
que en parte puede ser resultado de la propia actividad excavadora (que habría rellenado
una porción ya amortizada de la zanja con material procedente de su ampliación) y en parte
de la erosión de sus paredes por el paso del tiempo. En algunos casos, todos ellos del grupo
occidental, se intuye la existencia de alguna pequeña galería en alguno de los cortes, como en
Plans de Cabanyeres, Pica de l’Àliga y Pic de Riuposa.
Taula 1. Listado y breve explicación de los indicios de extracción de mineral de hierro. Entre paréntesis, el
número de minas identificadas.
Lugar

N.º de indicios

Características

Cronología

Vall de Son

Zanja a cielo abierto colmatada
Plans de Cabanyeres (1) de sedimento a cielo abierta y
rellena de sedimento

Vall de Monestero

Encantats (1?)

Cornisa generada en un filón de
hematites en la base del farallón
rocoso. Posible origen antrópico.

S. II-I calANE
(si es antrópica)

Pica de l’Àliga (1)

Zanja a cielo abierto colmatada
de sedimento (5,5 m de largo)

Desconocida

Piqueta – Pi Florit (3)

Zanjas a cielo abierto colmatadas S. II-I calANE
de sedimento (15 a 30 m largo)

Pic de Riuposa (1)

Zanja a cielo abierto colmatada
de sedimento, planta con forma
de L (11 x 6 m)

S. II/I calANE
a II calNE

Bony de Castenàs
(1 o más)

Zanjas a cielo abierto muy colmatadas de bloques y tierra

S. V calNE?

Zanjas a cielo abierto siguiendo los filones, colmatadas de
sedimento

S. III – V/VII calNE?

Posibles galerías colapsadas, con
escombreras asociadas y alineadas siguiendo los filones

¿Época moderna
y contemporánea?

Vall de Baiasca

Vall de Farrera

Bosc de Virós

Un mínimo de cuatro
filones perpendiculares
a la ladera (> de 200)

Desconocida

Dado que ninguno de estos indicios mineros se ha excavado, su cronología es hipotética.
En el valle de Baiasca, muy cerca de los límites del Parque Nacional, estas evidencias se encuentran muy cerca de diversos restos de hornos en los que se ha constatado el procesamiento
de mineral de hierro (Figura 1). Lo mismo ocurre en la zanja del Bony de Castenás, en Farrera. Ya dentro del Parque, cerca del horno de procesamiento de hierro documentado en el valle
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de Monestero no se ha documentado ninguna zanja. Sin embargo, en la base del acantilado
de la ladera suroeste del Gran Encantat hay una gran beta de hierro con indicios de haber
sido rebajada de tal forma que se configura una pequeña cornisa. Seguramente de este punto
procedía el material tratado en el horno.
En el Bosc de Virós la cifra de indicios mineros es espectacularmente alta. Los trabajos
de los diferentes equipos han llevado a documentar un mínimo de 200 antiguas minas.
Se disponen siguiendo cinco alineaciones diferenciadas que discurren de la cresta del
pico de Màniga, desde unos 2.500 m de altitud, hacia el fondo de valle. Estas alineaciones
parecen marcar las fracturas que contienen los filones de fierro explotador (figura 2). Por
debajo de los 1.350 m aproximadamente las terrazas de cultivo presentes en la parte baja
de la ladera enmascaran posibles minas antiguas. A pesar de confluir en un espacio relativamente pequeño, los indicios mineros del Bosc de Virós muestran morfologías diversas
(figura 3). Por un lado hay zanjas alargadas, a cielo abierto y colmatadas de sedimento,
que siguen la orientación del filón. Por el otro, montículos de desechos o ganga marcan la
existencia de galerías colapsadas, como han mostrado excavaciones recientes en el lugar.
En ocasiones es posible observar en un mismo lugar ambos sistemas. Cuando esto sucede,
claramente las escombreras vinculadas a galerías cubren las zanjas, que se perfilan como
explotaciones más antiguas. Las zanjas a cielo abierto muestran una distribución más amplia que los indicios de galerías, que parecen concentrarse en determinados filones. Como
se verá más adelante, la localización de los indicios de hornos de reducción del mineral de
hierro es bastante coincidente con la de las zanjas.

Figura 3. Exemplos de minas. A la izquierda, dos minas en zanja a cielo abierto en el Bosc de Virós. A
la derecha superior, una boca de mina en galería, en la misma zona y en la inferior la escombrera de una
mina en galería.
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Los hornos más antiguos: el enriquecimiento del mineral
En el proceso metalúrgico, con posterioridad a la extracción se emprende la transformación del
mineral en metal. Esta actividad puede conllevar diferentes acciones técnicas (Gassiot et al., 2007)
que, en gran medida, requieren de la exposición del mineral a temperaturas muy elevadas en hornos. En el caso que nos ocupa, los hornos más antiguos identificados se encuentran en todos los
casos en el margen oeste del Noguera Pallaresa. Consisten hornos de tostado o enriquecimiento
de mineral de hierro (Augé et al., 2013; Gassiot et al., 2005). Estos hornos se caracterizan por un
pavimento de barro o de losas profundamente alterado por el calor y sin indicios de la existencia
de un cierre aéreo de la estructura. Este hecho permite inferir que operaban en ambientes abiertos
y aireados. Junto a estos pavimentos se encuentran amontonamientos de madera quemada, cenizas y carbones, residuos del funcionamiento de los hornos. En cambio, entre éstos no hay lo que
conocemos como escorias de hierro y que se producen durante el proceso de transformación del
hierro mineral en hierro metal. Los restos de estos hornos se han documentado en los valles de
Cabanes, Monestero y Baiasca (tabla 2). En todos los casos se trata de vestigios muy poco visibles
desde la superficie y en varias ocasiones su hallazgo se ha debido a circunstancias especiales: un
camino que los cortaba (hornos de Riu de les Abadies I, Fangassals y Pi Florit) o la excavación de
un yacimiento prehistórico permitió dar con uno de ellos (Dolmen de la Font dels Coms). Precisamente en este último caso se procedió a su excavación en extensión, hecho que ha conllevado
que el horno pudiera ser documentado con detalle. La interpretación de los hornos de tostado
restantes se basa en estos datos, así como en su proximidad a indicios de minería de hierro.
Taula 2. Listado y breve descripción de los indicios de hornos de tostado de hierro.

Lugar
Valle de Monestero

Valle de Baiasca

Yacimiento

Mina más cercana
(y distancia)

Cronología

Fangassals

¿Encantats?
(640 m, desnivel de 300 m)

S. II-I calANE
(si és antròpica)

Pi Florit

Mina de Piqueta – Pi Florit
(110 m, desnivel de 40 m)

S. II-I calANE

Dolmen de la Font
dels Coms

Mina del Pic de Riuposa
(770 m, desnivel de 170 m)

S. II/I calANE
a II calNE

El hallazgo del horno de tostado o enriquecimiento del Dolmen de la Font dels Coms, fruto
de la casualidad, tuvo lugar durante la excavación del túmulo de 17 m de diámetro del megalito. Concretamente se emplazada en el pequeño corredor de acceso a la cámara mortuoria,
por dentro de un círculo de grandes piedras que delimitaba el sector central del túmulo. Con
posterioridad al abandono del uso del sepulcro, se construyeron allí 9 pavimentos que fueron
expuestos a temperaturas muy elevadas de tal forma que quedaron profundamente rubefactados. Se localizaban dentro del círculo central del túmulo. Por fuera, cubriendo el exterior
del túmulo, se exhumó una parte del extenso depósito (la parte excavada supuso 4,5 m3 de
sedimento) de tierra con muchísimo carbón, ceniza y otros materiales residuos de la actividad
de combustión sobre los mencionados pavimentos.
El horno era una estructura abierta, de una planta más o menos circular de unos 2 metros
de diámetro (figuras 4 y 5). Se definía principalmente por un pavimento donde se llevaron a
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cabo las actividades de quema de una gran cantidad de leña junto con fragmentos de mineral
de hierro. Sus únicas delimitaciones laterales fuero dos zócalos de piedras que, como máximo, no se alzaban más de 40 cm con respecto al pavimento y que al levantarse el nivel con
la superposición de pavimentos acabaron desapareciendo como tal. Ni en el interior de los
pavimentos ni por fuera de éstos se encontró resto alguno de pared colapsada de horno, un
indicio de que las combustiones se llevaron a cabo al aire libre.

Figura 4. Plano de 5 de los diferentes pavimentos de horno documentados en la excavación del Dolmen de
la Font dels Coms. En la imagen superior se detalla el conjunto del túmulo, con los pavimentos en la entrada de la cista del dolmen. Las 4 imágenes de debajo presentan el detalle de los pavimentos.

Los 9 pavimentos del horno no eran todos iguales. Uno de ellos, el segundo más reciente, era
un enlucido de barro, quemado y oxidado en su cara externa por el calor, que apoyaba sobre una
base de lajas y tierra. Seguía la misma pauta que el resto de hornos identificados en los valles de
Baiasca, Monestero y Cabanes. La diversidad en el resto de los pavimentos era muy grande y no
tenía un orden: unos estaban constituidos como una capa de pequeñas losas sobre una base de
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limos, otros a partir de grandes lajas también sobre tierra y, finalmente, otros como capas de limos
compactos casi sin piedras. La aparición de restos de barro cocido en el montículo de residuos
indica que quizás diversos pavimentos tuvieron el recubrimiento de barro. En casi todos los casos
los pavimentos del horno aparecieron limpios de residuos y no siempre fue posible recoger muestras que facilitaran su datación. En cambio, en casi todos ellos el sedimento había incorporado una
elevada cantidad de óxidos de hierro que le conferían tonalidades anaranjadas, rojizas y violetas.

Figura 5. Cuatro de los pavimentos de horno en el Dolmen de la Font dels Coms. En las fotografías de la
izquierda la cista está en la parte superior de la imagen. En las de la derecha, en la inferior.

En el basurero se recuperaron la mayoría de restos relacionados con el horno y sus diferentes remodelaciones. El estudio de los carbones muestra que el horno consumió una gran cantidad de leña, principalmente de pino y, en mucha menor medida, de enebro (Celma, 2009).
En el vertedero se recuperaron también pequeños fragmentos de mineral de hierro, algunos
con evidentes síntomas de haber sufrido una fuerte exposición al calor. Estos hallazgos, junto
con la proximidad del yacimiento a la mina del Pic de Riuposa (asociación que, como hemos
visto, se reproduce también en los otros hornos de características similares), refuerza la interpretación de la funcionalidad de la estructura como un horno metalúrgico. Pavimentos
limpios de planta circular y unos 2 m de diàmetro, hornos abiertos y grandes acumulaciones
de leña quemada a su lado son rasgos que se repiten en este tipo de hornos siderúrgicos antiguos (Pleiner 2000:110).
La datación de carbones procedentes de la leña empleada como combustible ha permitido conocer la cronología de estos hornos. Los de Pi Florit, en la cabecera del valle de Baiasca, y Fangassals, en el de Monestero, han proporcionado fechas muy parecidas, de los siglos II-I calANE. Los
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resultados obtenidos en el Dolmen de la Font dels Coms son sensiblemente más recientes. Uno de
los pavimentos más antiguo, el séptimo de los 9 documentados, ha dado una datación de alrededor
del cambio de era. Sin embargo, algunos fragmentos de cerámica itálica y otro de barniz negro
recuperados en algunos de los pavimentos son, por sus características, de principios del s. I calANE
(Crespo et al., 2008). Se trataría de una cronología más similar a la de los dos otros hornos. Por otra
parte, el tercero de los pavimentos más recientes ha dado una antigüedad de los siglos I-II calNE.
Por otra parte, la estructura similar identificada en el valle de Cabanes funcionó en una fecha mucho más reciente, en el siglo V o VI, a tenor del resultado de la datación radiocarbónica.
Tabla 3. Dataciones de C14 de contextos relacionados con la siderurgia antigua en el Pallars Sobirà (fuente:
Augé et al., 2013).
Yacimiento

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Descripción

Fangassals

KIA-28279

2115+/-30

342-49 calANE

Horno de tostado

Pi Florit

KIA-20468

2100+/-20

182-51 calANE

Horno de tostado

Dolmen Font
dels Coms

KIA-23143

1990+/-30

49 calANE-74 calNE

Horno de tostado
(pavimento)

Dolmen Font
dels Coms

BETA-252599

1930+/-40

40-210 calNE

Horno de tostado
(certedero)

Dolmen Font
dels Coms

KIA-23141

1850+/-35

79-240 calNE

Horno de tostado
(pavimento)

Escorial 1

BETA-173411

1760+/-60

85-386 calNE

Carbonera/escorial

Escorial 2

BETA-173447

1780+/-40

130-379 calNE

Carbonera/escorial

Meners II

KIA-26253

1780+/-30

135-337 calNE

Escorial

Gif-9434

1740+/-40

134-380 calNE

Escorial

KIA-26252

1720+/-30

245-397 calNE

Escorial

Escorial 4

BETA-173413

1690+/-40

249-426 calNE

Carbonera/escorial

Meners VI

KIA-26247

1660+/-30

259-529 calNE

Escorial

Meners VI

KIA-26246

1650+/-30

262-532 calNE

Escorial

Escorial 3

BETA-173412

1640+/-40

263-537 calNE

Carbonera/escorial

Castenàs

KIA-20467

1620+/-25

389-535 calNE

Escorial

Meners II

KIA-26254

1605+/-35

385-545 calNE

Escorial

Escorial 5

BETA-173414

1560+/-40

415-585 calNE

Carbonera/escorial

KIA-20465

1265+/-20

676-779 calNE

Escorial

Font de la Canaleta
Gall Fer - III

Gall Fer

Sintetizando, la cronología de este tipo de hornos relacionados con el enriquecimiento del
mineral de hierro arranca en el s. II/I calANE, según la información disponible actualmente.
En general parece que los hornos no sufrieron muchas remodelaciones, con la excepción del
excavado en el Dolmen de la Font dels Coms, que sufrió diversas reparaciones y reconstrucciones. Quizás ello explique la mayor duración de esta estructura, que estuvo funcionando
como mínimo durante 200 o 300 años.
180

No todo fueron rebaños: la producción de hierro en Época Romana

La fabricación del metal: siderúrgia antigua en el Pallars
Los indicios más antiguos de reducción de mineral de hierro para obtener metal en el Pallars Sobirà son de época romana bajo imperial (tabla 3). Consisten en vertederos de grandes
cantidades de escorias junto con otros residuos producidos por los hornos siderúrgicos, principalmente cenizas y carbones (figura 6). En estos basureros o escoriales también se encuentran fragmentos de adobe quemado procedente de las paredes de los hornos. A diferencia de
las estructuras para enriquecer el mineral u hornos de tostado del Dolmen de la Font dels
Coms, ninguno de estos escoriales ha podido ser excavado en extensión. Esto provoca que
la documentación de su contenido interno y su estratigrafía provenga de limpiezas de cortes
que en ellos han ocasionado pistas forestales o de pequeños sondeos estratigráficos. La tabla
4 presenta una síntesis de los datos disponibles.
Tabla 4. Listado y breve descripción de las evidencias de talleres de reducción directa de hierro.

Lugar
Valle de
Farrera /
Romadriu
Valle de
Romadriu

Yacimiento

Características

Cronología
(calNE)

Planell de
Castenàs

Depósito de escorias y carbones, de unos Final s. IV a inicio s. VI
15 cm de espesor y área indeterminada.
Se localiza a 1 km de una posible mina.

El Delmador

Montículo de escorias y carbones de Desconocida
unos 130 m2 i 25 cm de espssor. Tiene
una carbonera asociada. No es se conoce
ninguna mina cercana.

Meners II

Montículo de escorias y carbones, de
unos 425 m2 y más de 70 cm de espesor. Tiene asociadas 4 carboneras y diversos posibles recintos de habitación.
A 120/140 m de distancia hay diversas
minas.

Final s. II a inicio s. IV
(tramo inferior del
escorial).

Meners VI

Montículo de escorias y carbones, de
unos 520 m2 y 70 cm de espesor. Tiene
3-4 posibles recintos de habitación. A
100 m se documentan minas.

Final s. III a final
s. IV / inicio s. V
(tramo inferior del
escorial)

Meners I

Depósito de escorias y carbones tallado Desconocida
por una pista forestal, con una sección
de 35 m de largo y poco más de 100 cm
de espesor. Tiene una carbonera asociada. Se documentan minas a 75 m.

Font de la
Canaleta

Montículo de escorias y carbones tallado Segunda mitad s. II a
por una pista forestal, con una sección final s. IV
de 42 m de largo y 60 cm de espesor. Se
documentan minas a 30 m.

Bosc de Virós

Final s. IV a inicio s. VI
(tramo superior)
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Lugar

Bosc de Virós

182

Yacimiento

Características

Cronología
(calNE)

Gall Fer

Montículo de escorias y carbones, de Final s. VII a final
extensión imprecisa y más de 50 cm de s. VIII
espesor. Se documentan minas a menos
de 40 m y una carbonera a 95 m.

Meners VII

Dos montículos de escorias y carbones, Desconocida
uno de ellos tiene 50 cm de espesor. Se
documentan minas a a partir de 75 m y
dos carboneras asociadas a 35 y 65 m.

Meners VIII

Montículo de escorias y carbones corta- Desconocida
do por una pista forestal, con una sección de unos 43 my 60-65 cm de espesor.
Diversas carboneras en un radio de 40 m
Se documentan minas a 50/70 m.

Gall Fer - II

Montículo de escorias y carbones, de Desconocida
unos 260 m2 y 55-60 cm de espesor. Tiene asociadas 2 carboneras, un segundo
montículo de escorias mucho más pequeño y diversos posibles recintos de
habitación en un radio de 70 m Se documenta una mina a 110 m y otra a 170 m.

Gall Fer - III

Uno o dos montículos de escorias y car- Medianos s. III a final
bones, de unos 590 m2 y más de 95 cm s. IV (base del escorial)
de espesor, afectados por una carbonera
posterior. Tiene asociada una segunda
carbonera a 40 m Se documentan minas
a 230 m.

Escoria 3,
Costa dels
Meners

Montículo de escorias y carbones, aso- Medianos s. III
ciado a una carbonera. Hay vestigios de a inicio s. VI
una construcción, quizás el horno.
(se data la carbonera)

Escoria 4,
Torredo

Montículo de escorias y carbones, aso- Medianos s. III a
ciado a una carbonera.
inicio s. VI
(se data la carbonera)

Escoria 5, Avet
del capellà

Montículo de escorias y carbones, aso- Inicio s. V a final s. VI
ciado a una carbonera. Hay vestigios de (se data la carbonera)
alguna construcción

Escoria 1,
Bordes de
Virós

Montículo de escorias y carbones, aso- Final s. I a final s. IV
ciado a una carbonera. Se documenta (se data la carbonera)
una mina a 320 m.

Bordes de
Virós

Montículo de escorias y carbones corta- Desconocida
do por una pista forestal, con una sección de unos 35 cm de espesor. Se documentan minas a 80 m.
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Figura 6. Escorial de Meners VIII, cortado por una pista forestal. El depósito de residuos de horno se
detecta en la tierra negra con carbones y fragmentos de escoria. En la imagen inferior de la derecha se
presenta el detalle de la limpieza de un tramo del corte, donde se observa el contenido del depósito. En la
de la izquierda, un fragmento de pared de horno y otro de escoria de sangrado de un horno de reducción.

Junto a los indicios de reducción de hierro en el Bosc de Virós se han documentado cerca
de 1.000 carboneras; es decir, lugares donde se produjo carbón. Se caracterizan por ser lugares llanos, generalmente aterrazados de forma intencional y, aunque no siempre, a veces
mediante un pequeño muro de bancal (figura 7). Sus dimensiones son variables, y basculan
entre 3-4 m de largo las más pequeñas a unos 10, 12 o incluso 15 m de largo las más grandes.
Se distribuyen entre los 1.250 m y los 2.325 m de altitud, con algún caso puntual por debajo de
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los 100 m de cota. El suelo de estas pequeñas terrazas contiene grandes cantidades de madera
quemada resultante de la producción de carbón. El tipo de madera es variable en función de
la altitud a la que se encuentran estas carboneras: pino rojo en las inferiores, una combinación
de pino rojo, abeto, haya y pino negro en las de altitud intermedia (unos 1600 – 1800 m) y,
por encima de ésta, pino negro (Augé et al., 2013; Pèlachs, 2005). Su cronología es también
muy variable. La mayoría de las que se han datado son de época bajo medieval o posteriores.
Muchas se vinculan a la producción de hierro de época moderna y contemporánea en las
«fargas» catalanas que funcionaron en diversos pueblos de la Vallferrera y Llavorsí en época
moderna y hasta la segunda mitad del s. XIX. Sin embargo, algunas de ellas han proporcionado
dataciones contemporáneas a los escoriales documentados. De hecho, prácticamente en todos
los casos en las inmediaciones de las acumulaciones de residuos de la reducción de hierro se
localiza como mínimo una carbonera. Precisamente son éstas las que, cuando se han datado,
han proporcionado las fechas antiguas. Ello indica que, en el mismo lugar en el que se procedía a la transformación del mineral de hierro en metal, se llevaba a cabo la producción del
combustible necesario para el proceso.

Figura 7. Una de las carboneras a mayor altitud en el Bosc de Virós, en un área actual de bosque muy
abierto en contacto con pastos alpinos.

Los hornos propiamente no se han documentado de forma directa. No obstante, sin ninguna duda se encontraban en las inmediaciones de los vertederos. Incluso es posible que algunos
hayan quedado cubiertos durante la acumulación de escorias que, seguramente, en muchos
casos fue un proceso que se extendió durante décadas o siglos.
Éste es, por poner un ejemplo, el caso del escorial de Meners II, donde dos muestras de
fechadas separadas por 46 cm de profundidad han proporcionado cronología con una dife184
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rencia de entre 150 y 250 años entre ellas. Este hecho muestra que el taller que originó este
escorial estuvo funcionando durante diversos siglos, aunque desconocemos si de forma continua o no. Muchos de estos vertederos están formados por capas claramente diferenciadas de
residuos, tanto por la densidad de escorias y carbones como por el predominio de uno u otro
elemento, su disposición y su grado de compactación. Estas secuencias estratigráficas indican
procesos de sedimentación prolongados en el tiempo y definidos por diferentes episodios
individuales.
Todos estos escoriales comparten una característica muy reveladora. En ninguno de ellos se
ha detectado traza alguna de canalización o canales de agua. Este dato confirma que ningún
taller utilizó el sistema de fragua hidráulico que se extendió por los Pirineos en la Baja Edad
Media. De hecho, es también indicativo que la mayoría de los escoriales y hallazgos aislados de
escoriales se encuentran a entre 0,5 y 1,5 km de distancia del río o riachuelo más cercano. Excluida el agua como factor, podemos ver como la localización de los escoriales prioriza lugares
con poca pendiente. Junto con esto, hay otros factores que condicionaron el emplazamiento
de estos talleres siderúrgicos. El primero fue el acceso al mineral de hierro. A falta de poder
conocer con precisión la cronología de las diferentes minas localizadas que, por otra parte,
seguramente no son todas las que existieron, se constata que los escoriales del Bosc de Virós se
localizan cerca de ellas. De los 17 escoriales y hallazgos de escorias, 12 se encuentran a menos
de 150 m de un indicio minero.
Otra variable importante en su situación es su relación con las fuentes de combustible.
Todas las acumulaciones de escorias de reducción de hierro se encuentran por debajo del
límite altitudinal del bosque actual. A su vez ningún caso sobrepasan el umbral superior de
dispersión de las carboneras. En realidad, es muy habitual que haya carboneras muy cercanas
a los escoriales y, de hecho, cuando se han fechado han facilitado antigüedades compatibles
con las procedentes de los montículos de escorias a los que están asociadas (tabla 3 y Pèlachs
et al., 2009). En síntesis, en época romana y visigótica los talleres siderúrgicos se localizaron
cerca de las áreas mineras y en lugares donde se podía recoger leña para producir el carbón
necesario para hacer funcionar el horno. Esta segunda variable tuvo incluso más peso en el
emplazamiento de los talleres de producción de hierro de esta época, como sucede también
en otras zonas de Europa. Hay que tener presente que generalmente se asume que en este tipo
de hornos la masa de carbón requerida era similar a la del mineral empleado. En cambio, con
respecto el metal producido, la relación de peso con el carbón consumido era de 1 a 12/15
(Pleiner 2000; Serneels, 1997). Hasta ahora no se han realizado estudios antracológicos exhaustivos de las carboneras y escoriales de esta época. No obstante, se han podido identificar,
en las carboneras vinculadas a los escoriales carbones de abeto y de pino, más o menos a partes
iguales. En muchos casos se encuentran en una cota donde actualmente el abeto ha desaparecido. En paralelo, los datos polínicos parecen indicar un aprovechamiento selectivo de esta
especie en el primer período romano (Pèlachs et al. 2009). Parece que en este período hubo
una explotación selectiva del abeto, hecho que conllevó una cierta reducción de los bosques
de esta especie en el Pirineo meridional.
El análisis de las escorias de reducción de hierro junto con las mineralizaciones que se
explotaron es una importante fuente de información de la siderurgia antigua: de la tecnología
empleada, el rendimiento, etc. En Catalunya estos estudios todavía son muy incipientes y, de
hecho, en el Bosc de Virós prácticamente todavía no se ha llevado a cabo. En los vertederos
localizados se han encontrado escorias de sangrado (figura 6) que demuestran el proceso de
limpieza de los hornos durante su funcionamiento. Igualmente se han recuperado escorias
cilíndricas solidificadas en las tuberas de drenaje de los hornos. Otras aparecen adheridas
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a fragmentos de tierra cocida. Se corresponden a restos de las paredes de los hornos que, al
menos en parte, estaban construidas con barro y posiblemente recubiertas en su interior con
hierbas, tal y como se aprecia en los negativos que dejaron en la superficie de algunas escorias.
En conclusión, en el Bosc de Virós a lo largo de al menos 250 años de forma continuada
al final de época romana y de forma puntual en los siglos justo posteriores la producción de
hierro complementó la explotación agrícola y ganadera. Esta producción siderúrgica, junto
con estas otras actividades, fue un factor decisivo en la configuración del paisaje vegetal de la
época. En el tiempo, coincide con una importante caída de las masas forestales. Junto con la
apertura de pastos y la dedicación de tierras a cultivos, los bosques padecieron el impacto de
la extracción de madera para la producción de carbón con el fin de alimentar los hornos de los
talleres siderúrgicos. Durante este proceso, los bosques vieron reducida su extensión y, sobretodo, su diversidad. Cuando la actividad siderúrgica perdió peso, y por un espacio de pocos,
las masas forestales volvieron a recuperarse un poco pero ya no verían la diversidad forestal
previa. Los hayedos y los bosques de abetos ya no habrían de recuperar sus dimensiones en
bosques formados principalmente por pino rojo y pino negro.
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Si uno preguntara a las personas que viven en las inmediaciones del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o a las que lo han visitado y lo conocen un poco
sobre la historia del lugar, la mayoría de ellas responderían con alguna referencia a la
Edad Media y al románico. Los campanarios de las iglesias románicas del valle de Boí,
pero también de les Valls d’Àneu, sus pinturas murales, los antiguos monasterios y las
ruinas de castillos y torres forman parte del paisaje cultural del área de influencia del
Parque y, de hecho, de gran parte de los Pirineos. Sin embargo, como a estas alturas del
libro esperamos haber dejado ya bastante claro, la historia humana que hay detrás de estas
iglesias, monasterios y castillos no empezó en el s. XI ni se circunscribe al desarrollo de
los condados pirenaicos.
Como se mostrará en las siguientes páginas, durante el feudalismo se refuerza o culmina un tipo de paisaje muy concreto en las zonas de alta montaña, con una expansión
de los pastos, una notable presencia de ganado así como también de actividades agrícolas, de explotación del bosque y de extracción de materias primas. Quizás, en cierta
forma, fue en esta época cuando se consolidaron una buena parte de los usos de la alta
montaña que han configurado la imagen que de estos paisajes hemos tenido durante
gran parte del s. XX. Sin embargo, es necesario retener dos ideas importantes junto a esta
afirmación. La primera es que este proceso no nació de la nada. Es verdad que a partir
del s. X y, sobretodo, del s. XI empiezan a haber referencias escritas al poblamiento de
los valles de la cordillera, en gran medida a partir de la mención a la consagración de
nuevas iglesias y al reparto feudal del territorio. Asumiendo que toda esa documentación fuera cierta, nos remite al siglo XI o, a lo sumo y de forma muy episódica, al s. X.
Incluso rastreando la creación de monasterios y el dominio carolingio es posible retroceder, con las fuentes escritas, hasta el s. IX. No obstante, este proceso no se llevó a cabo
en un territorio vacío. Como hemos visto en el capítulo precedente, a partir del cambio
de era y de una forma cada vez más intensa en época romana bajo imperial y durante
los siglos posteriores, en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se
aprecia un incremento del número de yacimientos arqueológicos, de su diversidad y de
sus dimensiones.
En definitiva, este proceso no tuvo lugar en un territorio vacío de gente. La creación
de monasterios a partir del s. IX en las cercanías del actual Parque (por ejemplo, Sant Pere
del Burgal o Sant Julià de Sernís, el posterior monasterio de Lavaix) indica que en la zona
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había una población susceptible de ser controlada o «evangelizada» y que generaba una
producción de excedente capaz de sostenerlos. Con posterioridad, la eclosión del románico es igualmente sintomática de la existencia de una cierta riqueza, en los términos de
la época, que permitió mantener una actividad intensa actividad constructiva de castillos
e iglesias, que a menudo conllevó la contratación de especialistas, como por ejemplo los
maestros pintores. Esta riqueza provenía, como mínimo en parte, de actividades que se
llevaban a cabo en las montañas, como el pastoreo, la explotación de los bosques y, en
algunos lugares, también de la minería. En las últimas páginas del capítulo precedente
hemos visto como estas actividades productivas dejaron sus trazas arqueológicas y paleoecológicas.
La segunda idea relevante que conviene también tener presente es que a lo largo de
la época medieval en sentido amplio, y durante el feudalismo en sentido más estricto,
las formas de explotación de la alta montaña experimentaron cambios. Algunos de estos
cambios fueron exclusivamente técnicos, como la aparición de determinados tipos de
hornos o lares en las cabañas o la introducción de los cercados alargados con forma de corredor denominados «orri». Otros seguramente se relacionaron con variables de carácter
más social y económico, como por ejemplo la organización de los cercados en el interior
de los asentamientos, la consolidación de producciones queseras, etc. A su vez, la aparición de indicios de iglesias en algún asentamiento o, incluso, de estructuras defensivas
muestra una realidad social que seguramente se vinculaba a dinámicas históricas mucho
más amplias geográficamente pero que incidieron de forma clara y precisa en las formas
de vida de las personas que al menos durante una parte del año habitaban el territorio del
actual Parque Nacional.
A lo largo de los siglos tratados en el presente capítulo las formas de asentamiento y
las actividades que los pobladores de esta zona de los Pirineos llevaron a cabo en valles,
circos y cimas sin duda alguna variaron. Este proceso de cambio todavía es muy poco
conocido. Durante la Edad Media, y en especial a partir del s. XII, hay un claro incremento de fuentes escritas que nos hablan de la Ribagorça y el Pallars. Con todo, estas
fuentes dedicaron muy poca atención a describir las formas de vida de los pastores y
campesinos, que eran la gran mayoría de la población. Y tampoco nos hablan casi de lo
que sucedía en los espacios más alejados a los centros de poder, civiles y religiosos, y de
las aldeas. Este hecho provoca que la organización de la explotación de la alta montaña
en esta época sea casi tan desconocida como la de períodos precedentes. Las actividades
de investigación realizadas por el GAAM han contribuido a aportar algo de luz también
a esta parte de la historia, aunque las lagunas de datos continúan siendo muy grandes
en la actualidad.
Los siglos tratados en las próximas páginas abarcan, prácticamente, el desarrollo histórico de los condados del Pallars y la Ribagorça. Ambos proceden del Condado de Toulouse que, a inicios del s. IX había expandido su dominio a lo largo de las cabeceras de las
cuencas del Norguera Pallaresa y Noguera Ribagorçana, así como del Segre. El surgimiento de ciertas élites locales erosionó progresivamente su control sobre los tributos y sobre
el territorio. En el último cuarto del s. IX Ramón I se declaró conde del Pallars-Ribagorça
y se independizó de Toulouse. A inicios del s. X el condado teóricamente unificado a su
vez se dividió entre los condados de Pallars y Ribagorça. El primero de ellos fue en parte
el último condado catalán que mantuvo la independencia con respecto el conde de Barcelona. El condado del Pallars Sobirà no sería incorporado a la Corona de Aragón hasta
finales del s. XV.
188

La eclosión medieval

Los paisajes del Románico: conjuntos arquitectónicos, cuevas y abrigos
(950-1200 calNE)
Durante la segunda mitad del s. X e inicios del s. XI se consolidó el sistema feudal en el
Pirineo catalán y se estructuró un control del territorio mediante dos vías, la religiosa dependiente de monasterios y sedes episcopales y la laica (Marugan y Oliver, 2005). En esta
época se documenta la consagración de numerosas iglesias. Este hecho constata dos situaciones posibles, o una combinación de ambas. Una es que se consolide control señorial de
comunidades campesinas que previamente habían quedado al margen de las estructuras de
poder visigóticas y carolingias. La otra es que este dominio opte por institucionalizar su control sobre personas y tierras y emplee la documentación escrita, a modo de acta, para dejar
constancia de ello. Sea como sea, seguramente en este período las poblaciones que faenaban
por el actual Parque Nacional se encontraban subordinadas a unas estructuras de poder que,
progresivamente con respecto a los siglos precedentes, se asentaban en centros más cercanos:
los diferentes núcleos de la Vall de Boí, de la cabecera de la Vall Fosca, de Espot y Les Valls
d’Àneu, etc.

Figura 1. Mapa de los yacimientos datados con una cronología entre 950 y 1450 calNE en el Parque. 1.
Lac Tort de Rius, 2. Conjunt del Plan de Rius, 3. Pletiu deth Pòrt de Caldes I, 4. Abric del Lac Major de
Saboredo II, 5. Cova del Sardo, 6. Bony del Graller, 7. Despoblat de la Cova, 8. Casesnoves, 9. Port de Rus,
10. Abric del Bosc del Cantó, 11. Estany Gèmena de Dalt.

En este contexto es de suponer que se establecieron derechos de uso y de acceso a los
pastos, bosques y áreas de cultivo, si es que no existían ya, que en parte los vinculaban a
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determinados grandes propietarios. En paralelo, es posible que se modificara la gestión
de los rebaños en las zonas altas, especialmente si éstos pasaron a ser propiedad de unas
grandes casas, nobles o monasterios específicos emplazados fuera de las tierras altas del
parque. Una situación de este tipo podría haber revertido en la aparición de especialistas
en la conducción de rebaños de los que no eran propietarios. Un caso así, que podría ya
haber comenzado a funcionar en los últimos siglos de la época precedente, contrastaría
con un modelo centrado en rebaños «familiares», gestionados y explotados por unidades
domésticas. A la vez, podría correlacionarse con la intensificación de un poblamiento
en áreas altas cada vez más especializado en la producción ganadera para un consumo
exterior.
Con estas hipótesis y preguntas en la cabeza, nos adentramos en la exposición de los principales yacimientos de esta época en el parque. Entre mediados del s. X hasta el final del s. XII
los asentamientos se conforman principalmente de conjuntos arquitectónicos con diversos
cercados y espacios de habitación. Éstos últimos en ocasiones son pequeñas cabañas y en
otras se han definido aprovechando abrigos y cuevas. Excepcionalmente se documenta la
ocupación de algún abrigo sin ningún cercado asociado.
Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 entre el 950 y 1200 calNE.
Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Cova del Sardo

Yacimiento

Fase/
Conjunt 3

KIA-37688

1105+/-30

884-1013
calANE

Carbón
(Abies alba)

Material

Despoblat de la
Cova

Fase 2

Beta-332031

1090+/-30

892-1014
calANE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Cova del Sardo

Fase/
Conjunt 3

KIA-32339

1030+/-30

901-1116
calNE

Carbón

Abric del Lac Ma- Talla 2
jor de Saboredo II

Beta- 290114

1030+/-40

896-1150
calNE

Carbón

Pletiu deth Pòrt
de Caldes I

Beta-290115

Beta-323409

1020+/-30

909-1147
calNE

Carbón

Despoblat de la
Cova

Fase 2

Beta -332032

1010+/-30

973-1150
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Conjunt del Plan
de Rius

Talla 6

Beta-332030

960+/-30

1020-1155
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Grandes conjuntos arquitectónicos al aire libre: el Despoblat de la Cova y el Conjunt
del Plan de Rius
En época altoimperial continua habiendo ejemplos de asentamientos que agrupan
una cantidad elevada de recintos arquitectónicos, principalmente cercados, como los
descritos en el capítulo precedente. Uno de los que, por medio de dataciones de C14
podemos asignar con seguridad a esta época es el Despoblat de la Cova, yacimiento ya
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mencionado en el capítulo 6 (ver también, en ese capítulo, la figura 4). Su documentación en 2004 vino motivada por el hallazgo, a lo largo de una superficie cercana a los
2.600 m2, de hasta 22 recintos de diversas dimensiones y morfología (García et al. 2013,
García et al. 2015) (figura 2). Se encuentran dispuestos en su gran mayoría adosando
los unos a los otros, dando pie a un conjunto relativamente compacto. El asentamiento
se localiza en la base y en la parte inferior de la ladera de un canchal, con una parte
de las construcciones directamente en el interior del caos rocoso. Este fenómeno no es
excepcional en el Parque y muestra, por una parte, la estabilidad de algunos canchales.
Por la otra, indica la voluntad de reducir al máximo el esfuerzo en desplazar la materia
prima de la construcción, la piedra. Sin embargo, esta situación condiciona negativamente la visibilidad de las construcciones y sobretodo su derrumbe a veces se confunde
con el propio canchal.

Figura 2. Imagen general del Despoblat de la Cova. A la derecha de la fotografía, el recuadro rojo marca la
cabaña excavada. A la izquierda, la flecha indica el muro de cierre del asentamiento.

Un total de 12 de los recintos miden, en área, entre 30 y 60 m2, y muy probablemente
consistan en antiguos cercados. Su extensión es parecida a la de otros asentamientos similares más antiguos, como el de la Pleta d’Erdo, que se localiza muy cerca. El resto de
recintos documentados tienen superficies mucho más reducidas. En 6 de ellos su área
interior se sitúa entre los 4,5 y 6 m2. En general tienen una forma rectangular o cuadrada
y un acceso visible. En algunos casos estas construcciones tienen las paredes más altas
y en una se conserva como un pequeño armario empotrado en el muro. Hay otro tipo
de recinto todavía. Se trata de construcciones de dimensiones mucho más reducidas, de
entre 2 y 3 m2 de superficie interior y que por lo general aparecen adosados a los espacios
de habitación o cabañas. A diferencia de éstos, no tienen una apertura visible y tampoco
parece que conlleven asociado un gran volumen de derrumbe. La funcionalidad de estos espacios se desconoce, puesto que ninguno de ellos ha sido excavado. Sin embargo,
parece que podría tratarse de pequeños almacenes relacionados ya sea con las cabañas o
con algún tipo de actividad productiva, como la producción de queso. En la montaña de
Enveig, la arqueóloga francesa Christine Rendu (2003) ha excavado diversas cabañas de
época medieval y ha documentado vinculadas a algunas de ellas dependencias cerradas
que ha asociado a este tipo de actividad.
191

Montañas humanizadas

Este yacimiento presenta además un rasgo que lo hace casi único en el Parque Nacional.
Se trata de un muro que delimita el conjunto arquitectónico por su lado nororiental (figura
2), justo por donde es más accesible ascendiendo la ladera, cerrando el espacio comprendido entre el canchal y el farallón rocoso que delimita por el este el asentamiento. Incluso por
encima de esta zona rocosa, que a su vez presenta una posición elevada sobre la ladera, se
intuyen algunos tramos de la base de un muro que en gran parte podría haberse erosionado cuesta abajo. La función de este cierre es incierta. Podría tratarse, simplemente, de una
cerco para acotar un espacio central destinado, supongamos, a mantener un rebaño. Sin
embargo, la presencia de numerosos cercados por todo el asentamiento no parece coherente con esta posibilidad. Otra opción es que el muro tuviera una función defensiva. Esta
posibilidad entronca con otro elemento relevante del yacimiento. Por una parte de sitúa a
media ladera algo alejado del agua, en comparación con lo que es habitual en el Parque.
Por la otra, su emplazamiento parece que priorice la visión sobre el tramo del valle de Sant
Nicolau comprendido entre el Planell del Sant Esperit i el Planell d’Aiguadassi y el acceso
a los valles de Llacs y Mussoles. En cierta medida, un posible elemento defensivo coexiste
con una ubicación que prescinde de un acceso inmediato al agua en pro de una posición
de control. Ésta es una situación que casi nunca se da en la mayoría de los asentamientos
documentados en el parque.
En 2011 se realizó un sondeo en una de las construcciones del asentamiento, concretamente el recinto R-9 que, por sus dimensiones y forma, se creía que podía corresponder a
una habitación. Además, algunas de las paredes que lo conforman delimitan también algunas pequeñas dependencias y un par de cercados, por lo que parece conformar una pieza de
un entramado constructivo más grande. Su datación había de permitir fijar una cronología
a, al menos, una buena parte del asentamiento. Los resultados, entre los que destacó la obtención de una datación prehistórica para un nivel situado por debajo de la base del muro y
otra de época bajomedieval para una capa que apoyaba en la pared, motivaron que el 2012
se optara por excavar en extensión el recinto. La actividad dejó al descubierto un recinto de
5,4 m2 con una puerta de 0,8 m de ancho orientada al este (figura 3). El alto de los muros
de piedra conservados rondaba los 60 cm. Aunque en la excavación se apartaron algunas
piedras caídas de ellos, el volumen del derrumbe era reducido y ello indica que la altura
original de las paredes no era muy superior. En el piso de la cabaña se conservaban algunos
pequeños fragmentos de cerámica muy erosionados, algunos de los cuales podrían proceder de los niveles prehistóricos inferiores, y unos pocos trozos de objetos de hierro también
oxidados, junto con cantidades considerables de carbón. A parte, también se documentaron
dos troncos de pino quemados, indicativos de la existencia de una cubierta hecha al menos
en parte con madera.
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Figura 3. El recinto R-9, excavado en extensión, fue construido durante el s. X o inicios del XI.

La cronología de esta habitación se conoce a través de la datación de dos fragmentos de estos troncos, que facilitan unos resultados comprendidos entre 892-1014 calNE y 973-1150 calNE. La pequeña discrepancia entre las dos fechas puede responder a diferentes factores. Una
de ellas, aunque poco probable, es que la antigüedad real de ambas se sitúen dentro de los
márgenes en que los dos intervalos temporales de solapan, entre el 973 y 1014 calNE. Otra
es que, al tratarse de muestras de vida larga, en al menos uno de los casos la madera datada
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estuviera ya muerta tiempo antes de emplear el tronco para completar la pared o el techo. Sin
embargo, parece igualmente poco probable que se usara leña muerta con fines constructivos.
Finalmente, otra opción es que la cubierta de madera fuera objeto de alguna reparación mediante la sustitución de una biga. Ésta es una práctica habitual en construcciones de maderas y,
en este caso, la fecha más antigua se correspondería con la de la construcción de la cabaña y la
más reciente con el momento de su reparación. Con las incertidumbres expuestas, actualmente
podemos afirmar que el recinto R-9 se construyó entre el s. X y la primera mitad del XII calNE.
Como veremos más adelante, seguramente en el siglo XIII ya había sido abandonado.
Otro ejemplo, pero en un asentamiento de menores dimensiones, lo encontramos en el Conjunt del Pla de Rius, en la cuenca de Valarties (figura 4). Se emplaza en la parte baja de la ladera
a unos 1955 m de altitud, en una zona que actualmente está cubierta por pastos. Este conjunto
arquitectónico lo conforman un total de 6 cercados de piedra seca, que los mayores de los cuales
llegan a medir unos 90 o 100 m2 de planta, los restos de lo que parece ser una cabaña muy sedimentada y un par de abrigos rocosos en ambos extremos del asentamiento. Las paredes de los
cercados, formadas por muros de bloques de granito de dimensiones bastante grandes, aparecen
muy sedimentadas. Su aspecto en cierta medida recuerda el del Despoblat de la Cova y el de otros
yacimientos de la cuenca del Lac Tort de Rius y Lac de Rius mencionados en el capítulo previo.

Figura 4. Imágenes del Conjunt del Pla de Rius. La superior muestra el abrigo donde se realizó el sondeo.
Las flechas indican los pequeños muros que, ocultos entre la vegetación, delimitan el acceso hacia el interior.
En la imagen inferior, el detalle de un tramo de muro de uno de los cercados.
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En uno de los abrigos se efectuó un pequeño sondeo en su interior, con la finalidad de datar el
asentamiento. La excavación permitió documentar tres niveles superpuestos de ocupación entre
los 40 y 60 cm de profundidad. En todos ellos había grandes cantidades de carbón. En el inferior
de ellos, el Nivel 5, además, había fragmentos de huesos quemados de animal (por lo tanto consumidos en el abrigo y luego tirados al fuego), algunos fragmentos de cerámica hechos a mano y
restos de sílex tallado. De este estrato se tomó un carbón de pino para datar por C14. El resultado
obtenido sitúa la ocupación entre el s. XI y la primera mitad del XII calNE. Destaca la presencia de
restos de sílex tallado en una ocupación de época feudal, un hecho en teoría poco habitual, aunque
como estamos viendo en este libro, recurrente al menos en los yacimientos del interior del Parque.

Continúa la ocupación de abrigos
Retomada poco después del cambio de era, la ocupación de abrigos rocosos continuó a lo
largo de gran parte de la secuencia histórica del Parque Nacional, incluido el período tratado
en este apartado. Hace unos años, los datos parecían indicar que con la fase medieval de la
Cova del Sardo de Boí este tipo de ocupaciones en cueva tendían a desaparecer a partir del
s. XI. La continuación de las investigaciones ha permitido ampliar el número de evidencias arqueológicas conocidas y este panorama ha cambiado. A parte de la Cova del Sardo, en el valle
de Sant Nicolau, en el Abric del Lac Major de Saboredo II y en el Pletiu deth Port de Caldes
I se han documentado niveles de ocupación con fechas muy similares comprendidas entre
finales del s. X e inicios del s. XI calNE.
La ocupación medieval de la Cova del Sardo de Boí fue documentada durante la excavación en extensión del interior de la cavidad y parte de su exterior. La actividad permitió datar
una parte de las construcciones del yacimiento exteriores a la cueva y aportar, además una
considerable cantidad de información sobre el uso del lugar alrededor del s. X. Por esta razón, la información del yacimiento se presenta en apartado específico dentro de este capítulo.
Como sucede en la Cova del Sardo de Boí, en el capítulo 5 del libro también se menciona el
Abric del Lac Major de Saboredo II. Como su nombre indica, el yacimiento consiste en un
refugio formado en los huecos existentes en la base de una acumulación de grandes bloques
de granito. En este caso, se observan dos apreturas que dan lugar a dos espacios diferenciados
que permiten acceder a otros dos ámbitos más interiores. Uno de estos accesos tiene los restos
de un muro muy sedimentado que lo delimita. En el otro, en superficie, se observan algunas
pequeñas plaquetas de pizarra perforadas de forma voluntaria. Se trata de un material alóctono que tuvo que ser aportado intencionalmente. De hecho, objetos similares fueron recuperados en la excavación de la fase medieval de la Cova del Sardo. Precisamente en este ámbito
se efectuó un sondeo. Muy cerca de la superficie se documentó un nivel con diversas capas de
carbón y tierra con cenizas, en el que aparecían algunas plaquetas de pizarra perforadas. Unos
35 cm más profundo se documentó el estrato de época neolítica. La datación del primer nivel
situó la ocupación más reciente del abrigo entre el 896 y 1150 calNE, una cronología comparable a la de la presencia de este tipo de materiales en la Cova del Sardo.
El Pletiu deth Port de Caldes I, en el circo de Colomers, consiste en un recinto habitacional
configurado por una pared de piedra seca que aprovecha la ligera cornisa que ofrece el lado
de un gran bloque errático de granito (figura 5). En total el espacio definido es de unos 7 m2.
Aparentemente los muros de este pequeño recinto no presentan mucho derrumbe, hecho que
marca que, de existir una cubierta aérea, ésta fue de madera u otros materiales perecederos. Junto al abrigo/cabaña se observan los restos de un cercado de planta más o menos rectangular y
unos 48 m2 de superficie interior (figura 6). En el interior del espacio de habitación se efectuó un
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sondeo que permitió documentar un nivel de hogar con muchos carbones en el subsuelo. La datación de uno de estos carbones proporciona una datación prácticamente idéntica a la anterior.

Figura 5. En el yacimiento Pletiu deth Port de Caldes I se aprovechó la pared y pequeña cornisa de un
gran bloque errático para construir un recinto de habitación (en la imagen) que se vinculaba a un cercado.

Figura 6. Plano del yacimiento Pletiu deth Port de Caldes I.
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Los dos últimos ejemplos mencionados indican que en alrededor del s. XI en el Parque
Nacional coexistieron diversos tipos de asentamiento. En Saboredo se trata de un lugar de
refugio o habitación al que no se le vincula ninguna estructura de estabulación de ganado.
Su uso fue reiterado durante un lapso de tiempo indeterminado en época altomedieval,
a tenor de la superposición de delgadas capas de cenizas en el hogar más reciente. En el
valle adyacente, en el circo de Colomers, de forma prácticamente simultánea de construyó un pequeño hábitat en el Pletiu deth Port de Caldes I junto con un pequeño cercado
que pudo llegar a contener una cincuentena de ovejas y cabras. Se trataba, pues, de un
pequeño rebaño con las personas que lo guardaban. Más lejos, también en una cronología
similar, en uno de los valles tributarios del de Sant Nicolau, el Despoblat de la Cova albergaba un asentamiento mucho más grande. Allí al menos seis unidades habitacionales
gestionaron hasta 12 rebaños diferentes, con hasta 600 ovejas. En este asentamiento posiblemente se elaboraron quesos. A su vez, a muy pocos kilómetros de distancia la Cova
del Sardo mantenía otra estructura de asentamiento. En definitiva, entre finales del s. X
y el s. XII parece que coexistieron diversos tipos de establecimientos. La significación de
esta diversidad no la sabemos todavía. Quizás se trata de distintos grupos, con diversas
relaciones de propiedad o, por el contrario, podría responder a un patrón complejo de
explotación de la zona, con diferentes formas de asentamiento para responder a funciones
específicas en cada caso.

¿El fin de un modelo? Los últimos siglos de la Edad Media (1200- 1450 calNE)
Con la expansión de los reinos y condados cristianos hacia el sur, las zonas pirenaicas de
la Península Ibérica perdieron centralidad política a lo largo de la Edad Media. Además, los
diferentes condados fueron absorbidos progresivamente por la Corona Catalano-Aragonesa:
Sobrarbe, la Ribagorça, el condado de Urgell, etc. Un indicador de este proceso lo podemos
encontrar en los pueblos actuales, donde la intensa actividad constructiva del s. XI e inicios
del XII, y que dio lugar a las iglesias románicas, disminuyó notoriamente. Con todo, y con la
precaución a la que obliga el estado actual del conocimiento, parece que este proceso no se
traduce en el interior del Parque Nacional con una disminución de la presencia humana o, al
menos, de la creación de nuevos asentamientos. Quizás, únicamente, a partir del s. XIV tienden a desaparecer los extensos conjuntos arquitectónicos con una gran cantidad de cercados.
Sin embargo, como veremos más adelante, los indicadores de impacto en el entorno de esta
presencia humana y las actividades llevadas a cabo no parecen haber perdido vigor a lo largo
de todo el período.
A partir de los primeros siglos de nuestra era, en época romana, empezaron a construirse un tipo de yacimientos que hasta la fecha no se había documentado en los Pirineos, los grandes conjuntos con cercados, cabañas y, a veces, pequeñas despensas, donde
estos recintos aparecen agrupados, generalmente compartiendo paredes. Sin ser el único
tipo de yacimiento en las diferentes épocas, esta clase de asentamientos estuvo presente
a lo largo de las diferentes épocas posteriores, hasta la Baja Edad Media, del s. XIII en
adelante. Va a ser en esta época, durante los siglos XIII y XIV, cuando se documenten los
últimos asentamientos con estas características, de los que ya no vamos a tener ejemplos
con posterioridad al 1400 calNE.
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Tabla 2. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 entre el 1200 y 1450 calNE.
Fase/estrato

Código lab

Bony del Graller

Yacimiento

Cabaña 1

Beta-323400

Datación (bp) Datación cal.
820+/-30

1165-1265
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Material

Casesnoves

Cabaña H-6

Beta-323404

790+/-30

1190-1279
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Despoblat de la
Cova

Cabaña R-9

Beta-323402

750+/-30

1222-1287
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Port de Rus

Cabana 1

Beta-323407

670+/-30

1274-1391
calNE

Carbón

Port de Rus

Cabana 1

Beta-323408

660+/-30

1277-1393
calNE

Carbón (Pinus
sylvestris)

Abric del Bosc
del Cantó

Hogar

KIA-32336

650+/-25

1282-1393
calNE

Carbón

Lac Tort de Rius

Abrigo 1

Beta-332028

600+/-30

1297-1409
calNE

Carbón
(Rhododendron
ferrugineum)

Estany Gèmena
de Dalt

Talla 2

KIA-32337

545+/-25

1318-1432
calNE

El Bony del Graller
Cerca del Palancó de Llacs, en uno de los afluentes del valle de Sant Nicolau, se encuentra
una concentración de restos arquitectónicos visibles siguiendo un eje de más de 100 m de
largo. El lugar actualmente es un área de pastos abiertos al bosque, a unos 1980 m de altitud.
Entre las construcciones se distinguen cercados, cabañas y recintos pequeños, uno recinto de
corredor u «orri» y algunos grandes bloques con pequeños muros asociados que cierran algunos huecos en sus bases. En su globalidad, el lugar adquiere la apariencia de una sumatoria de
elementos, puestos casi uno al lado del otro, sin demasiado sentido más allá de la reiteración
en el aprovechamiento de un mismo lugar para conformar un asentamiento humano. Sin
embargo, el estudio detallado de la arquitectura del lugar facilita modificar esta percepción.
Las características de los muros, la morfología de los recintos y su estructuración espacial
permiten discriminar diversos grupos de construcciones en el lugar (figura 7).
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Figura 7. Plano de las estructuras arquitectónicas del Bony del Graller. En la imagen se observan diversos
grupos de construcciones en el mismo lugar pero que con toda seguridad son de diversas cronologías. Los
muros amarillos pertenecen al conjunto atribuido al siglo XII / XIII. La construcción de color violeta, en
la parte superior, se menciona en el próximo capítulo y tiene una fecha del s. XVI o inicios del s. XVII. En
rosa se marca un cercado en corredor u ordeñadora (orri) con restos de una cabaña. Aunque su cronología
posible cubre del s. XIII al XVIII, probablemente no funcionó de forma contemporánea a ninguna de las
otras construcciones del yacimiento. En la parte inferior, en azul se marcan cabañas y pequeñas despensas
cuyas características las asemejan a otras fechadas en la primera mitad del s. XVI. En el recuadro, la cabaña
sondeada.
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Uno de los principales de estos grupos, en cuanto al número de recintos y a la superficie que
ocupa, se localiza en la parte sur del lugar. Consiste en unos 6 cercados de entre 100 y 50 m2 de
superficie y 6 recintos de menores dimensiones, de los cuales al menos 4 son, con casi absoluta
seguridad, pequeñas cabañas. En cierta medida, la lógica del asentamiento sigue el patrón ya
descrito anteriormente: diversos cercados de dimensiones no muy grandes asociados a un número considerable de cabañas. Es decir, varios rebaños individualizados y vinculados, cada uno
de ellos, a una habitación para albergar a sus cuidadores/as. Para delimitar los espacios de cada
estructura el trazado de los muros aprovecha los grandes bloques dispersos por la superficie.
Incluso en la base de uno de estos bloques un muro contribuye a formar un pequeño espacio
que pudo haber servido de refugio o, quizás, de pequeño almacén. En una de las cabañas se observan, en el bloque al que adosa, una alineación horizontal de pequeños agujeros que sin duda
corresponden a los encajes de las vigas que cerraron el techo de la construcción. En otra, concretamente en la número 1, se realizó un pequeño sondeo en su interior, en el extremo opuesto
al acceso. La actividad permitió dejar al descubierto un muro de casi 1 m de altura e identificar
diversas capas de hogares y carbones con cenizas superpuestas, ilustrativas de un uso recurrente y prolongado en el tiempo de la habitación. La datación por C14 de un carbón de uno de las
capas inferiores facilitó una fecha del último tercio del s. XII o los dos primeros del XIII calNE.

El Despoblat de Casesnoves
En el pequeño valle de Casesnoves (o Casanoves, según algunos habitantes de Taull), a 2.220 m
de altitud, se localiza uno de los yacimientos arqueológicos más extenso de todo el Parque Nacional (García et al., 2013; García et al., 2016). Se trata del Despoblat de Casesnoves. Como su nombre indica, consiste en un gran número de vestigios arquitectónicos, principalmente muros que
definen recintos, que cubren una superficie de más de 2.500 m2 según los datos actuales (figuras
8 y 9). Sin embargo, un análisis más exhaustivo de la morrena en la que se asienta el yacimiento
podría, incluso, incrementar esta extensión. Las observaciones efectuadas han permitido localizar
entre 13 y 16 cabañas. Esta indefinición se debe a la presencia de densas matas de rododendro que
dificultan su visión o, simplemente, al hecho de que no han sido excavadas y su morfología visible
es poco indicativa de su posible función. También se han documentado 13 recintos pequeños
que generalmente aparecen adosados a las cabañas o muy cercanos a ellas (figura 10). El resto de
construcciones son recintos mayores que conforman hasta 16 cercados.

Figura 8. Imagen del Despoblat de Casesnoves desde la cresta del Tuc de la Comamarja. En rojo se señala
la localización de las ruinas. Fotografía de Sabina Lapedra.
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Figura 9. Detalle de las construcciones señaladas en la fotografía anterior. Se observan principalmente los
cercados y, en la parte superior de la imagen, los muros de la posible iglesia. Fotografía de Sabina Lapedra.

Figura 10. Plano del Despoblat de Casesnoves. Las imágenes inferiores muestran la planta (izquierda) y el
alzado (derecha) de la cabaña H-6 donde, en oscuro, se sombrean las dependencias del horno.
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Las cabañas, por norma, tienen una planta circular con una superficie interior de poco
más de 3,5 m2. Tienden a ser muy homogéneas. Como ocurre con el resto de construcciones
del asentamiento, en general su estado de conservación es muy bueno y en algunos casos
mantienen gran parte del alzado de los muros. En algunas cabañas todavía se conserva parte
del techo, construido mediante el empleo de grandes lajas que culminan un arranque de falsa
cúpula. Y en prácticamente todas se conservan, en la cara interna de los muros, pequeños
estantes y hornos adosados a las caras internas de las paredes. En cambio, las aperturas hacia el exterior se reducen al máximo y no hay ventanas. Las puertas son muy estrechas, de
unos 55 cm de ancho y muy bajas (figura 11). En algunos casos se conserva el dintel y sólo
llegan a unos 80 o 90 cm de altura. En cambio, el alzado de los muros desde el suelo hasta el
arranque del techo es de 1,6 a 1,7 m. Los pequeños recintos asociados a las cabañas tampoco
tienen aperturas al exterior a parte del acceso. A diferencia de aquellas, tampoco tienen ni
estantes ni hornos en su interior. En general su espacio interior ronda los 2,5 m2 y tiene un
tamaño más reducido que el de las cabañas, aunque en algunas ocasiones pueden llegar hasta
los 4 m2. Sus plantas son mucho menos regulares y muchas veces están condicionadas por el
hecho de aprovechar grandes bloques del terreno. Estas construcciones dan lugar a espacios
muy cerrados, donde entra muy poca luz y sin ningún indicio de horno u hogar. Recuerdan
a estructuras similares que Rendu (2003) en la Cerdanya oriental interpreta como almacenes
para curar queso.

Figura 11. Dintel de la puerta de una de las cabañas del Despoblat de Casesnoves.

Los cercados se diferencian de cabañas y almacenes en varios elementos. Sus muros son
más bajos, aunque igualmente se encuentran por norma bien conservados. Los espacios que
delimitan estas paredes tienen una forma variada. En su mayoría se localizan en la parte central del asentamiento, en una hondonada de una morrena frontal, mientras que una parte de
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las cabañas se emplazan en la elevación de la morrena y el resto en la ladera. Sus dimensiones
son reducidas, teniendo en cuenta que se trata de recintos para estabular ganado, y oscilan
entre poco más de 20 m2 de superficie los más pequeños a unos 60 m2 los mayores, aunque las
medidas más frecuentes rondan los 40 m2. El asentamiento guarda una estructura intencional.
Las cabañas y despensas se localizan rodeando los cercados y, mayoritariamente, a una cota
superior. De esta forma, los establos se encuentran en el lugar más protegido y siempre bajo
el campo visual de las cabañas.
El Despoblado de Casesnoves tiene otros dos elementos que lo hacen llamativo en el conjunto de yacimientos del Parque. Uno es el camino que conduce a él. De hecho, desde Taüll,
pasando por la sierra de Les Creuetes, hay un camino que facilita el acceso al valle. En algunas
ocasiones transcurre por lugares donde se ha repicado la peña para facilitar el paso y en algunos tramos incluso está empedrado. Sobre el camino, que todavía está en uso para mover ganado ovino al valle en verano, hay algunos puntos con señales y gravados (figura 12), fruto de
su utilización a lo largo del tiempo. Sobre la cota 2.175 m, el camino deja el bosque para llegar
a un área de pastos. Allí se pierde en algunos puntos para volver a ser visible cuando, siguiendo más o menos las curvas de nivel, cruza una zona de morrenas y canchal para conducir al
asentamiento. El otro elemento llamativo es la construcción de grandes dimensiones situada
en la parte baja del yacimiento, en su parte más oriental. Se trata de un recinto de unos 40 m2 y
planta alargada orientada este- oeste. No se es un cercado, tal y como indican sus muros muy
altos, con alzados visibles de más de 1,7 m. En la parte superior de sus paredes se conservan
encajes de vigas, hecho que confirma que la estructura tenía una cubierta. La puerta se localiza en el lado oeste y actualmente se encuentra cubierta por un gran volumen de derrumbe.
En el extremo opuesto, el edificio se vuelve algo más estrecho en lo que podría ser un ábside.

Figura 12. Uno de los gravados existentes en el camino que lleva de Taüll al Despoblat de Casesnoves.
Fotografía de Oriol Clavera.

La hipótesis con la que trabajamos los arqueólogos es que este gran edificio podría tratarse
de una pequeña iglesia. En este caso, el Despoblat de Casesnoves sería un asentamiento realmente excepcional en la medida que dispone de un edificio singular que, además, representa
un centro de poder, ya sea político o religioso. Otro hecho llamativo es la gran homogeneidad
y estandarización de las cabañas. Este fenómeno, junto con la distribución central de los cer203
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cados protegidos o rodeados por las cabañas y la reiteración de su asociación con las despensas, refuerza la noción de que el asentamiento responde a un plan «urbanístico» que lo concibió en su globalidad. La funcionalidad del Despoblat de Casesnoves parece que fue ganadera,
a juzgar por el elevado número de cercados. En total, la superficie de los establos cubre casi
700 m2 y podría haber contenido hasta un total de unas 700-800 ovejas, separadas en diferentes rebaños. Teniendo en cuenta el número de cabañas, esta cifra equivale a unas 50 ovejas por
cada cabaña. Muy posiblemente la producción de queso fue una actividad importante.
Durante la documentación del asentamiento se llevaron a cabo diversas intervenciones
para tratar de datar alguna de las cabañas. Consistieron en excavar un par de posibles hornos
con el objetivo de encontrar en ellos algún resto de combustión que pudiera ser fechado. En
una cabaña se recuperó carbón que indicó que el último funcionamiento del horno se produjo
durante el final del siglo XII y gran parte del XIII, concretamente entre el 1190 y 1279.

El Pletiu de Port de Rus
En el valle del Barranc de Port de Rus, en una zona extensa de pastos, se encuentran una
serie de restos de muros que definen diversos recintos cubriendo un área de 4700 m2 (García et al., 2013, García et al., 2015) (figura 13). El lugar se encuentra sobre los 2.250 m de
altitud. Los vestigios arquitectónicos definen 4 conjuntos diferenciados que seguramente no
funcionaron a la misma vez (figura 14). Seguramente cada uno de ellos representa un período
cronológico. En la medida que la estructuración interna de cada uno de ellos es relativamente
similar, seguramente su antigüedad no difiera mucho. A su vez, en dos de ellos se distinguen
restos de construcciones muy arrasadas que transcurren por debajo de muros más recientes,
indicando la existencia de diversas fases constructivas secuenciadas en el tiempo incluso dentro de un mismo conjunto. En todos se observan cercados y cabañas circulares (figura 15). En
uno de ellos, en el situado más al sur, también hay espacios aterrazados. También aquí hay un
muro de casi 1 m de ancho y otro de alto conservado que delimita todo este conjunto y parte
del situado un poco más al norte, en el centro del área de dispersión de restos constructivos.

Figura 13. Valle del Port de Rus donde se encuentra el yacimiento del mismo nombre (señalado con el
recuadro).
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Figura 14. Imagen general del yacimiento del Pletiu Port de Rus. En ella se señalan 3 de los 4 sectores con
restos arquitectónicos. El del centro es el descrito con más detalle en el texto.

Figura 15. Plano de los diferentes asentamientos del Pletiu del Port de Rus. Los muros marcados en azul
aparentemente pertenecen a fases más antiguas que los negros. Se indican las cabañas (C) y cercados (T).
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El conjunto central se localiza en la zona más llana y protegida del viento. Es el más extenso y el que contiene un mayor número de estructuras. Consta de 6 cabañas que miden entre
2,3 y 4,5 m2. Todas ellas tenían una planta circular. La forma de sus muros y el volumen y
disposición de su derrumbe actual indica que su cubierta seguramente empleó el sistema de
la falsa cúpula, una técnica muy empleada en los Pirineos a partir de la Edad Media (Rendu
2003). Su morfología recuerda la de las cabañas del Despoblat de Casesnoves, aunque sin los
hornos presentes en ese yacimiento. El resto de recintos son cercados para ganado y cubren
unas extensiones muy variables, de entre 11,5 y 115 m2, aunque la mayoría ronda los 60 m2.
Excepto una de las cabañas, el resto de recintos se encuentran adosados entre si y, con toda
probabilidad, fueron contemporáneos. En una de las cabañas se efectuó un sondeo. La excavación sacó a la luz la existencia de diversas remodelaciones del pavimento de la construcción,
de los cuales se fecharon por C14 el más reciente y el más antiguo. Las dataciones efectuadas
muestran que estas reparaciones se llevaron a cabo en un intervalo de tiempo de unos pocos
años, comprendidos entre el 1274 y 1393 calNE.

Figura 16. Un momento en la realización del sondeo en la Cabaña 1 del Pletiu del Port de Rus.

El conjunto central del Pletiu de Port de Rus es el más reciente de los asentamientos formados por numerosos cercados y cabañas agrupados entre sí. Como mucho, la datación del
nivel de ocupación más reciente del abrigo del Lac Tort de Rius facilita también una fecha
algo más tardía pero comprendida también dentro del s. XIV. Este último yacimiento ya ha
sido descrito en el capítulo precedente y posiblemente su arquitectura sea unos cuantos siglos más antigua. Con todo, ambas fechas ilustran las últimas ocupaciones de asentamientos
con extensiones bastante grandes, tomando en cuenta los parámetros de los restos identificados en el parque, y que se conforman a partir de diversos recintos adosados los unos a
los otros. Sus características indican un modelo de asentamiento ganadero donde diversos
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rebaños, junto con sus pastores/as, pernoctan en un mismo lugar. La diferencia con respecto
prácticas más recientes, es que los rebaños, así como las personas que los guiaban, se mantenían separados entre si en cercados y cabañas específicos para cada uno de ellos. Este tipo
de práctica arranca en los primeros siglos de nuestra era y parece que desapareció a finales
de la Edad Media.

Otras formas de asentamiento de la Baja Edad Media
En los últimos siglos de la Edad Media continuó existiendo un patrón de asentamiento
muy diverso en el Parque Nacional. Además de los grandes conjuntos con múltiples recintos,
se observa la reocupación de yacimientos más antiguos y que ya habían sido abandonados.
Un ejemplo lo encontramos en el abrigo del Lac Tort de Rius. Otro lo tenemos en el yacimiento del Despoblat de la Cova. Como hemos visto, este asentamiento está configurado por
numerosas estructuras arquitectónicas entre las que destacan cercados, cabañas y pequeñas
despensas. La construcción de la mayoría de ellas, si no todas, se produjo en el siglo X o XI,
según se ha podido confirmar en la excavación de una de las habitaciones, en recinto R-9.
Durante esta intervención se observó que, por encima del nivel de derrumbe y abandono de
la cabaña, en algún momento posterior se construyó de forma muy somera una pequeña base
de muro que parecía cerrar una parte de la construcción original. Su función fue acondicionar
un espacio más reducido al que ofrecían las paredes del recinto, espacio que posiblemente
funcionó como un refugio bastante puntual. En definitiva, se trataba de una reocupación de
al menos una vivienda del yacimiento que había quedado en desuso que se dio posiblemente
mientras simultáneamente, en el fondo de valle, se mantenía la ocupación del cercano yacimiento del Bony del Graller.
Paralelamente durante estos siglos se siguieron empleando abrigos para conformar refugios. En algunas ocasiones estos refugios tenían algún cercado asociado, como parecen indicar unos pocos tramos de muro dispersos alrededor del abrigo ocupado en el Estany Gémena
de Dalt, a casi 2300 m de altitud. La fecha de este asentamiento es del s. XIV. No muy lejos,
pero en el fondo del valle y a una cota de 1645 m, el Abric del Bosc del Cantó contiene también
indicios de que fue usado como un lugar de refugio. El sondeo efectuado dejó al descubierto
un estrato con mucho carbón y objetos de hierro y fragmentos de sílex tallado. Éste último
material también se documentó, junto con fragmentos de cerámica, en el Estany Gémena de
Dalt. Su presencia informa que el uso de herramientas de piedra tallada, empleando a menudo materiales traídos expresamente desde distancias de diversas decenas de kilómetros,
continuó durante toda la época medieval.
Finalmente, en la secuencia de ocupaciones de yacimientos durante la Edad Media destaca
la desaparición de indicios a finales del s. XIV. De hecho, si reducimos el margen de incertidumbre de las fechas de C14 actualmente disponibles, podemos observar que no hay ninguna
comprendida durante todo el s. XV. En cambio, como se muestra en el próximo capítulo, a
partir del s. XVI vuelven a documentarse numerosos vestigios de presencia humana. La significación de esta caída en los restos arqueológicos conocidos es todavía incierta. A medida que
aumentan las intervenciones, con un mayor número de evidencias documentadas, cada vez
es más difícil atribuirlo a un problema de muestreo. Más bien parece reflejar circunstancias
históricas del poblamiento del Parque Nacional, seguramente vinculadas a la situación de
crisis económica, demográfica i política del s. XV en gran parte de Catalunya. En la medida
en que los rebaños que pastaban en la zona eran parte de una actividad económica de largo
alcance, las fluctuaciones en esta actividad productiva estaban sometidas al desarrollo general
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de la sociedad feudal catalana del fin de la Edad Media. Esta interesante cuestión queda, no
obstante, fuera del alcance de las investigaciones en curso.

Las ocupaciones medievales de la Cova del Sardo de Boí
La Cova del Sardo de Boí es un yacimiento excepcional dentro del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, como se ha expuesto en el capítulo 5. El sector de la
cavidad y sus inmediaciones han sido objeto de una excavación en extensión que ha dejado al
descubierto una extensa secuencia de ocupación y ha permitido recuperar una cantidad destacable de materiales arqueológicos que están siendo objeto de estudio y análisis. La secuencia
arqueológica documentada se organiza en dos grandes bloques. El más antiguo cubre prácticamente todo el Neolítico desde alrededor del 5500 calANE hasta poco después del 2500
calANE. A lo largo de estos casi 5 milenios el uso de la cueva, el tipo de hábitat construido y
las actividades efectuadas experimentaron ciertas transformaciones. Se han intentado describir en páginas precedentes que recogen la información procedente del análisis de detalle de
los datos procedentes de la excavación y, especialmente, de los objetos recuperados en ella. El
segundo bloque de la secuencia cubre un período mucho más corto, de poco menos de 1.000
años de duración. Agrupa épocas diferenciadas en las que, debajo de la cornisa, se configuró
un lugar de asentamiento de personas o estabulación de ganado o ambas actividades. De
éstas, la más importante por su intensidad y duración es la que tuvo lugar durante el s. X y,
quizás, inicios del s. XI. Las otras dos fueron ocupaciones mucho más puntuales y que conllevaron actividades de adecuación del espacio mucho menos intensas. Ocurrieron durante el s.
XVI e inicios de s. XVIII respectivamente.

Historia y vicisitudes de la ocupación medieval de la Cova del Sardo
Desde su formación durante el último gran período glaciar, la pequeña cornisa que da
lugar a la Cova del Sardo de Boí se fue colmatando de sedimento. Una parte de estos materiales son consecuencia del uso humano de la cavidad, que le aportó residuos y que conllevó
la realización de algunas actividades constructivas. La otra parte, y en volumen la principal,
es el producto de la dinámica geológica que rige la formación y erosión de las laderas en gran
parte de los Pirineos y, más concretamente, del valle de Sant Nicolau. La desaparición de la
lengua de glaciar del valle de Sant Nicolau dejó al descubierto unas laderas muy inclinadas y,
a su vez, con muy poco sedimento fruto del arrastre que provocó miles de años continuados
de presencia del glaciar. En esa época, hace por lo menos 14.000 o 15.000 años la Cueva del
Sardo era mucho más grande que en la actualidad. A partir de ese período una parte de las
morrenas laterales de los glaciares, localizadas a media ladera en ocasiones varios cientos de
metros por encima del fondo del valle actual, padecieron una fuerte erosión. Ésta provocó la
aportación de materiales detríticos hacia la parte baja de las laderas, en parte en algunos canchales visibles actualmente. En esta época seguramente se formó el canchal que bordea por el
oeste la Cova del Sardo y sobre el que se asientan la mayoría de las construcciones exteriores
a la cavidad que configuran el yacimiento. Las excavaciones han confirmado que este arrastre
de sedimento también rellenó parte de la cavidad antes de que se realizaran en ella las diferentes ocupaciones de época prehistórica.
Ya durante la presencia neolítica en el yacimiento y, luego, posteriormente los procesos
geológicos que afectaron la cueva y sus inmediaciones cambiaron. El canchal occidental se
estabilizó y cambió poco a lo largo de los últimos milenios. En cambio, durante el Holoceno
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se fue formando y agrandando un cono de deyección al este de la cavidad, vinculado a un
torrente que discurre por la ladera dels Feixans de Sant Esperit procedente del Bony Cremat.
Este barranco desplazó y sigue desplazando material detrítico que forma un canchal poco
estable en la actualidad. En su margen occidental, aporta material que se va sobreponiendo
a las ocupaciones de la ladera frontal a la cueva. Incluso en alguna ocasión arrastra algo de
sedimento a su interior. En este contexto se llevaron a cabo las ocupaciones humanas documentadas de la cueva. En época medieval sus habitantes padecieron algunos episodios de
arrastre de tierra y piedras y trataron de frenar esta dinámica geológica.
La reocupación de la Cova del Sardo en época medieval tuvo lugar seguramente en el siglo
o, incluso, en el IX calNE. Con ella finalizó un período de casi 3.500 años de abandono del
lugar, desde el final del Neolítico. En el entorno frontal de la cavidad en esa época se construyó
una terraza artificial definida por un muro de piedra seca y de más 8,5 m de largo, 1 m ancho
y más o menos lo mismo de alto. El espacio interior del muro fue rellenado con diversas capas
de tierra y piedras con el fin de reducir el gradiente de la ladera. Por encima de este bancal a
su vez se delimitó un segundo espacio o terraza superior. Allí, los habitantes de la Cova del
Sardo de este período acotaron un área usando grandes bloques de granito de hasta casi 3 m
de largo que posiblemente ya estaban en la ladera y que se limitaron a disponer de forma alineada y acuñarlos para estabilizarlos. De esta forma crearon una segunda terraza, por encima
de la primera, que definió un espacio cerrado justo delante del sector central y oriental de
la cavidad. Este espacio fue regularizado con un aporte de piedras que funcionó como una
especie de pavimento. Seguramente esta intensa actividad constructiva delante de la cueva, la
mayor en la historia de la presencia humana en el lugar, tuvo continuidad en la ladera al oeste
de la cavidad donde actualmente se pueden observar otro cercado con una posible cabaña,
una terraza y tramos de un camino.
X

Figura 17. Plano de la fase/Conjunto 3 antiguo de la Cova del Sardo, correspondiente a la primera ocupación medieval. La cornisa está indicada mediante una línea discontinua gruesa. La línea fina discontinua
sobre el hogar de debajo la cornisa representa el bloque que, al final de la ocupación, se desprendió del techo.
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En el interior de la cueva en esa época se construyó un gran hogar. Se definía por una estructura más o menos circular de entre 1,7 y 1,3 m de diámetro de clastos de granito clavados en el
sedimento. Se situaba en el sector central de debajo de la cornisa, adaptándose a la inclinación
del suelo. En el interior del círculo de piedras había algún fragmento de hueso de animal quemado, algún resto lítico y unos pocos fragmentos de cerámica, así como carbones, entre ellos
una ramita quemada. La mayoría de los materiales arqueológicos documentados se recuperaron dentro del sector oriental de la cueva, en la parte donde el suelo, inclinado, tenía una cota
inferior. Seguramente se acumularon allí por arrastre una vez descartados. Destaca también la
concentración de material de desecho en un extremo, pegado a la pared interior de la cavidad,
en lo que sería un área de basurero. En el exterior de la cavidad también se recuperó una cantidad no negligible de materiales arqueológicos. La datación de un fragmento de la rama del
lar ha facilitado la datación para toda esta ocupación, que terminó entre el 884 y 1013 calNE.
Coincidiendo con el final de esta ocupación tuvieron lugar una serie de hechos que afectaron y alteraron la presencia humana en la cavidad. Por una parte, hubo una arroyada que conllevó la caída de piedras y tierra procedentes del cono de deyección sobre la terraza frontal a
la boca de la cueva. Incluso una parte de este material llegó a penetrar en su interior, especialmente el sedimento de fracción más fina. Este hecho obligó a homogenizar el espacio exterior
y creó un nivel superpuesto al anterior, que quedó sellado. En el interior de la cornisa también
sucedió un hecho de enorme trascendencia. Se desprendió un gran fragmento del techo justo
en la zona donde había estado funcionando el hogar durante el s. X. Quizás los cambios de
temperatura que implicó la existencia de un área de combustión justo debajo contribuyeron
a que se produjera la fractura de la roca. En todo caso, la caída del bloque inutilizó el hogar y
segmentó el espacio interior en los dos sectores diferenciados que eran visibles cuando se documentó el yacimiento. No se puede probar que la arroyada y el desprendimiento sucedieron
en el mismo evento, aunque es posible que así fuera. No obstante, su ocurrencia motivó que
fuera necesario reestructurar el uso del lugar en parte.

Figura 18. Plano de la fase/Conjunto 3 reciente de la Cova del Sardo, correspondiente a la segunda ocupación
medieval. Se puede observar el impacto, en la organización de espacios, de la división del interior de la cueva.
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Estos cambios permiten distinguir un segundo momento en las ocupaciones altomedievales del
yacimiento. Además de reconstruir el espacio externo a la cavidad, los pobladores del lugar desplazaron el espacio habitacional al tramo oeste de la cueva. Instalaron allí el hogar, en esta ocasión
sin preparación previa, adosado a una de las caras del bloque caído. Ese espacio se mantuvo limpio
de residuos, seguramente por tratarse del lugar de vida de las personas. Mientras el otro sector de
la cavidad funcionó como una parte anexa al cercado frontal. En él, especialmente en su extremo
oriental, se acumularon residuos de la vida doméstica en el lugar. Al igual que en la ocupación precedente, estos materiales eran principalmente fragmentos de cerámica, restos líticos de diversa índole,
algunos pedazos de objetos de hierro, restos de fauna consumida y carbones y cenizas procedentes
del hogar. Uno de estos carbones fue enviado a datar por C14. Ha proporcionado un resultado de 9011016 calNE que, de mediana, es unos 10 años más reciente que la fecha de la ocupación precedente.
Ello parece indicar que el lugar fue abandonado aproximadamente una década después del evento o
conjuntos de eventos que obligaron a reconstruir el espacio a finales del s. X o inicios del XI.

La cerámica medieval de la Cova del Sardo de Boí
A diferencia de lo sucedido en las prehistóricas, la fase medieval ha facilitado una cantidad
considerable de materiales cerámicos teniendo en cuenta las características generales del yacimiento, especialmente en la ocupación más reciente. En ésta, la mayoría de los fragmentos de
recipientes cerámicos provienen de la parte oriental del interior de la cornisa y, concretamente, del rincón en el que se concentraron diversos materiales de desecho (Gassiot 2010). Allí
una parte de la cerámica fue arrinconada intencionalmente cuando los recipientes se fracturaron durante su uso (figura 19). Esto ha provocado que durante los trabajos de laboratorio
se pudieran recomponer completamente remontando diversos fragmentos o, al menos, de
forma significativa algunos de estos recipientes. En la medida en que esto ha sucedido, se han
podido conocer qué forma tenían y, a partir de ahí, realizar unas primeras inferencias sobre la
funcionalidad del ajuar cerámico de finales del s. X o inicios del s. XI amortizados en la cueva.

Figura 19. Detalle del vertedero de material arqueológico del interior de la cueva. En el recuadro, imagen
ampliada de una concentración de fragmentos de un mismo recipiente.
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En el proceso de clasificación de los fragmentos en el laboratorio, pronto se confirmó una
apreciación hecha ya durante la excavación: los fragmentos que podían remontarse no contenían fracturas recientes. Junto a ello, también se observó que en algunos casos se podría
pegar un fragmento que procedía de un lugar de debajo de la cornisa con otro que procedía
de otra parte de la cueva. Esto muestra que los recipientes se fracturaron y, posteriormente
fueron descartados. En otras palabras, no nos encontramos ante un conjunto procedente de
diversas vasijas abandonadas enteras en el lugar y que, posteriormente, con el paso del tiempo
y la sedimentación se fracturaron.
Entre la cerámica recuperada en esta última ocupación altomedieval de la cueva predominan, de forma muy abrumadora, los fragmentos procedentes de pequeñas ollas globulares con
cuello y un borde saliente. Se han podido reconstruir los perfiles completos o casi completos
de diversas de estas ollas (figuras 21 y 22). A grandes rasgos, estas son las características comunes en todas ellas:
— Se trata de ollas globulares, con diámetros máximos que oscilan entre 17 y 24 cm, aunque los valores más frecuentes se sitúan en los 19 cm.
— Cuando se conserva, la base de estos recipientes es cóncava y arranca en una carena
baja que se sitúa cercana al primer 1/5 del total de la altura del recipiente
— En los recipientes con un perfil completo reconstruido se observa que su altura nunca
supera el diámetro máximo del cuerpo de la olla. Generalmente, no supera el 80% de
esta medida.
— En todos los casos estas ollas tienen un cuello definido por un punto de estrechamiento del recipiente, justo por encima del cuerpo, que da lugar al diámetro mínimo de la pieza. Estos diámetros se sitúan entre los 13 y 18 cm y se localizan cerca
del borde. Los cuellos, que nunca tienen paredes verticales rectas, no superan los
2 cm de alto.
— Con una única excepción, los bordes tienen un labio que presenta un dobladillo hacia
el exterior. Su profundidad es variable. En algunos casos apenas se insinúa mientras
que en otros llegan a presentar un giro de la pared de la pieza de cerca de 150º.
— Las formas de los labios son poco homogéneas. Mayoritariamente son redondeadas,
pero en algunos casos presentan un biselado exterior, con superficies rectas o curvas
según el caso, o incluso con un ligero biselado interior curvo. Puntualmente hay algún
labio apuntado.
— El espesor de las paredes ronda entre 5 y 8 mm, y es bastante homogénea entre recipientes. Dentro de una misma pieza, en cambio, se constata una cierta variabilidad en
el grosor de las paredes.
— Las capacidades de los recipientes son reducidas, de entre 1,5 y 2,5 l. Estos volúmenes son claramente inferiores al de las vasijas de la Edad del Bronce descritas en el
capítulo 6.
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Figura 20. Olla globular restaurada procedente de la ocupación medieval más reciente de la fase/Conjunto
3 de la Cova del Sardo de Boí.

Figura 21. Representación de algunos de los recipientes cerámicos de la de la fase/Conjunto 3 de la Cova
del Sardo de Boí (y, en el interior del recuadro, de algunos perfiles). Se puede observar la homogeneidad en
las formas y tamaños.
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Ninguna pieza presenta trazas de decoración. Las superficies exteriores de los recipientes muestran trazas de alisado. En algunos casos se aprecian pequeñas incisiones que son el
negativo causado por el material, posiblemente vegetal, empleado para realizar esta tarea. A
menudo se observa también un bruñido o pulido suave que en algunas ollas esconde total
o parcialmente las trazas de un alisado previo. El tratamiento de las superficies interiores es
muy diferente y en ellas no se observa acción alguna fuera de su regularización. En algunos
casos se pueden observar los negativos de los dedos que realizaron esta acción.
La práctica totalidad de la cerámica de la fase medieval de la Cova del Sardo, y en concreto
la de su última ocupación, no fue modelada a torno. El patrón de fragmentación y algunas
fracturas muestran que el cuerpo de los recipientes fue elaborado mediante churros de barro
superpuestos que posteriormente fueron regularizados en sus dos superficies. Igualmente en
algunos casos es posible ver que los cuellos y los bordes se consiguieron mediante la adición de
tiras de barro hechas a partir de planchas alargadas. La regularización de las superficies exteriores de algunas piezas parece que se consiguió empleando alguna base giratoria o torno lento.
El estudio detallado de las pastas todavía no se ha realizado. Una primera observación macroscópica muestra pastas relativamente depuradas con un desgrasante generalmente de grano pequeño, aparentemente arena. Sus dimensiones, no obstante, varían según los recipientes.
En algunos casos se aprecian de forma dispersa partículas de mayor tamaño. Las cocciones
observadas en este conjunto cerámico son casi exclusivamente oxidantes, con colores que
van desde el marrón oscuro hasta tonalidades rojizo-amarillentas. En algunos recipientes, sin
embargo, se observan tramos de pasta con una cocción reductora que, sin embargo, no son
predominantes en la pieza. También se observan franjas de cocción reductora en el interior de
las pastas o en la pared interna de la pieza. Este tipo de situaciones acostumbran a documentarse en cocciones relativamente rápidas realizadas en espacios abiertos.
En síntesis, por morfología y dimensiones, el conjunto cerámico altomedieval de la Cova
del Sardo es muy homogéneo. En cambio, las pastas, los tipos de cocción o las formas de algunos acabados presentan una mayor variabilidad. La homogeneidad se traslada también a la
funcionalidad de los recipientes, con un predominio casi absoluto de las ollas de dimensiones
reducidas. En el lado opuesto, destaca la ausencia total de recipientes de servir alimento o
líquidos, como platos, cuencos y vasos. Tampoco se han encontrado restos de recipientes con
capacidades elevadas que hubieran servido para almacenar, ya fuera sólidos o líquidos. Estas
ausencias plantean interrogantes interesantes. El primero pone encima de la mesa la posibilidad de que algunos de estos recipientes pudieran haber sido de madera, corteza o piel y que,
por lo tanto, no se hayan conservado. El segundo tiene profundas implicaciones sociales. Si
realmente los habitantes de la Cova del Sardo del s. X-XI no tenían capacidad para almacenar
víveres, cosa que sí pudieron hacer sus predecesores prehistóricos, ello implica que eran dependientes de alguien que les pudiera suplir alimento. En este sentido, si no eran productores
autónomos, podrían haber sido trabajadores que guiaban rebaños sin tener la capacidad de
gestionar su producción y mantenidos por aportes externos de recursos. En definitiva, ello
implicaría que no detentaban la propiedad de unos rebaños que, quizás, pertenecían a propietarios de algún pueblo del valle de Boí.

Los restos líticos medievales de la Cova del Sardo
Excluido el carbón, después de la cerámica quizás el material más frecuente en la Cova del
Sardo eran los objetos líticos. Y dentro de ellos había cantos, tanto enteros como fracturados,
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y restos de piedra tallada. Este es un elemento que debería sorprender, pues en arqueología
medieval no se documenta habitualmente el uso de herramientas hechas con sílex u otros
materiales líticos tallados. Sin embargo, ya hemos visto que esta situación no es excepcional
en los yacimientos del interior del Parque Nacional en diferentes épocas históricas. Hasta qué
punto este fenómeno es más extenso y ha pasado desapercibido a la arqueología (quizás por
sus propios prejuicios o preconcepciones) es una cuestión interesante pero que sobrepasa
los objetivos de este libro. Aquí nos limitaremos simplemente a mencionar muy por encima
algunas características de estos materiales.
Entre los materiales líticos tallados de esta época en el yacimiento, destacan dos elementos.
El primero es que la tecnología de talla es muy distinta a la prehistórica y los restos recuperados consisten únicamente en lascas y fragmentos de lasca que sugieren una explotación oportunista de la roca, si bien la exigüidad de material no permite reconstruir el sistema técnico
utilizado. No se observan ni láminas ni geométricos. El segundo es que el sílex explotado en
época medieval es principalmente una variedad anaranjada que no está presente en ninguna
de las ocupaciones prehistóricas y, con seguridad, procedente de un afloramiento diferente.
Más allá de los materiales líticos tallados, una parte importante de los objetos de piedra
empleados en este período en la cueva eran cantos de rio que fueron aportados intencionalmente al yacimiento. Una parte considerable de ellos fueron recuperados fracturados. Una
posibilidad es que sirvieran para calentar líquidos o para el procesado de algún tipo de alimento. Sin embargo el estudio de sus residuos y el programa de experimentación para poder
confirmar esta posibilidad todavía no se han completado. Otro tipo de elementos de piedra
empleados fueron pequeñas lajas de pizarra, que en ocasiones presentan perforaciones. Se
trata también de un material que tuvo que ser introducido voluntariamente al yacimiento,
puesto que en la ladera donde se halla la cavidad no se encuentran.
Entre los otros restos líticos que posiblemente fueron empleados en el sitio queremos remarcar un caso que, además, es ilustrativo de la necesidad de que los arqueólogos prestemos
atención a objetos que frecuentemente descartamos o no estudiamos de forma preferente.
Entre los restos líticos recuperados en la fase medieval llaman la atención un canto pequeño
de cuarcita (64x62x25 mm) y un fragmento de roca indeterminada de color rojizo, probablemente debido a componentes de óxido de hierro, con forma cúbica y que mide 63x17x16 mm
(Clemente, 2005). Al analizar en primer lugar el canto de cuarcita se observó que presentaba
a lo largo de su perímetro una serie de facetas (5) con negativos de extracciones debidas a
una percusión. La distribución y orientación de estos rastros no coincidía con los típicos
percutores para la talla lítica. En este caso, se observaba claramente como el golpe se inició
en el vértice lateral del canto y las extracciones se orientaron hacia uno de los laterales. Estas extracciones se debieron al golpeo contra otro material duro. En un primer momento se
pensó que podría haberse usado para practicar retoques en los bordes de otras herramientas
líticas. Sin embargo, esta actividad no provocaría que las facetas documentadas todas tuvieran
la misma medida (17 mm), esto es, por golpear siempre algo que tuviera esas dimensiones.
En realidad, 17 mm es la medida de la anchura de la pieza cúbica (o rectangular). Curiosamente, esta pieza presenta una de sus superficies muy lisa (figura 22) y brillante, la cara opuesta también está ligeramente alisada, mientras que las otras dos son completamente rugosas.
Observando esta superficie al microscopio se detectaron muchos puntos de un micropulido
plano, de trama compacta, aspecto liso y brillante, que se acompañaba de estrías orientadas
que indican la dirección del golpe. Este pulido fue consecuencia del contacto entre dos rocas.
También es conocido en la bibliografía especializad como pulido tipo «G». El hecho de que
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ambos productos analizados presentaran rastros debidos al contacto con materia dura mineral, que las medidas de las facetas del canto de cuarcita coincidieran con la anchura de la otra
piedra y, por último, que aparecieran dentro del sondeo en un mismo contexto arqueológico,
nos hace proponer que se trata de dos de los elementos necesarios para producir fuego al hacer saltar chispas. El tercer componente necesario para la producción del fuego sería la yesca
utilizada que, por ser generalmente de material perecedero, no se conserva en los yacimientos
o ha sido consumida al iniciarse el fuego.

Figura 22. Posible mechero o chisquero recuperado en la fase/Conjunto 3 de la Cova del Sardo de Boí.

Un paisaje vegetal altamente humanizado
Los datos paleoambientales para el conjunto de los Pirineos occidentales de Catalunya
indican que a partir de época romana y hasta el siglo XIX o inicios del XX la incidencia humana
en la vegetación es evidente e intensa (Cunill et al., 2013; Pérez-Obiol et al., 2013). La información procedente del sondeo del Estany Llebreta permite afinar una visión de cómo evolucionó el paisaje vegetal en el tramo central del valle de Sant Nicolau a lo largo de los últimos
3500 años. Así, a partir del cambio de era aproximadamente, se constata un claro incremento
en el impacto de la humanización en el entorno (Catalán et al., 2013; Catalán et al., 2014). La
presencia de polen de cereal muestra que su cultivo se llevó a cabo en las inmediaciones del
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lago. A su vez, se observa una disminución del abeto, incremento del pino y consolidación de
taxones como el nogal (Juglans) y el castaño (Castanea) que muestran cómo se configuró la
actual estructura de pisos forestales humanizados. Igualmente se aprecia un incremento de
los pastos y una disminución probable del límite superior del bosque que no se correlaciona
con factores climáticos.
Este proceso se intensifica a partir del s. XI-XII cuando, coincidiendo con el intervalo cronológico tratado en este capítulo, se abrió el período de mayor antropización del paisaje vegetal
como mínimo en esta zona del Parque Nacional. Los datos polínicos muestran una apertura
de todos los pisos del bosque, con un marcado incremento de taxones propios de bosques degradados, como el abedul (Betula). A la par se constata un decrecimiento de las coníferas, una
intensificación de los cultivos y un incremento de los pastos. La actividad ganadera alrededor
del Estany Llebreta llegó a ser tan intensa que provocó un fenómeno de eutrofización de las
aguas, como indica la presencia de algas verdes (como Pediastrum) en el registro polínico y
un aumento general de todos los grupos algales en el registro de pigmentos fotosintéticos
(Catalán et al. 2013). A partir del s. XV, coincidiendo en cierta medida con la evolución del
registro arqueológico, estos indicadores de humanización del entorno tenderán a suavizarse y
posiblemente se configuró un paisaje vegetal similar al actual.
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Capítulo 9
Los últimos siglos de ocupaciones pastoriles
David Garcia Casas, Ermengol Gassiot Ballbè

El final de la Edad Media es un período de profundas transformaciones en toda Europa
Occidental. En los siglos XIV y XV se agota el modelo feudal vigente en hasta el momento y
tiene lugar la crisis bajomedieval del siglo XIV, largamente debatida en la historiografía de este
período (Brenner, 1976). Entre muchísimas otras consecuencias, destaca en este período un
importante descenso de la población a causa de la alta mortalidad provocada por sucesivas
epidemias, la más conocida de ellas la llamada peste negra, y profundas transformaciones en
la organización del territorio. Algunas de las consecuencias de estos cambios son el abandono de gran cantidad de masías e incluso aldeas. Un ejemplo próximo al Parque de estos
abandonos lo encontramos en el despoblado de Santa Creu de Llacunes en Soriguera (Pallars
Sobirà). Asimismo, los cambios en las jurisdicciones señoriales y el pago de rendas feudales
tras la sentencia arbitral de Guadalupe favorecen a determinados campesinos propietarios de
masías y explotaciones en régimen de aparcería. Bajo la fórmula de la enfiteusis, una parte de
los campesinos acaudalados empezaron a acumular masías y explotaciones agroganaderas.
Aquí podemos situar el origen de las grandes casas ganaderas que lentamente sustituirán a
señores feudales y a la iglesia como motores económicos y elementos centrales de la sociedad
y la política. En España se consolidó la institución de la Mesta protegida por la monarquía,
que reguló la trashumancia entre distintas zonas de la Península, convirtiéndose en una institución de primer orden económico en la exportación de lana a Europa. En el Pirineo Catalán,
fueron las «cases grans», propietarias de grandes extensiones de tierra y miles de cabezas de
ganado quienes impulsaron la trashumancia formando compañías ganaderas que repartían
gastos y beneficios entre sus miembros.
En plano político fueron frecuentes las disputas entre consejos municipales y familias
nobles por el control de los recursos naturales y la jurisdicción legal. Fueron estos consejos
municipales quienes se encargaron de regular el ejercicio de la actividad ganadera. Estos
poderes municipales también rivalizaron entre sí por el paso de ganados y los derechos de
explotación de las zonas de pasto dando lugar a múltiples pleitos y juicios recogidos en la
documentación escrita del período. En esta época se recogieron por escrito los tratados de
usos y costumbres que regulaban no solo el derecho de explotación y tránsito (tratados de
lies y patzeries) sino el acceso a la tierra, la composición de los consejos municipales y las
propias leyes para la vida en común, los delitos, los juicios y los castigos. Un ejemplo de estos
compendios de leyes de usos y costumbres es el Llibre de ordinacions de les valls d’Aneu que
recoge gran cantidad de información legislativa y sentencias judiciales sobre usos del territorio (Padilla, 1999).
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Aunque las familias nobles perdieron la centralidad política que habían tenido durante la
Edad Media, a lo largo de la Edad moderna vemos la pugna de estas por imponer a las comunidades nuevas cargas señoriales. Esta situación benefició a las casas con mayores recursos
(cases grans) para hacer frente a nuevos pagos y asumir deudas de sus convecinos. Estas
casas fueron lentamente apropiándose de las instituciones y consejos locales que pasaron a
controlar casi exclusivamente, conformándose como una verdadera oligarquía local. Esto les
permitió un acceso privilegiado a las tierras comunales hasta el siglo XVIII cuando directamente las compraron a las comunidades locales (Bruy, 2003; Bringué, 1996). Entre algunas
de estas casas podemos citar, en el Pallars, los Mora de Ribera de Cardós, los Julià de Altron
o los Carrera de Rialp. Estas casas conformaron la élite política y económica del Pallars y fueron los principales propietarios de tierras de cultivo, pastos y ganado, Así como también los
impulsores y los beneficiados de la trashumancia pirenaica que les reportó grandes sumas de
dinero. La apropiación de los antiguos espacios comunitarios por parte de privados tuvo su
efecto en la ordenación del territorio, conllevó una delimitación de los espacios en unidades
llamadas pletas sobre las que tenía derecho un propietario privado o un consejo municipal.
Este proceso de delimitación y apropiación jurídica repercutió también en el paisaje con la
aparición de hitos y muros aun hoy visibles destinados a marcar los límites de cada pleta o
propiedad.
La documentación escrita, como por ejemplo la procedente del libro de registro de la Paeria en Lleida (Ros, 2001), nos muestra la importancia de la ganadería trashumante en las
comarcas de Lleida. La venta de carneros de los rebaños de los Pirineos en las carnicerías de
Lleida reportaba grandes sumas de dinero a las cases grans pirenaicas. Los tratados entre las
casa ganaderas del Pirineo y los grandes propietarios del llano de Lleida permitieron la configuración de una trashumancia de doble sentido. En invierno los rebaños pirenaicos bajaban
a las zonas bajas del Urgell, las Garrigas, la Noguera, etc. en busca de hierba, mientras que
en verano subían a los pastos de montaña del Alt Urgell, Pallars, Ribagorça y Valle de Aran.

La arqueologia como fuente de estudio de las sociedades de epoca moderna
Hay que decir que si bien el uso de la arqueología para estudiar las sociedades prehistóricas
parece evidente pues es prácticamente la única fuente de información al respeto, en épocas
más recientes es habitual recurrir a otros tipos de datos, principalmente la documentación
escrita. Este hecho es especialmente notorio en el estudio de la época moderna y contemporánea donde la gran documentación disponible hace que la arqueología, más lenta y costosa,
pierda interés como técnica de investigación de las sociedades recientes. La falta de programas
de investigación en arqueología para estudiar las sociedades modernas y contemporáneas es
un hecho en la Península Ibérica, puesto que las aproximaciones a partir del registro escrito
son más rápidas, baratas e informan de hechos más concretos y precisos sobre los que la arqueología a menudo poca información puede aportar (leyes, regímenes de propiedad etc…).
Sin embargo, la arqueología puede proporcionar información sobre hechos de la actividad
humana que no quedan registrados en la documentación escrita o bien quedan reflejados de
forma indirecta e imprecisa.
Si bien, como hemos visto, existe abundante documentación sobre ganadería en época
moderna que nos aporta datos sobre su articulación macroeconómica a nivel regional, apenas
existen documentos que nos hablen sobre las condiciones de vida de los pastores/as que la
llevaban a cabo. Además, en la mayoría de los textos se reflejan leyes, pactos y contabilidad de
las grandes casas, quedando invisibilizadas las producciones domésticas orientadas al auto220
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consumo o a mercados locales. Es por eso que podemos afirmar que a pesar de la existencia de
la documentación escrita, la arqueología sigue siendo un método de investigación histórico
clave para entender las sociedades que habitaron el Pirineo y la zona del parque nacional en
época moderna.

La etnografía de los pastores del Pirineo
En gran medida, la imagen que tenemos de la vida en las montañas en el pasado coincide con las obras que escribieron los etnógrafos que se interesaron por la trashumancia y
formas de vida de los pastores a principios del siglo XX. El nacimiento de la antropología y
el desarrollo de las ciencias sociales y humanas llevaron a investigadores a diversos investigadores a interesarse por formas de vida que consideraban interesantes desde el punto
de vista científico ya que según su parecer mantenían elementos culturales ancestrales que
habían desaparecido en las sociedades del llano (Violant, 1949). En el caso de la vertiente
peninsular e los Pirineos se puede mencionar al etnógrafo alemán Fritz Krüguer, a Salvador Vilarassa y sus investigaciones en la comarca del Ripolles, a Joan Amades que en su
recopilatorio sobre cultura popular catalana dedicó una buena parte de el a los pastores
del Pirineo, y finalmente, para el Pallars y la Alta Ribagorça, Ramon Violant i Simorra
(Amades, 1982; Krüguer, 1995; Vilarrasa, 1981; Violant, 1949). Violant fue un etnógrafo
nacido en el Pallars que se propuso documentar a fondo todos los aspectos del mundo de
los pastores antes de que éste desapareciera devorado por la industrialización y las formas
de vida modernas.
En las obras de estos etnógrafos encontramos valiosas descripciones sobre la cultura de
las poblaciones pirenaicas de principios del siglo XX. El ciclo anual de la trashumancia, su
organización jurídica, económica y social, las casas de los pastores en el pueblo y las cabañas
en los prados de montaña, los tipos de ganado, los vestidos de los pastores y su léxico, así
como canciones tradicionales e instrumentos musicales. Estas descripciones son de gran utilidad para cualquier estudioso del pasado de los Pirineos. Entre los arqueólogos es habitual
el uso de la etnografía para complementar la información de cómo vivían las sociedades
pasadas que produjeron los restos arqueológicos que estudiamos en el presente. Aplicando
las observaciones etnográficas a los estudios arqueológicos podemos plantear hipótesis sobre
cómo eran los procesos de producción de alimentos y materias primas así como averiguar
la funcionalidad de herramientas o estructuras arquitectónicas, es decir cómo y para que se
utilizaban.
Sin embargo, hay que ser precavido y riguroso al hacer estas extrapolaciones de sociedades
del presente a sociedades del pasado ya que se corre el riesgo de trasladar a épocas muy antiguas prácticas sociales que son propias de los últimos siglos. Este es el error que cometieron
los etnógrafos que estudiaron los Pirineos y otras zonas de montaña del sur de Europa a principios del siglo XX, ya que dieron por supuesto que las sociedades que habitaban la cordillera
apenas habían evolucionado desde el Neolítico y estaban observando una cultura «fosilizada»
en el tiempo. Como hemos visto en los anteriores capítulos de este libro, esta visión de los
Pirineos como un mundo inmutable y sin cambios a lo largo de la historia no se corresponde
con los resultados de las investigaciones sobre las sociedades y los paisajes pretéritos en el
Parque Nacional. Sin embargo, estas deficiencias no niegan el valor de las obras de etnógrafos
como Violant i Simorra a la hora de acercarse a la ganadería de los últimos siglos en los Pirineos. En las siguientes páginas retomaremos los datos proporcionados por estos etnógrafos
sobre las formas de vida «tradicionales» de los Pirineos.
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Evidencias arqueológicas de época moderna y contemporánea (siglos XV-XX)
Cabañas aisladas, cabañas con cercados pequeños y «orris»
Existen profundos cambios en el registro arqueológico de época moderna en el Parque
Nacional respecto a épocas anteriores. En los siglos XIII y XIV el sistema de asentamientos
visto en el capítulo anterior que agrupaba gran cantidad de cabañas y corrales para el ganado
en un mismo emplazamiento llegó a su fin. A partir del s. XV el patrón de asentamiento, los
tipos de estructuras arquitectónicas vinculadas a la ganadería, su número y su distribución
varían notablemente con respecto a la realidad de los siglos anteriores. En cierta forma, en el
Parque Nacional se intuye un cierto descenso de la actividad ganadera en algunos registros
paleoambientales, como el del Estany Llebreta. En paralelo, parece observarse una tendencia
en los datos polínicos de diferentes puntos del Pirineo catalán a un cambio en la presión humana sobre el entorno, con un mayor peso de las evidencias de cultivos de cereal y un cierto
descenso de las alteraciones vinculadas a la apertura de pastos.
Tabla 1. Yacimientos con ocupaciones fechadas por C14 en el período tratado en este capítulo.
Fase/estrato

Código lab

Datación (bp)

Datación cal.

Material

Cova de Sarradé

Yacimiento

Talla 3

KIA-32350

395+/-30

1439-1628
calNE

Carbón
(Pinus sylvestris)

Vidals de Dalt

Cabaña 1

KIA-37692

385+/-30

1442-1631
calNE

Carbón
(Corylus sp.)

Tallada Llarga

Cabaña 1

KIA-28272

365+/-30

1449-1634
calNE

Carbón

Tancat de
Garguilhs de
Jos II

Cabana 1

Beta-290118

360+/-40

1450-1636
calNE

Carbón

Cova del Sardo

AE-2A2

KIA-32363

350+/-30

1458-1635
calNE

Carbón
(Pinus sylvestris)

Conjunt del
Planell Gran

Fase 2

Beta-261175

340+/-40

1462-1642
calNE

Carbón

Bony del Graller

Cabaña 1

Beta-323401

290+/-30

1492-1663
calNE

Carbón
(Rhododendron
ferrugineum)

Platiu de
Mainera

Cabaña

Beta - 383015

180+/-30

1652-1950
calNE

Carbón
(Betula sp)

Cova del Sardo

AW-2A1

KIA-32352

150+/-25

1667-1950
calNE

Carbón
(Abies alba)

KIA-32338

135+/-25

1675-1942
calNE

Carbón

Beta-290117

90+/-40

1681-1939
calNE

Carbón

Abric de l’Estany
de Castieso
Abric del Camí
de l’Estanh de
Cabidornats
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En el Parque Nacional se han documentado diferentes tipos de asentamientos arqueológicos
que se pueden atribuir a la Edad moderna (s. XVI-XVIII) (figura 1) (Gassiot y Garcia 2014). Uno
de ellos lo conforman los yacimientos arqueológicos compuestos por una o dos cabañas con escasos restos evidentes e inequívocos de otras estructuras asociadas como corrales. En ocasiones
están acompañadas de pequeños tramos de muro poco definidos que, en realidad, podrían corresponder a una hipotética estructura para estabular ganado asociada a la cabaña. Otras veces
se distingue un cercado y algún pequeño recinto que parece conformar una pequeña despensa
o almacén. Con todo, actualmente no se dispone de información precisa de cómo sus habitantes
contemplaron, si es que lo hicieron, la guarda de ganado junto a ellas. Destaca, en todo caso,
que ya no se emplea el patrón propio del final de época romana y gran parte de la Edad Media,
donde las cabañas aparecen agrupadas y relacionadas con un elevado número de cercados.

Figura 1. Mapa de los yacimientos datados mediante C14 con una cronología entre 1450 calNE y la actualidad en el Parque. 1. Tallada Llarga, 2. Garguilhs de Jos II, 3. Abric del Camí de l’Estanh de Cabidornats,
4. Vidals de Dalt, 5. Abric de l’Estany de Castieso, 6. Conjunt del Planell Gran, 7. Bony del Graller, 8. Cova
del Sardo, 9. Cova de Sarradé.

En dos de ellos se han excavado en extensión una cabaña. Se trata de los asentamientos de
Vidals de Dalt (figura 2) y Tallada Llarga (figura 3), localizados a 2600 m y 2385 m de altitud
respectivamente. El primero consiste en una cabaña junto a un cercado. En el segundo, a lo largo
del pequeño valle de Tallada Llarga se identificaron diversas construcciones. A la orilla norte del
arroyo, a lo largo de una superficie de más de 0,4 Ha. hay diversos tramos aislados de muros, algunos cercados y los indicios de al menos dos cabañas más, junto con algún abrigo acondicionado
para guardar cosas en él. Una parte de éstas deben ser contemporáneas con la cabaña muestreada,
aunque actualmente no sea posible precisar con más detalle la estructura del asentamiento.
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Figura 2. La cabaña de Vidals de Dalt durante su excavación. Se puede observar la mancha de sedimento negro
encima de una capa de tierra rojiza rubefactada, en la parte derecha de su interior, que corresponde al hogar.

Figura 3. Plano del valle de Tallada Llarga con las diversas estructuras arquitectónicas identificadas. Contemporáneas a la Cabaña 1 (ampliada en el recuadro, donde se representan en puntos los objetos recogidos)
son, muy posiblemente, al menos una parte de las construcciones del margen norte del arroyo.
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Las cabañas en ambos yacimientos tienen una forma circular en planta. Eso se evidencia
bien en las dos excavadas, cuya una superficie interior es de 4 m2. En ambas el abundante derrumbe en el interior y la morfología de sus muros hacen suponer que se trataba de cabañas con
cubierta de piedra seca colocada mediante la técnica de la falsa cúpula documentada en varios
sitios del Pirineo (Garcia, 2013). El diámetro interior de estas cabañas es de unos 2 m2 y presentan un acceso de 80-90cm. El hogar se encontraba en los dos casos apartado del acceso. Las dataciones de C14 en estas cabañas se realizaron sobre restos de combustión en el hogar y en ambos
casos muestran un intervalo temporal amplio debido a las irregulares en la curva de calibración
que dificulta la corrección precisa de las fechas de éste período. Con todo, parece claro que su
ocupación se llevó a cabo o, como mínimo finalizó, durante el siglo XVI y, más precisamente, su
primera mitad. En las excavaciones efectuadas en su interior se encontraron restos cerámicos,
material lítico y algunos objetos personales. Todos ellos estaban dispuestos alrededor del lar o
en su interior, donde fueron vertidos como basura. El material lítico corresponde mayoritariamente a restos de talla aunque también encontramos piedras de fusil y dientes de herramientas
que podrían haberse usado para cortar hierba. Adema en Tallada Llarga se encontraron también balas de arcabuz, un botón de casaca militar del primer tercio del s. XVI y una punta de
lanza (figura 4). Todo ello indica que los pastores de esta época seguían recurriendo al sílex para
fabricar algunas de sus herramientas, empleando para ello materiales que provenían de lejos.
Por descontado, también usaron otros objetos propios de época moderna como las armas, la
cerámica vidriada o determinadas prendas de vestir (Gassiot y Garcia, 2014).

Figura 4. Materiales recuperados en la Cabaña 1 de Tallada Llarga. La pica y el botón, por sus características, son del s. XVI.

Otras estructuras de hábitat fechadas en esta época presentan plantas cuadrangulares de dimensiones claramente superiores a las cabañas circulares y por su volumen de derribo claramente inferior
parece que la cubierta estaría hecha de material perible, como madera. Se trata de los yacimientos
de Garguils de Jos, Planell Gran y una de las construcciones del Bony del Graller. Estos yacimientos
se localizan a 2212 m, 1964 m y 1980 m de altitud. En los tres casos se han practicado sondeos en
los que se han obtenido dataciones de C14 con intervalos situados dentro del s. XVI y las primeras
décadas del XVII y, de media, entre 15 y 50 años más recientes que los ejemplos anteriores. Todas estas
construcciones tiene asociados un cercado de dimensiones más bien reducidas (entre 30 i 60 m2).
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Figura 5. Recinto rectangular en Bony del Graller datado en el s. XVI o principios del XVII. La imagen inferior muestra un momento de la realización del sondeo.
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Figura 6. La construcción rectangular del Planell Gran fue construida en la segunda mitad del s. XVI
o inicios del s. XVII. En la imagen izquierda, tomada durante el proceso de excavación, se observan
los restos quemados de las vigas de pino caídas de las paredes y del techo. En la imagen derecha, un
detalle.

Un tipo de construcción característica de esta época son los llamados Orris, cercados
alargados que forman un corredor de entre 20 y 60 metros de largo y menos de 2 m de
ancho (figura 7). Este tipo de construcciones las encontramos en otras zonas del Pirineo como la Cerdanya, Andorra y en la vertiente norte en Aneou y Arieja con distintos
nombres que inidcan el mismo tipo de construcción y funcionalidad (marga o marguo en
Arieja, munyidora en Cerdanya). Por informaciones etnográficas (Chevalier, 1954; Rendu, 2003) se conoce que estas construcciones se utilizaban para ordeñar el ganado. Las
ovejas se colocaban en fila y en un punto del orri reconocible por formar una pequeña
curva de compartimentación interna el pastor las ordeñaba a medida que iban pasando.
Igualmente, estos recintos también se usaban para estabular las ovejas por la noche. La
presencia de estas estructuras en los prados de montaña, demuestra la importancia de los
productos lácteos en la ganadería moderna al ocupar un lugar central en algunos asentamientos. A su vez matiza las descripciones de Violant i Simorra sobre el ciclo anual de
las actividades del ganado en el que menciona a los orris pero los sitúa en las afueras de
los pueblos y afirma que las actividades de ordeño y fabricación de quesos se realizaban
antes de subir el rebaño a los prados de montaña en verano (Violant, 2001). En todo caso
muestra que sus apreciaciones eran válidas para las primeras décadas del s. XX pero no
para períodos anteriores en muchas zonas de los Pirineos.
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En cuanto a sus características, los orris que se han descubierto en el Parque Nacional
habitualmente no se encuentran asociados a otros tipos de cercados. Cuando si lo están,
éste se trata de un cercado relativamente pequeño (no superior a los 50 m2). Normalmente junto a los orris hay también los restos de un pequeño recinto de habitación,
por norma de planta cuadrada y de superficie reducida, no superior a los 5-6 m2. Estas
cabañas acostumbran a tener unos muros de piedra que su derrumbe ilustra que fueron
los suficientemente altos para cerrarlas. Los yacimientos con orris parecen responder a
asentamientos ganaderos de montaña con un rebaño de ovicapridos no superior a las
125 cabezas gestionado por unos pocos pastores, a tenor de las extensiones de los cercados que contienen. A diferencia de los orris de Arieja (Guillot, 2012; Chevalier, 1954)
en el Parque Nacional y en otras zonas del Pallars en este tipo de asentamientos no se
documentan estructuras para el procesamiento de la leche o la curación de los quesos.
Este fenómeno contrasta, por ejemplo, con la situación descrita para el Despoblat de
Casesnoves, yacimiento abandonado en el s. XIII, y abre interrogantes sobre el proceso
de trabajo con los productos lácteos: ¿qué se hacía con la leche? ¿dónde se producían
los quesos? ¿se procesaban en otro lugar o su producción se realizaba en estructuras de
materiales perecederos y, por lo tanto, no visibles actualmente? Según la información
oral, a principios del siglo XX en los valles de Àssua los pastores ordeñaban a las ovejas
en orris para posteriormente bajar la leche en botas de piel al pueblo (comunicación
oral de Antonio, pastor de Llessuí).
En el Parque Nacional los orris no son un tipo de yacimiento muy frecuente. No
obstante, se han documentado en diversos puntos, como por ejemplo en el Pletiu de
Mainera (figuras 7 y 8), Bony del Graller (estructura de color rosa de la figura 7 del
capítulo anterior), Planell Gran y Planell del Sant Esperit. En todos estos casos se ha un
cercado con forma de corredor de entre 20 y 40 m de largo, y nunca más de 3 m de ancho. Son visibles por la conservación de un zócalo de piedras que, en ningún caso, deja
intuir la existencia de un derrumbe potente. Por esta razón es fácil inferir que el cierre
de estas estructuras tuvo que haberse completado mediante postes de madera y algún
otro tipo de material perecedero. En general los corredores son rectos, a diferencia de
lo que sucede en el valle del Madriu-Perafita-Claror, en Andorra, donde son curvos. La
excepción la encontramos en el Pletiu de Mainera, donde además de la existencia uno
al lado del otro de dos orris, cada uno con su cabaña, vemos cómo éstos son curvos
adaptándose al relieve del vertiente.
Por paralelismo con los orris excavados por Rendu (2003) en la montaña de Enveig,
se puede situar cronológicamente a estas construcciones entre el siglo XIV y el XVIII. Varios datos podrían corroborar esta cronología también para el Parque Nacional. En primer lugar no encontramos orris en los conjuntos de diversos cercaos y cabañas fechados
en época tardoromana y medieval. Es decir, este tipo de estructuras no se observa en
yacimientos de época anterior. En segundo lugar, un sondeo en una cabaña asociada al
orri del yacimiento del Pletiu de Mainera (2171 m de altitud) facilitó localización de un
hogar vinculado a la ocupación de la cabaña. Una datación de C14 practicada en madera
quemada en ese hogar dio una cronología con un intervalo más probable entre finales
del s. XVII y el siglo XVIII, fecha extrapolable al funcionamiento del orri.
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Figura 7. Un tramo de uno de los dos orris del Pletiu de Mainera. Se observan las alineaciones de piedras
que conforman un carril o corredor.

Otras actividades
A juzgar por el volumen de yacimientos vinculados a la ganadería, las fuentes históricas
y los registros paleoambientales, la ganadería trashumante debía ser la actividad económica
más importante practicada en la zona del Parque Nacional en la Edad Moderna, sin embargo,
esto no excluye la presencia de otras actividades. Violant y Simorra nos habla de la presencia
de leñadores que explotaban el bosque y pescadores en los lagos del actual parque. Arqueológicamente encontramos también cerca del lago de Sant Maurici restos de carboneras en las
que se llevaba a cabo la reducción de la madera para obtener carbón, como por ejemplo las
carboneras del Barranc del Botexo, de la Font de les Planes y del Turó de la Plaça dels Arbres.
También se encuentran indicios similares de la producción de carbón en el valle del río Peguera, del sector del Estany Trescuro hacia abajo. Ninguna de ellas ha sido datada. Posiblemente, por similitud con las del Bosc de Virós, su antigüedad se sitúe entre los últimos siglos
de la Edad Media y época contemporánea.
Su distribución en el Parque no as anecdótica y, en si misma, también facilita información.
A diferencia de los otros tipos de restos arqueológicos, se localizan siempre por debajo de
los 2000 o 2100 m de altitud, en zonas donde actualmente hay bosque. Este hecho muestra
que su emplazamiento se definió en función de la facilidad de acceso a la leña. Este factor es
importante, especialmente si tomamos en consideración que para obtener un kilo de carbón
generalmente hacen falta del orden de 30 kilos de madera. Otro dato también es interesante
con respecto a su localización. Únicamente se han encontrado carboneras en las cercanías de
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Espot. En cambio, para el resto del Parque Nacional no se conocen. Es cierto que en la zona
de la Mata de València, cerca del refugio del Gerdar, hay algunas, pero éstas están ya fuera de
los límites del área periférica del parque. Esta concentración de carboneras en un único lugar
indica que su presencia tiene que ver con factores específicos. En el caso de Espot su presencia
seguramente estuvo vinculada a la necesidad de alimentar la Farga que al menos funcionó en
época moderna y hasta el siglo XIX.
A parte de las carboneras, el Parque Nacional contiene indicios fósiles de otras actividades llevadas a cabo en el pasado. Actualmente, una parte de las instalaciones vinculadas a
las explotaciones hidroeléctricas del s. XX se encuentran en desuso y están pasando a formar
parte del patrimonio arqueológico del Parque Nacional. Esto es especialmente llamativo en
los valles y circos de la cabecera del Flamisell. Más antiguas, sin duda, son los indicios de
extracción de cobre en la orilla del Estany Gerber donde, además de la entrada de la galería,
se conservan restos de algunas infraestructuras vinculadas así como el camino en algunos
tramos empedrado que a ella conducía. Su uso se documenta, como mínimo, en el siglo
XIX (Rodríguez 2011), aunque no es descartable que el mismo filón hubiera sido explotado
también en épocas más antiguas. De una menor magnitud, pero no por ello menos relevante, es el posible horno de cal encontrado en la Portella Negra, sobre el camino de Taüll
a Casesnoves. Finalmente en diversos puntos del parque, con especial densidad quizás en
los alrededores del Estany Llonch y el tramo inferior del valle de Contraix, encontramos en
abetos y pinos viejos huellas de la extracción de corteza para fabricación de collares durante
los siglos XVIII y XIX (Celma, 2008).

La trashumancia tradicional
Krüguer y, sobretodo, Violant i Simorra, cuando realizaron sus observaciones sobre la
ganadería a principios del siglo XX describieron una trashumancia promovida por las cases
grans, familias ricas propietarias de grandes rebaños y extensiones de terreno. Según sus
recopilaciones, estas casas contrataban a pastores para que gestionasen el rebaño durante el
año entero a partir del 1 de noviembre o hasta finales de junio, época en que el ganado subía
a los pastos de montaña. Estos datos etnográficos muestran como los procesos de obtención
del producto del ganado como el parto, el ordeño o el esquilaje se llevaban a cabo en el
pueblo y no en los pastos de verano situados en las montañas. En junio se juntaban diversos
ganados individuales que quedaban a cargo de un mayoral y 1 o 2 ayudantes (4 pastores en
total como máximo) que los cuidaban durante la temporada de verano. La cantidad de ovejas que subían al monte rondaba entre las 600 y 2.000 cabezas de ganado (4.000 en algunos
casos).
En sus trabajos, Violant i Simorra también relata diversas estructuras que utilizaban
los pastores en los pastos de montaña. En primer lugar describe que el hábitat de los
pastores, podía tratarse de abrigos (espacios cubiertos entre bloques geológicos cerrados
con un muro) o cabañas de piedra. Estas últimas podían ser, básicamente, de dos tipos:
las de planta cuadrangular con tejado a dos aguas y las de planta circular con cubierta de
piedras dispuestas en falsa cúpula. Este es el tipo de cabaña que el etnógrafo considera
más antiguo y coincide con la tipología constructiva de construcciones fechadas en el
siglo XVI y, también, con las cabañas que encontramos en los asentamientos agrupados de
época bajomedieval. Las de planta cuadrada o rectangular podrían encontrar su correlato
con las presentes en la mayoría de yacimientos con orris o las descritas también para la
segunda mitad del s. XVI.
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Según el etnógrafo en los pletius (unidades que incluyen los pastos y las estructuras arquitectónicas para pastores y animales) encontramos o bien un abrigo o cueva natural o una o, a
lo sumo, dos cabañas y en ocasiones un corral para el ganado cerca de ellas. En sus observaciones menciona que en Cabdella, Llevata y Estaon, entre otros pueblos, los pastores encerraban el rebaño en el corral durante la noche. Además afirma que antiguamente cuando existía
el lobo en las montañas, todos los pastores del Pallars, Ribagorça y Vall d’Aran guardaban el
rebaño en un corral durante la noche para protegerlo del lobo (Violant, 2001). Esta lectura del
corral como método de defensa contra predadores coincide también con las observaciones de
otros investigadores, como Vilarrasa (1981) y Chevalier (1954).
Las investigaciones arqueológicas en el Parque Nacional han permitido identificar también diferentes yacimientos arqueológicos que coinciden con este patrón. Uno de ellos es
el asentamiento de l’Orri Vell en el barranco de Berasti, por debajo de los lagos de Mainera
(figura 8). En este lugar hay una concentración de restos de construcciones bastante diversas.
Por una parte, en el sector septentrional y más cercano al río, se encuentran los vestigios
de entre 8 y 9 recintos definidos por bases de muro de piedras muy sedimentadas. Como
ya hemos visto en otros casos, previsiblemente parte del alzado de estas construcciones se
completó mediante otros materiales, quizás madera. Excepto una, todas las estructuras están
adosadas entre si, formando dos agrupaciones diferenciadas. Una de ellas forma una alineación de unos 50 m de largo y entre 6 y 7 m de ancho que quizás, en época más reciente,
pudiera motivar la toponimia del lugar al recordar a pastores más modernos los orris de los
últimos siglos. No obstante, la cronología detallada de esta fase o fases constructivas más
antiguas se desconocen.
Aquí la que nos interesa es, en cambio, la fase constructiva reciente. Ésta consiste en
una cabaña con una superficie de unos 7,5 m2. Tenía una cubierta de piedra que en parte
todavía es visible y un acceso de 70 cm de ancho. Contigua a la cabaña encontramos un
pequeño corral de dimensiones similares y a 14 metros un cercado mucho más grande,
de unos 500 m2 de superficie interior que podría haber albergado unas 700-800 ovejas.
Se trataba, pues, de un asentamiento conformado por un único rebaño y un único pastor
o cuadrilla de pastores, que se alojaban en un único recinto de habitación. En el cercado
pequeño podría haber guardado corderos lactantes u otros animales que hubieran requerido una atención especial. Este patrón de pastoreo contrasta con el descrito en los dos
capítulos precedentes, por ejemplo. Esta diferencia ilustra que durante los últimos siglos
de la historia narrada en este libro acaecieron cambios en la forma de conducir los rebaños en los pastos de verano. Cambios que, de hecho, se observan de forma constante a lo
largo del tiempo.
El yacimiento de L’Orri Vell no es el único donde se aprecia este tipo de patrón arquitectónico coherente con la imagen etnográfica. Otros casos los encontramos en el Pletiu deth
Port de Caldes IV i en uno de los asentamientos de Garguilhs de Jos, ambos en la zona de
Colomers y el Conjunt de la Riba de Rius, en el Valle de Valarties. Se trata de yacimientos
con cercados de varios centenares de metros cuadrados de superficie interior asociados a
una cabaña de reducidas dimensiones. Mantienen unos muros relativamente bien conservados, con alzados destacables y las cabañas muestran como sus paredes fueron completamente
de piedra. Estas características que parecen corresponderse con un modelo de ganadería de
varios centenares largos de ovejas gestionado por unos pocos pastores. Arqueológicamente,
cuando se encuentran diversas fases en un yacimiento o diversos asentamientos agrupados
en una extensión reducida, la fase o el asentamiento que responde a estas características es
siempre el más reciente.
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Figura 8. Plano del Pletiu de Mainera. En amarillo se marcan las bases de muro o zócalos que definen los
orris. En naranja, los restos de dos pequeñas cabañas de planta rectangular o cuadrada. En una de ellas se
emplazó un sondeo (marcado con un cuadrado).
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Figura 9. Plano del yacimiento de L’Orri Vell. Las construcciones más recientes, y que reproducen el patrón
etnográfico, se marcan en azul. Las anteriores, en naranja.

Este modelo de asentamiento sin duda alguna no fue el único presente en el Parque Nacional
en los últimos siglos y décadas. A lo largo de todo el tiempo descrito en este capítulo continuaron ocupándose pequeños abrigos y cavidades. Las dataciones de algunas de ellas lo ilustran
claramente: la Cova del Sardo, la Cova de Sarradé, el Abric de l’Estany de Castieso y el Abric del
Camí de l’Estanh de Cabidornats (figura 10). Además de estos ejemplos, hay que mencionar
que en muchos de los abrigos documentados, algunos con ocupaciones anteriores, acostumbra
a haber indicios más o menos evidentes de la presencia humana en los últimos siglos. Este es
el caso de la cornisa de Covetes donde, como hemos visto en el capítulo 5, el sondeo realizado
mostró la presencia de un nivel muy reciente con cerámica vidriada. Lo mismo sucede también
en el abrigo del Estany Xic de Subenuix, donde además de la fase de ocupación de época roma233
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na, se observaron los vestigios de que el lugar había servido como refugio durante el siglo XX o,
a lo sumo, el XIX. Y lo mismo puede decirse del Pletiu de la Cova, en Monestero, o Estany Gran
de Colieto II en una lista que es larga. Este hecho muestra un patrón ganadero diverso que, a
pesar de ser reciente en el tiempo, todavía nos es bastante desconocido.

Figura 10. Imagen del yacimiento más reciente de Garguilhs de Jos, un conjunto con dos cercados y una
cabaña de construcción moderna.

Figura 11. Muy cerca del asentamiento de la figura anterior, el Abric del Camí de l’Estanh de Cabidornats
fue acondicionado como refugio con un pequeño muro y ocupado en época reciente, posiblemente durante
la segunda mitad del s. XIX.
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La trashumancia en el Parque Nacional, evolución y cambios en los últimos
siglos
Al final de la Edad Media el modelo de asentamiento agrupado, es decir, con diversos
cercados y cabañas en un mismo lugar funcionando sincrónicamente, desaparece. Es de suponer que, con él, se extingue la práctica de hacer confluir a diversos grupos de pastores cada
uno con su rebaño en un mismo poblado temporal. En los siglos inmediatamente posteriores
encontramos diversos tipos de yacimientos arqueológicos que reflejan una variedad en las
formas de practicar el pastoralismo de montaña o trashumancia pero que, en ningún caso,
contempla ya esa forma de proceder.
Por un lado encontramos cabañas circulares aisladas o bien cuadrangulares asociadas a un
pequeño cercado. Por el otro, la aparición de los orris sugiere un tipo específico de prácticas
ganaderas donde la obtención de leche ocupa un lugar importante a juzgar por la disposición
y tamaño de estas estructuras de ordeño con relación al resto de elementos de los yacimientos donde aparecen. El tamaño de estas estructuras, junto con el del cercado asociado si este
existe y la cabaña o cabañas muestran un modelo de explotación ganadera donde un número
relativamente pequeño de pastores (3-6) habría conducido un rebaño de unas 50 a 150 cabezas de ovicápridos destinado especialmente a la producción de leche. En realidad, el número
de cabezas de ganado por pastor/a o por unidad habitacional no varía excesivamente con respecto a la Edad Media. Más bien el cambio se visibiliza en una desagregación en el territorio
de cabañas y cercados, que quizás se esparcieron por un territorio más amplio. Esta segmentación pudo haber sido consecuencia del proceso de parcelación de los prados de montaña. Los
litigios judiciales sobre los derechos de paso y de pasto de cada municipio y entre propietarios
produjeron una delimitación de los pastos. Lo que anteriormente era un espacio «abierto» que
si bien podía ser propiedad feudal, eclesiástica o municipal donde los límites no siempre estaban bien establecidos, pasó a ser un área parcelada durante los siglos posteriores. Pruebas de
estas delimitaciones las podemos encontrar en los hitos, cruces de términos, pasos contadores
o muros de propiedad. Esta reglamentación más estricta podría haber llevado a un tipo de
explotación más desagregado acorde, con las reglamentaciones, y enraizado en la explotación
de espacios más reducidos.
A juzgar por la documentación escrita, las buenas relaciones entre la Paeria de Lleida y los
propietarios del Pirineo occidental catalán permitieron el nacimiento y la consolidación de las
compañías ganaderas capaces de juntar grandes cantidades de animales que eran gestionados
por unos pocos pastores a sueldo. Este tipo de prácticas ganaderas tiene su correlato arqueológico en yacimientos consistentes en una o, como mucho, dos cabañas pequeñas de piedra
asociadas a uno o dos cercados cuyas superficies pudieron albergar a diversos centenares de
animales. Su origen podría haberse situado en los siglos XVI-XVII y, de forma muy clara estuvo
en pleno funcionamiento durante el siglo XIX. Al parecer este modelo se consolidó y fue el
único tipo de prácticas ganaderas en los pastos de montaña que documentaron los etnógrafos
a principios del siglo XX. Arqueológicamente, las relaciones de superposición y el estado de
conservación de estos asentamientos también llevan a afirmar que es el único tipo de asentamientos que se siguen usando en esta época, mientras que aquellos conformados por cabañas
aisladas, cercados pequeños u orris ya habían sido abandonados.
Otro dato relevante es la ausencia, en época contemporánea, de cualquier tipo de evidencia de la obtención y procesamiento de productos lácteos ni de los indicios. Tampoco en el
interior del parque se documentan agrícolas, con la excepción de algunos campos de cultivo
en los alrededores y por debajo del Estany Llebreta. Esto indica que el territorio del Parque
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Nacional en los dos últimos siglos (XIX-XX) fue fundamentalmente un espacio de pastoreo
donde la conducción de rebaños cada vez más grandes fue asumido cada vez por menos
personas. En este tipo de práctica ganadera y donde se abandonó la obtención de productos
complementarios al engorde del ganado. Este escenario encaja perfectamente con una trashumancia extensiva orientada a la obtención y exportación comercial de carne y lana. En
cambio, diverge de las otras modalidades de asentamiento y ganadería presente en el área en
los períodos anteriores.
Así pues, es posible afirmar que las pequeñas explotaciones ganaderas en los prados de
montaña fueron desapareciendo a lo largo de la Edad Moderna como consecuencia de la
creciente hegemonía de los grandes propietarios o cases grans que acapararon tierras, ganado
y derechos de uso de los antiguos terrenos comunales (Bringué, 1996). La historiografía sobre
sobre este período nos habla de una posible ruina de los pequeños propietarios que, incapaces
de afrontar las deudas, vendieron tierras y rebaños a las cases grans. Éstas, a su vez, pasaron
a monopolizar las actividades económicas y la vida política en las comarcas del Pirineo occidental catalán.
En el siglo XVIII asistimos a un importante crecimiento económico del mercado interior
catalán (Vilar, 1979). Las comarcas del Pirineo occidental de Catalunya se integraron en este
mercado ya plenamente capitalista exportando corderos para las carnicerías de Lleida y lana
destinada a la floreciente industria textil de Barcelona y otras ciudades. La progresiva demanda de estos productos consolidó la gran trashumancia extensiva promovida por las cases
grans, que lograron maximizar el beneficio extraído reduciendo la mano de obra (es decir, el
número de pastores contratados) y aumentando el número de cabezas ganaderas y en consecuencia la carga de trabajo de cada pastor. En esta ganadería extensiva, orientada al mercado
y especializada en la carne y la lana, los productos lácteos quedaron relegados a una posición
secundaria, fundamentalmente al ámbito doméstico en los pueblos. En definitiva, fue en esta
época y no antes cuando se creó la trashumancia tradicional que documentaron los etnógrafos a principios del siglo XX. La que ha quedado impresa en la memoria colectiva y que se
refleja en las fotografías en blanco y negro de principios del siglo XX, donde se ven inmensos
rebaños de ovejas transitando por los pueblos en dirección a las montañas para regresar a
principios de otoño conducidos por pastores con vestidos regionales. Estampas que sorprendían al visitante de la ciudad por «pintorescos» y «tradicionales».
Esta especialización comercial de la ganadería llevaría a una estandarización y uniformización de los procesos de trabajo de los pastores con unos calendarios fijados y unos ciclos
ganaderos más o menos uniformes en todo el territorio, con la finalidad de maximizar el
rendimiento económico. Su correlato arqueológico es que para los últimos 100 o 200 años se
expande un mismo tipo de yacimiento arqueológico consistente en una cabaña (máximo dos
con un gran cercado), mientras se abandona la diversidad de prácticas pastoriles que caracterizaban los periodos anteriores. La excepción fue la ocupación de abrigos, que se generaliza si
cabe con períodos precedentes. No obstante, ese uso de los abrigos como refugio en general
no se vincula a la utilización de corrales en sus inmediaciones.
En conclusión, la trashumancia extensiva es muy reciente en términos históricos. Tentativamente, se puede situar su origen el siglo XVI y su consolidación se dio en los siglos XVIII-XIX.
Anteriormente la gestión de las cabañas ganaderas había sido bastante diferente. Había un
mayor número de personas conduciendo rebaños más pequeños, fueran o no de su propia
propiedad. Al menos en ciertas épocas y en ciertos lugares se explotaban los rebaños también
para la producción de lácteos que, como hemos visto, en época medieval se habrían procesa236

Los últimos siglos de ocupaciones pastoriles

do en las zonas altas. De hecho, en esa época y a lo largo de los 1000 años anteriores diversas
unidades de pastor (o pastores) con un rebaño relativamente pequeño se agrupaban en poblados temporales con gran cantidad de construcciones situadas en los prados de montaña.
Posiblemente el calendario de la movilidad en las franjas subalpina y alpina, relacionada con
la explotación de los pastos de verano también fuera distinta. Una organización temporal diferente del ciclo de verano, con más tiempo o con rebaños más reducidos que permitieran una
menor movilidad en las zonas altas, habría permitido que los pastores estuvieran más tiempo
en un mismo valle y que, quizás, llevaran a cabo algún cultivo durante su estancia. Las terrazas documentadas en época romana y los primeros siglos del medievo podrían haber servido
para este fin. Sin embargo, durante los últimos siglos todos estos tipos de pastoralismo fueron
desapareciendo, de tal manera que en la memoria colectiva únicamente ha quedado la gran
trashumancia extensiva de inicios del siglo XX.
En definitiva, la zona del Parque Nacional y sus pueblos adyacentes formaron parte de los
procesos de cambio histórico generales que tuvieron lugar en Cataluña, en el resto del estado
y en Europa y el Mediterráneo en general. Ya en su pasado más reciente, la trashumancia
tradicional no era un resto del pasado ancestral sino una forma socioeconómica inserida
en el desarrollo del mercado interior catalán y peninsular de los siglos XVIII-XIX moderno
e industrial. A pesar de que el saber general interpreta los Pirineos como una zona aislada
poblada por gentes tradicionales y reacias al cambio, la investigación científica nos demuestra
de que las comunidades que lo habitaron fueron dinámicas y cambiantes como lo pudieron
ser las del llano, aunque las formas y sobretodo las condiciones orográficas y climáticas fueran
necesariamente distintas.
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