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Introducción
En el año 2013 se llevaron a cabo las primeras jornadas de arqueología y prehistoria en
la comarca de Sobrarbe tras haber iniciado las excavaciones de la cueva de Coro Trasito
en Tella-Sin. Esta primera campaña, subvencionada por la Comarca de Sobrarbe a través
del Geoparque de Sobrarbe y el Centro de Estudios de Sobrarbe (CES), nos sirvió como
pretexto para presentar los resultados iniciales de esta intervención ante la población de
la comarca en general y los estamentos que habían subvencionado la misma. Creemos
que resulta una buena práctica el informar a los contribuyentes de los resultados obtenidos
en cualquier tipo de investigación y/o actividad que ha sido subvencionada con fondos
públicos. Tal y como se vio en esas jornadas, las actividades arqueológicas hasta ese
momento habían sido muy reducidas y prácticamente no se había hecho difusión de las
mismas. De ahí que las primeras jornadas se dedicaran prácticamente a conocer los
trabajos que se habían llevado a cabo tanto en Sobrarbe como en las comarcas vecinas
del pirineo central. En aquel entonces pudimos contar con la presencia de Vicente
Baldellou Martínez, que como director del Museo Provincial de Huesca durante tanto
tiempo, era la persona que más había trabajado en Sobrarbe desde el punto de vista
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arqueológico, tal y como lo muestran por ejemplo sus intervenciones en La Espluga de la
Puyascada y la Cueva del Forcón en la Sierra Ferrera. Es de destacar que tras estas
primeras jornadas y gracias a la ayuda económica del Centro de Estudios de Sobrarbe se
pudieron publicar la mayoría de las charlas que se escucharon en esos días.
Se decidió intentar realizar las jornadas de arqueología y prehistoria cada dos años. Las
segundas se llevaron a cabo en otoño de 2015. En esta ocasión se intentó contextualizar
lo conocido de la prehistoria en Sobrarbe en un territorio más amplio del Pirineo Central.
Aprovechando en aquél entonces una reunión de un grupo de trabajo (Dynamiques des
Espaces Pyrénéens d’Altitude. Un SIG sur le patrimoine archéologique et la modélisation
des territoires pastoraux. Project de développement de réseaux thématiques
interrégionaux –DEPART-, dirigido por Ermengol Gassiot y financiado por AGAUR –
Generalitat de Cataluña, Govierno de Andorra, Comunnité de Travail des Pyrénées –
CTP (2014 - 2015), se ofrecieron charlas dedicadas específicamente al conocimiento de
las actividades pastoriles en territorios del Pirineo francés y andorrano. Del mismo modo
que se volvieron a presentar los resultados de las intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo desde el Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM-UAB-CSIC) y el
Departamento de Educación Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón.
En esta ocasión, el mismo equipo comprometido con el programa de “Excava con el
Geoparque” y con el “Proyecto de estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos
Monte Perdido Patrimonio Mundial”1, adelantamos temporalmente estas jornadas por
aprovechar la presencia en Sobrarbe de algunos miembros de la Comisión permanente
HOME (Human Occupations of Mountains Enviroments) de la International Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Union Internationale des Sciences Préhistoriques
et Protohistoriques – UISPP); para que puedan participar en estas III Jornadas de
Arqueología y compartamos el conocimiento de estos grandes especialistas por sus
trabajos en diversas zonas de montaña del continente europeo. Del mismo modo que

1

Proyectos solicitados desde el departamento de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe y concedidos y financiados

por el Ministerio de Cultura (APM/46/52/2014 y APM/17/19/2015) cuya dirección arqueológica recae en Javier Rey
Lanaspa, Ermengol Gassiot Ballbè e Ignacio Clemente Conte).

.
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esperamos poder transmitirles los trabajos que estamos desarrollando en esta zona de los
Pirineos y conozcan los bellos parajes de esta Comarca de Sobrarbe.
Javier Rey Lanaspa
Ermengol Gassio Ballbè
Ignacio Clemente Conte

Viernes 17 de marzo de 2017

16:00-16:30
Presentación de las Jornadas
Enrique Campo Sanz. Presidente de la Comarca de Sobrarbe.
F. Andreu Lascorz Arcas. Presidente del Centro de Estudios de Sobrabe.
Ermengol Gassiot Ballbè. Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC).

16:30-17:10
IGNACIO CLEMENTE CONTE
Arqueología de las Dinámicas Sociales, CSIC-IMF
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC)

Nuevos sitios arqueológicos de alta montaña en el valle de Góriz.
En los dos últimos años hemos realizado una prospección arqueológica en el valle
de Góriz, en pleno Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Estos trabajos de
campo nos han permitido registrar alrededor de 50 puntos de interés arqueológico.
La mayoría de ellos relacionados con actividades de pastoreo y que deben abarcar
un amplio periodo cronológico. Se han documentado sitios prehistóricos a unas
alturas insospechadas (2.750 m. snm) y hemos llevado a cabo algunos sondeos
arqueológicos en tres de los sitios documentados. Presentamos los resultados
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iniciales de estos trabajos arqueológicos llevados a cabo en un paraje de montaña
tan singular como es esta zona del PNOMP.
17:10-17:50
-

FRANCESCO CARRER
McCord Centre for Landscape. Newcastle University.

GIS, ethnoarchaeology, and the archaeology of Italian Alps: some case-studies
4

In this case I will present the preliminary results of some of the projects I
coordinated with different colleagues in the Italian Alps, from the Dolomites to
the Maritime Alps. In particular, I will focus on the contribution of
ethnoarchaeology and the application of GIS technologies for the study of upland
landscape and their evolution.

17:50-18:15
-

Descanso

18:15-18:55
-

JAVIER MANGADO
Universidad de Barcelona (SERP-UB)

El yacimiento paleolítico superior al aire libre de Montlleó (Prats i Sansor, La
Cerdanya, Lleida): Desarrollo de las investigaciones.
El yacimiento al aire libre de Montlleó (Prat i Sansor, La Cerdanya, Lleida)
descubierto y en estudio desde finales de la década de los noventa por parte de la
Universidad de Barcelona, ha retrasado las primeras evidencias de ocupación
antrópica de este valle pirenaico al Pleistoceno superior, tras el Máximo Glacial y
durante el Tardiglaciar, retrasando en más de 10.000 años la presencia humana en
la zona. El yacimiento ha evidenciado diversas fases de ocupación de los
cazadores recolectores: solutreo-gravetiense, badeguliense, magdaleniense,
algunas de ellas aún inéditas en el territorio y ha servido tanto para estudiar las
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dinámicas económicas, de movilidad y de intercambios de estos grupos, como de
revulsivo para el estudio de la Prehistoria en la comarca, convirtiéndose en el
yacimiento a partir del cual se están planteando nuevos proyectos de investigación
arqueológica.

18:55:19:40
FEDERICA FONTANA:
Università degli Studi di Ferrara

After the end of the Last Glacial Maximum: life and death in the Venetian Prealps
and Alps

Researches carried out since the 1960s by the University of Ferrara in the Venetian
Prealps and Alps have allowed the main steps of human re-peopling of this
mountain area after the end of the LGM by the last Palaeolithic and Mesolithic
groups to be reconstructed. Several sites have been identified during surface
prospections and some have been the object of extensive archaeological
excavations. Located at different altitudes and topographic locations they reflect
diverse settlement functions and span, altogether, a period from around 17.000 to
8.000 years cal B.P., before the arrival of the first farming communities. Some
funerary contexts have also been identified allowing a glimpse on the deathways
of these groups. This evidence appears in strict continuity with the record
identified in the neighbouring alpine territories of Trentino Alto Adige and
Lombardy to the west and the Carnic Alps to the East thus constituting a rich and
complex framework. In this presentation we will focus on results obtained from
old and recent researches in some major sites of this area.
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19:40-20:00
Presentación del libro:
ARQUEOLOGÍA

DEL

D’AIGÜESTORTES

I

PASTORALISMO
ESTANY

DE

EN
SANT

EL

PARQUE

MAURICI.

NACIONAL
MONTAÑAS

HUMANIZADAS.
Escrito y editado por Ermengol Gassiot Ballbè en colaboración con otros
miembros del Grupo de Arqueología de Alta Montaña.
Publicado por Red de Parques Nacionales. Naturalrza y Parques Nacionales. Serie
técnica.
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Sábado 18 de marzo 2017
16:00-16:40
JAVIER REY LANASPA
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Diputación General de
Aragón.
Arte rupestre en Sobrarbe
7

Hasta hace poco tiempo se creía que las manifestaciones artísticas más antiguas
del Sobrarbe correspondían con los maccarronni que existen en el fondo de la
Cueva del Forcón. Recientes investigaciones han permitido revisar estos datos y
ahora se piensa que pueden no ser tan antiguos.
Con posterioridad al Paleolítico existen manifestaciones artísticas de arte
levantino

en los paneles de O Lomar y Codronazo. Estas pinturas fueron

realizadas por los últimos cazadores recolectores del Mesolítico o por grupos
humanos que pertenecen a los inicios del Neolítico.
El arte esquemático, realizado por grupos que ya conocían la agricultura y la
ganadería, se halla representado por un grupo de abrigos que se concentran en el
Río Vero. En el resto de la comarca hay también manifestaciones artísticas
esquemáticas en la Cueva de San Urbez, Peña Miel o la Cueva de Revilla.

16:40-17:20
PAWEL VALDE NOWAK:
Instytut Archeologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego (Polonia)

Mid-Mountains Neolithisation: The case of a different archaeology

A survey of main views on the significance of European Mid-Mountains, like
German Mittelgebirge, Carpathians and Sudety Mountains for early agrarian
groups will be presented. Former proposals of exclusion of these terrains from the
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Neolithic ecumena will also be a matter. It will confront special character of
archaeological sources, settlement–geographical observation, etnographic and
paleobotanical evidences. The paper will also stress a bid of recognition of these
terrains as a domain of seasonal moving of groups, most probably pastoral in
character.
One can easily show entirely different face of archaeology of those terrains, if
compared to the classic centers recognized explicitly by the casus of the chunks
of fertile soils arisen out of the loess. The mentioned lugging can be explained
with the ultimate form of the Neolithic settlement remnants in the mountains.
8

Such findings are not connected only with transitional passing through the
mountains, as it thought before.

17:20-18:00
MARTIN CALLANAN
Dept of Historical Studies, Faculty of Humanities, NTNU Norwegian University of
Science and Technology, N-7491 Trondheim, Norway

Ice patch Archaeology and History from the Southern Sami region

Recently, a small group of researchers have begun to investigate how Sami people
have used alpine Ice Patches in the past and what kind of material and imatterial
culture might be found on istes in the Southern Sami region. This pilot project
began in 2014. In this presenation I will explian the background for the project as
well as show some initial results from fieldwork and interviews for the Southern
Sami regions of central Norway.

18:00-18:30
Descanso
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18:30-19:10
STEFANO GRIMALDI
Università degli studi di Trento (Trento, Italia)
Climate changes, Mountains environments and human cultures: some prehistoric
examples from Italy.
Climate is always changing through time and these changes dramatically affect
landscapes and natural environments. Prehistoric archaeologists are forced to
understand how humans adapted themselves along the millennia while facing
these climatic changes and/or different landscapes. The understanding of how
humans lived in the past is particularly relevant: human groups that utilize natural
resources in a territory particularly affected by environmental changes will find
themselves in a situation where they are forced to modify all or part of their
customs and traditions in order to adapt their behavior to a new ecological
equilibrium. The synergic relations between man and objects should be generally
interpreted bearing in mind a vision of different cycles or lines of evolution that
are prone to be interrupted, resumed and modified. In order to discuss this topic,
the author will present several Italian archaeological sites providing some
examples of how humans developed different settlement and mobility strategies
in order to cope with the climatic fluctuations that occurred from Lower
Paleolithic.
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19:10-20:00
ERMENGOL GASSIOT BALLBÈ
Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC)
Seguimiento de las excavaciones en extensión de la cueva de Coro Trasito en TellaSin.
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo desde 2013 en la cueva de Coro
Trasito nos han permitido obtener unos datos imprescindibles para conocer la
economía y modos de vida de los primeros pobladores neolíticos del Pirineo
central. Cantidad de silos y otras estructuras excavadas nos permiten inferir
sistemas de almacenamiento y una organización social del espacio muy
interesante. Los análisis polínicos, antracológicos y carpológicos, así como el
estudio de los restos de fauna, la industria lítica y la producción cerámica nos
hacen pensar que el sitio podría haber sido ocupado por esas comunidades durante
buena parte del año.
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