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13. LA CUEVA DE CORO TRASITO (TELLA-SIN) UNO DE LOS 
PRIMEROS ASENTAMIENTOS PASTORILES EN LA PERIFERIA DEL 
PNOMP. 
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2 Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon (DGA). 
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Muntanya (GAAM). 

4 UMR 7055 “Prehistoire et Technologie”, CNRS – Université Paris Ouest Nanterre. Grupo GAAM. 

5 Arqueológa independiente, Sor Ángela de la Cruz 26, 28020 Madrid. 

 

En este trabajo presentamos resumidamente los datos obtenidos en la Cueva de Coro Trasito tras 
varios años de intervenciones arqueológicas y estudio de los materiales recuperados. Esta cueva 
se encuentra al borde del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) en el territorio 
municipal de Tella-Sin (Figura 1). Desde los años 70s, debido al hallazgo de fragmentos de 
cerámicas e instrumentos líticos pulimentados por parte del Grupo de Espeleología de Badalona, 
se conocía ya que grupos prehistóricos pudieron ocupar esta cavidad como lugar de hábitat 
(Canela y Font 2006). Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando se solicitaron los primeros permisos 
para intervenir mediante sondeos arqueológicos. Estos sondeos se terminaron en una segunda 
campaña en 2013. Las dataciones realizadas a distintos niveles estratigráficos permitieron 
comprobar que el paquete sedimentario que logramos perforar en dicho sondeo alcanzaba un 
fechado de 5300-5200 calANE y que fue ocupado por otros grupos del Neolítico Antiguo hasta al 
menos el 4800-4600 calANE. Luego, en una parte de los niveles superiores se identificó también 
un momento de ocupación de la época del Bronce, hacía el 1400-1200 calANE (Clemente et al. 
2016). Por los tipos de sedimentos de  ‘fumier’ documentados se atestigua la estabulación de 
ganado desde los inicios de su ocupación (Clemente et al.. 2014). 

Figura 1. Cueva de Coro Trasito. 

De las distintas muestras extraídas en los perfiles del sondeo, así como con el estudio de los 
restos materiales recuperados hemos podido definir algunos aspectos relacionados con el 
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desarrollo tecnológico de esos grupos, así como con los recursos animales y vegetales utilizados 
para la alimentación; del mismo modo que se han podido aportar datos a cuestiones relacionadas 
con el clima y medio ambiente (Gassiot et al.  2017).  

Aunque el estudio de determinación de materias primas líticas está aún por desarrollar, hemos 
podido observar que el sílex utilizado en Coro Trasito podía provenir en una pequeña parte de las 
propias formaciones de sílex que se desarrolla en las areniscas de Marboré y que afloran en la 
zona de la cueva y fundamentalmente de la cuenca del Ebro. Ambos sílex tienen un origen 
diferente pues el del Ebro, de origen sedimentario lacustre, presenta una mayor aptitud para la 
talla laminar y permite obtener productos de mayor tamaño; mientras que el sílex local, de 
formaciones carbonatadas marinas del período Crétacio superior, presenta numerosas fisuras y 
fracturas internas por lo que en ocasiones se usa solamente para la obtención de pequeños 
soportes (Mazzucco, 2014; Mazzucco et al.. 2013; Mazzucco et al. 2014). 

Los instrumentos elaborados en sílex se utilizaron primordialmente para la manufactura de 
puntas de armas (geométricos usados como puntas de flecha) y para conseguir instrumentos 
cortantes. Cuchillos que normalmente se enmangaban en un mango recto y se utilizaron a modo 
de hoces para cortar plantas y/o cereales; también muy usados en actividades de carnicería y 
trabajos de pieles. Estos mismos soportes-instrumentos se podían transformar a través del 
retoque en perforadores o en cualquier otro instrumento utilizado para raspado de hueso, 
madera o piel; mientras que los perforadores también se pudieron usar para actividades de 
reparación y mantenimiento de las vasijas cerámicas (Clemente et al.. 2016a,  Mazzucco et al. 
2017). 

Pero no solamente usaron el sílex para conseguir los instrumentos productivos. También hemos 
documentado el uso del granito como manos y molinos. Los cantos o bloques de granito 
probablemente fueran adquiridos en la ribera del río Cinca y transportados desde allí hasta la 
cueva, donde se utilizaron tanto para moler cereales y conseguir harina como para machacar ocre 
y utilizar el polvo conseguido en otras actividades productivas como: limpieza y tinte de pieles, 
enmangues de instrumentos, etc. o tal vez en otras actividades relacionadas con ceremonias o 
ritos. Otras materias primas como cuarcita y/o fragmentos de caliza de la propia cueva fueron 
usadas también para elaborar instrumentos que sirvieron para trabajar sobre materias de dureza 
media y dura (madera y/o hueso), de esa forma podrían conservar y prolongar la vida activa o de 
uso de los instrumentos en sílex. Cabe destacar también el uso de cantos rodados, provenientes 
del río interno de la cueva, como piedras termóforas que pudieron servir para cocinar o 
transformas algunos productos alimenticios. 

Otros instrumentos de producción que se han documentado en Coro Trasito están 
manufacturados en materias duras animales: hueso, cornamenta de ciervo y conchas de 
moluscos. Entre la industria ósea destacan los instrumentos apuntados y utilizados tanto como 
agujas y punzones como con formas de espátula. Fueron utilizados para perforar y coser pieles y 
para trabajos de cestería o tejidos vegetales. También se han documentado espátulas empleadas 
para adelgazar y/o alisar paredes cerámicas antes de su cocción (Clemente et al. 2016a). 
Destacamos que los dos instrumentos en puntas de astiles de cornamenta de ciervo se utilizaron 
uno de ellos para la producción lítica, usándolo como retocador-presionador y el otro, cuya punta 
estuvo preparada previamente para conseguir un ángulo adecuado se usó para trabajar madera. 
Por último, conchas de pequeño tamaño de Glycimeris tuvieron una doble función. Por una parte, 
tres de las seis recuperadas a lo largo de estos cinco años de excavación presentan perforaciones 
en el umbo -una de ellas natural y dos antrópicas por fricción- y que pudieron usarse como 
elementos de adorno (cuentas de collar) y a la vez los filos se usaron para trabajos relacionados 
con la producción cerámica, tal y como se han documentado en otros sitios del neolítico. Otros 
instrumentos relacionados con estos mismos procesos de producción cerámica son los 
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bruñidores. En Coro Trasito se han documentado huellas referidos a esta actividad en varios de 
los pequeños cantos o guijarros analizados. (Clemente et al. 2016a).  

Hasta la fecha, en Coro Trasito han aparecido materiales cerámicos pertenecientes a dos 
contextos históricos distintos. El más reciente correspondería con la Edad del Bronce y el más 
antiguo al Neolítico. Los niveles arqueológicos de esta última época prehistórica de Coro Trasito 
quedan reflejados en pequeñas áreas del abrigo. Las cerámicas recuperadas se caracterizan por 
tener paredes gruesas y pertenecen a recipientes de mayor tamaño que en el Neolítico. Presentan 
decoraciones a base de cordones con impresiones digitales, aplicaciones plásticas y algún fondo 
plano. Por otra parte, la cerámica neolítica que ha aparecido durante las excavaciones está 
decorada con motivos incisos o impresos, aunque también encontramos de forma escasa algún 
cordón bajo liso de sección triangular o redondeada. Por lo general las formas y decoraciones de 
las cerámicas neolíticas recuperadas en Coro Trasito tienen muchas similitudes con las 
recuperadas en otros yacimientos del entorno de los Pirineos centrales, también con dataciones 
del Neolítico antiguo, como podrían ser los sitios de Chaves en Somontano-Sierra de Guara y 
Cueva del Moro de Olvena y Els Trocs en la Ribagorza (Baldellou 2011, Baldellou y Utrilla 1995, 
Rojo et al. 2013; Utrilla y Baldellou 1996, Clemente et al.  2014). 

El  análisis de los restos de fauna hallados en Coro Trasito, nos permiten proponer una estrategia 
de gestión y consumo de los recursos animales  durante ocupaciones neolíticas de este 
yacimiento no así, en el caso de la ocupación de la edad de Bronce. El pequeño tamaño de la 
muestra de fauna de estos niveles únicamente nos permite documentar la ganadería ovina y 
bovina así como, la caza de ciervos. 

Respecto a los niveles neolíticos se ha documentado la explotación de las mismas especies 
domésticas, tanto en las ocupaciones más recientes como en las más antiguas: oveja, cabra, cerdo 
doméstico y buey. Tanto en las ocupaciones más antiguas como en las más recientes las 
principales especies criadas son ovejas y cabras  (tendencia que se pronuncia en los niveles más 
recientes en los que se observa una ganadería centrada en la explotación de  estas dos especies) 
de las que posiblemente se explotaría tanto carcasa como la leche. Tanto en los niveles neolíticos 
más antiguos como en los más modernos les siguen en importancia  los suidos y  los bóvidos 
(posiblemente estos últimos también fue explotada la leche), aunque en la fase más reciente se 
observa un menor porcentaje de estos animales así como, un retraso en su edad de sacrificio.  
Respecto al consumo de animales salvajes  en Coro Trasito, vemos que tanto en las unidades 
estratigráficas más modernas (4600-4900 cal ANE) como en las más antiguas (4900-5300 cal ANE), 
ciervo, corzo y conejos se consumieron siempre. Sin embargo, en los momentos de ocupación 
más antiguos se consumió tortuga, mientras que en los más modernos fueron jabalí y cabra 
salvaje pirenaica. Resulta llamativo que el porcentaje de animales salvajes presentes en los restos 
faunísticos sea mayor durante la Edad del Bronce (alcanzando un 44, 44 % de la fauna identificada 
anatómica y taxonómicamente) con una ganadería plenamente consolidada que durante las 
ocupaciones neolíticas. En las fases más antiguas, cuando comienza a desarrollarse la agricultura, 
las especies salvajes apenas significan un 10 % de los restos identificados anatómica y 
taxonómicamente. Por el contrario, en las más recientes alcanzan un 30 %). Será interesante 
observar si esto se mantiene cuando se estudien colecciones más amplias y la excavación en 
extensión alcance esos niveles. Parecería más razonable pensar que los porcentajes de fauna 
doméstica y salvaje consumida en Coro Trasito hubiesen sido a la inversa (Viñerta 2015, Clemente 
et al. 2016b). 

El análisis antracológico, carpológico y polínico realizados nos ha permitido obtener datos muy 
interesantes sobre el medio ambiente de la zona durante los distintos periodos que se ocupó la 
cueva. Tal y como se recoge en trabajos anteriores, se aprecia como los recursos vegetales fueron 
ampliamente utilizados en Coro Trasito hasta el punto de modificar la composición vegetal del 
entorno de la cueva (Clemente et al.  2016a, Obea et al. en prensa). Según los datos palinológicos, 
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esta transformación del paisaje vegetal se vio favorecida por un cambio ambiental consistente en 
el incremento de la aridez y la bajada de las temperaturas durante el segundo tercio del V Milenio 
cal ANE dando como resultado la expansión de las coníferas (Pinus sp.). De todos modos, el 
cambio significativo que se documenta en el registro arqueológico en el II Milenio cal ANE 
evidencia la presión antrópica sobre los recursos vegetales desde el Neolítico, que se verá 
intensificada aún más en el Bronce (Obea et al. en prensa). El estudio carpológico revela que ya 
desde los niveles más antiguos, a partir del primer tercio del VI milenio cal ANE, se documentan 
semillas de cereales domésticos -cebada desnuda (Hordeum vulgare var. nudum), cebada 
(Hordeum sp.), trigo desnudo (Triticum aestivum/durum/turgidum), escanda menor (Triticum cf. 
dicoccum), trigo (Triticum sp.), cereal sin determinar (Cerealia)-  y legumbres como el guisante 
(Pisum sativum) (Clemente et al. 2016a). Sin embargo, el consumo de cereales domésticos, muy 
importante en los primeros momentos de ocupación de la cueva, disminuye drásticamente a 
inicios del V milenio cal ANE, momento en que dominan los restos de semillas silvestres, y no 
vuelve a tener cierta presencia en la vida de los habitantes de Coro Trasito hasta el 4728-4582 cal 
ANE, aunque sin llegar a los niveles del 5220-4990 cal ANE. Estos cambios definen tres patrones 
distintos de consumo de alimentos vegetales a lo largo del Neolítico en Coro Trasito con una 
importancia variable de los cereales.  

Junto con las prácticas agrícolas, la recolección de madera para ser utilizada como combustible 
también fue un factor determinante en la composición del paisaje y una de las causas de 
degradación del bosque (Obea, 2014). Tal vez, el ejemplo más claro sea la relación inversamente 
proporcional entre la presencia de roble y la de boj a lo largo de la secuencia. La baja variabilidad 
de taxones junto con la presencia anecdótica de muchas de ellas en la mayoría los estratos parece 
indicar una clara preferencia por el roble como combustible, posiblemente combinado con el pino 
que habría funcionado a modo de tea para iniciar el fuego o aumentar su luminosidad. Si tenemos 
en cuenta, además los datos polínicos vemos como se confirma esta preferencia por un taxón 
concreto. Y es que el cambio del paisaje que se aprecia en el diagrama a mediados del V milenio 
cal ANE, no se observa con la misma intensidad en los datos antracológicos donde el roble y el 
pino, con ligeras variaciones, mantienen sus valores hasta principios de la segunda mitad del V 
milenio cal ANE mostrando una continuidad en las estrategias de selección del combustible a 
pesar de los cambios ambientales (Obea et al. en prensa). 

Por otra parte, la excavación en extensión practicada en la zona más amplia del abrigo de Coro 
Trasito nos ha permitido poner al descubierto una serie de hallazgos que muestran una 
estructuración u organización social del espacio. Se trata de unas series de ‘estructuras negativas’ 
excavadas en el suelo, que pudieron servir para almacenar y conservar diversos productos y 
finalmente algunas fueron amortizadas con su rellenado de sedimentos. Por ahora estas 
estructuras se ubican todas en la zona de más al fondo, donde se está más fresco y se siente más 
la humedad y el aire que sale de la cueva. Por el momento del inicio de la perforación para 
elaborar estas estructuras hemos podido diferenciarlas cronológicamente. Las estructuras 
relacionadas con la ocupación del Bronce (1400-1200 calANE) se encuentran en el cuadrante NE 
de la excavación, son de mayor tamaño, con formas irregulares y sobreponiéndose una estructura 
sobre la otra (Figura 2: A). En estas estructuras hemos constatado la presencia de huesos de 
animales de ovicápridos, prácticamente en conexión por lo que sospechamos pudieron ser 
almacenados conteniendo aún la carne. Las estructuras realizadas durante el Neolítico son de 
tamaño más reducido (de unos 23 litros de capacidad) y con formas más cilíndricas y regulares 
(Figura 2: B). En algunos casos hemos podido identificar la presencia de alguna semilla de avellana 
entre los sedimentos del relleno y algunos rasgos ‘constructivos’ de las mismas nos permite 
además considerar que tuvieran alguna forma de taparlas para proteger el producto almacenado. 
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Figura 2. A: Huesos de animales ovicápidos. B: Estructuras realizadas durante el Neolítico. 

2017- ampliación de la excavación en otra zona del abrigo (Zona B de Coro Trasito) 

Llegando al yacimiento de Coro Trasito, por el sendero que asciende desde la Cueva de Los Osos, 
conocido yacimiento paleontológico que contiene numerosos restos de Oso de las Cavernas, nos 
encontramos inicialmente con un pequeño habitáculo que se sitúa entre dos muros a distintos 
niveles. En la superficie de este habitáculo se aprecia un hogar/fogón utilizado en los últimos años 
tanto por pastores como por espeleólogos y una superficie compuesta por tierra, clastos de caliza 
arrastrados y desprendidos de paredes y techo y una pequeña capa inicial compuesta por 
excrementos de ovicápridos. En esta zona, en los años 90s se realizó un sondeo para buscar la 
posible entrada a la cueva donde se encuentran los restos de osos cavernarios. Esta cata, 
realizada por el equipo de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, se paralizó en el 
momento del hallazgo de una mandíbula infantil.  

En la última campaña de 2017 planteamos una excavación en extensión de esta zona que 
presenta características sedimentarias y de materiales bien diferentes a las registradas en la zona 
amplia y de hábitat de la cueva. Esta zona se caracteriza por no tener, hasta el momento, ningún 
nivel de ‘fumiers’ prehistóricos, por lo que pensamos que se trataba de una zona protegida al 
acceso de animales. Los muros pudieron servir a modo de barrera para impedir el paso de los 
animales. La excavación llevada a cabo nos ha permitido localizar y delimitar el sondeo realizado 
por los paleontólogos y conocer hasta qué profundidad llegaron, por la presencia de plásticos que 
dejaron como testimonio.  

Destacamos la presencia en esta zona B de Coro Trasito de diferentes huesos y dientes humanos, 
cerámica en fragmentos grandes y profusamente decorada por incisiones (Figura 3: 4-6) y entre 
los restos de fauna recuperados destacan mandíbulas y cuernos de animales de tamaño grande 
(Figura 3: 2 y 3). Llama la atención también la presencia de una vértebra (Figura 3: 1) y un colmillo 
muy grande de oso de las cavernas, animal que ya estaba extinto cuando allí fueron depositados y 
que tuvo que ser aportado desde el interior de la Cueva de los Osos. Todo esto nos hace 
presuponer que nos encontramos en una “zona especial” que pudo ser destinada como lugar de 
enterramientos de las primeras sociedades de campesinos y ganaderos que ocuparon y 
explotaron ya en el Neolítico Antiguo estos parajes del entorno y del propio PNOMP. Aún es más, 
para acabar de sustentar esta hipótesis hay que destacar también en esta área del yacimiento la 
recuperación de un fragmento de brazalete de mármol blanco (Figura 4) que podría proceder de 
regiones lejanas del Mediterráneo. 
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Figura 3. 1: Vértebra; 2: Cuerno; 3: Mandíbula; 4, 5 y 6: Cerámica decorada por incisiones. 
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Figura 4. Brazalete de mármol. 

A modo de conclusión 

La investigación que se está llevando a cabo en Coro Trasito está complementando, junto a otros 
trabajos, el conocimiento de las primeras sociedades pastoriles y agricultoras en zonas altas del 
Pirineo Central (Rojo et al. 2013, Orengo et al. 2014, García Casas 2013, Gassiot et al. 2014 y 2017; 
Rendu 2003, Rendu et al. 2013; Codina et al. 2016, Laborda et al. 2017). Son solamente dos 
intervenciones con sondeos y cuatro campañas con excavaciones en extensión las que se han 
realizado hasta el momento en Coro Trasito. Sin embargo, pensamos que los resultados obtenidos 
a partir de las dataciones de C14 y de los análisis de los materiales recuperados son importantes 
ya que aportan datos al conocimiento de las actividades productivas para la subsistencia de los 
grupos agro ganaderos prehistóricos que frecuentaban el valle.; Se han conseguido también datos 
relacionados con el desarrollo tecnológico y la explotación de los recursos naturales del entorno. 
Pero aún queda mucho por hacer en Coro Trasito, ya sea en relación  al estudio de la ganadería y 
la movilidad de los rebaños así como con los inicios de la agricultura en este entorno de alta 
montaña. En cuanto a la movilidad de los animales domésticos, futuros estudios de Estroncio y 
Oxígeno18 aplicados a determinados restos óseos de los animales nos permitirán conocer si 
existió algún tipo de desplazamiento (trashumancia) o si por el contrario solamente pastaron en 
las zonas próximas a  Coro Trasito.  

Otro aspecto en el que Coro Trasito podrá aportar importante información es sobre el origen y 
desarrollo de la agricultura en el Pirineo central. No solamente con el estudio de las semillas que 
se extraigan a lo largo de las excavaciones arqueológicas, sino también cruzando datos con los 
instrumentos de trabajo relacionados con esos procesos productivos y con el estudio de antiguas 
terrazas a través de sondeos geológicos. Además, si realmente la zona B de Coro Trasito pudo ser 
destinada como zona de enterramientos, el estudio de restos humanos puede aportar 
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información sobre los rasgos antropológicos y componentes genéticos de las primeras 
poblaciones ganaderas y agricultoras montañesas del Pirineo central. 

 

Agradecimientos 

Queremos agradecer al Geoparque de Sobrarbe-Comarca de Sobrarbe por sus ayudas constantes 
al desarrollo y gestión del proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Cultura: “Proyecto 
de estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial”. 
Este trabajo se inserta también en el proyecto de I+D Modelización de los espacios prehistóricos 
de montaña. Un SIG del patrimonio arqueológico y los territorios pastoriles (HAR2015-66780-P 
MINECO-FEDER). Agradecemos también las ayudas recibidas por el Centro de estudios de 
Sobrarbe, por el Ayuntamiento de Tella-Sin y por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

 

Bibliografía 

Baldellou, V. (2011). La Cueva de Chaves (Bastarás-Casbas de Huesca). En: Bernabeu, J.; Rojo, M. y 
Molina, L. (eds.). Las primeras producciones cerámicas en el VI milenio cal. AC en la Península 
Ibérica. Saguntum, Extra 12, pp. 141-144. 

Baldellou, V. y P. Utrilla (coords.) (1995). La Cueva del Moro de Olvena (Huesca). Bolskan: Revista 
de Arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 12 (1), 214p. 

Canela i Font, R., 2006. La Cueva de los Osos. Ed. Ramón Canela. Barcelona. 

Clemente Conte, I.; Gassiot Ballbè, E.; Rey Lanaspa, J.; Mazzucco, N. y Obea Gómez, L. (2014). 
“Cort o Transito”- Coro Trasito- o corral de tránsito: una cueva pastoril del Neolítico Antiguo en el 
corazón de Sobrarbe. En: I. Clemente Conte, E. Gassiot Ballbè y J. Rey Lanaspa (eds.), Sobrarbe 
antes de Sobrarbe: pinceladas de historia de los Pirineos, pp. 11-32. Centro de Estudios de 
Sobrarbe (CES), Instituto de estudios Altoaragoneses (IEA) editores. Cometa S.A., Zaragoza. 

Clemente Conte, I.; Mazzucco, N.; Cuenca Solana, D. y Mozota Holgueras, M. (2016a). The Toolkit 
for pottery production and repair in Prehistory. Traditions and innovations in the study of earliest 
pottery (Materials of the International Conference, May 24-27, 2016 St. Petersburg, Russia), pp 
135-139. Russian Academy of Sciences- Institute for the History of Material Culture. The State 
Hermitage Museum. Samara State Academy of Sciences and Humanities and UMR 8215 
Trajectories CNRS-Université Paris I. 

Clemente-Conte, I.; Gassiot Ballbè, E.; Rey Lanaspa, J.; Antolín, F.; Obea Gómez, L.; Viñerta Crespo, 
A. y Saña Segui, M. (2016b). Cueva de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca): un asentamiento pastoril 
en el Pirineo Central con ocupaciones del Neolítico Antiguo y del Bronce Medio. En: J. I. Lorenzo 
Izalde y J. M. Rodanés Vicente (eds.), I Congreso CAPA, Arqueología Patrimonio Aragonés. Actas 
24 y 25 Noviembre 2015. Edita Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Aragó, pp. 74-83. 

Codina, O.; Forto, A.; Pujol, F. y Vidal, A. (2016). Memòria de la prospecció arqueològica a la Vall 
del Madriu-Perafita-Claror (Andorra). Campanyes 2013-201; ̧ Patrimoni Cultural d'Andorra, Àmbit 
de Recerca Històrica. 

García Casas, D. (2013). “Aproximación al poblamiento de las zonas de alta montaña pirenaicas 
desde la arqueología y la etnografía”. Saguntum, 45, p: 221-239. 



74 
 

Gassiot Ballbè, E.; Rodríguez Antón, D.; Pelachs Mañosa, A.; Pérez Obiol, R.; Julià Brugues, R.; Bal-
Serin, M-C. y Mazzucco,N.; (2014) “La alta montaña durante la Prehistoria: 10 años de 
investigación en el Pirineo catalán occidental” en Trabajos de Prehistoria, 71 (2), p: 261-281.  

Gassiot Ballbé, E.; Mazzucco, N.; Clemente Conte, I.; Rodríguez Antón, D.; Obea Gómez, L.; 
Quesada Carrasco, M. y Díaz Bonilla, S. (2017). The Beginning of High Mountain Occupations in 
the Pyrenees. Human Settlements and Mobility from 18,000 calBC to 2000 calBC. In: J. Catalan, J. 
M. Ninot y M.M. Ariz (eds.), High Mountain Conservation in a Chamgimg World, pp. 75-105. 

Laborda, R., Villalba_Mouco, V., Lanau, P., Gisbert, M., Sebastián, M., Domingo, R., Montes, L. 
(2017). “El Puerto Bajo de Góriz (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido). Ocupación y 
explotación de un paisaje de alta montaña desde la prehistoria hasta el siglo xx”,  Bolskan, 26, pp. 
9-30. 

Mazzucco, N. (2014) The Human occupation of the Southern Central Pyrenees in the Sixth-Third 
Millenia cal.BC. A traceological Analysis of Flaked Stone Assemblages. Tesis Doctoral, 
Departament de Prehistòroa, Universitat Autònoma de Barcelona. 
http://www.tdx.cat/handle/10803/287893. 

Mazzucco, N., I. Clemente Conte, V. Baldellou, y E. Gassiot (2013). The management of lithic 
resources during the V millennium cal BC at the Espluga de la Puyascada (La Fueva, Huesca). 
Preistoria Alpina, 47 pp. 17-30. 

Mazzucco, N., D. Ortega Cobos, I. Clemente Conte, E. Gassiot Ballbè, V. Baldellou Martínez y M. 
Rojo Guerra (2014). Pautas de movilidad en el pirineo central durante el Neolítico antiguo: una 
aproximación a partir de los recursos líticos. En: I. Clemente Conte, E. Gassiot Ballbè y J. Rey 
Lanaspa (eds.), Sobrarbe antes de Sobrarbe, pinceladas de historia de los Pirineos, pp. 107-126. 
Centro de Estudios de Sobrarbe (CES) e Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) editores. 
Cometa S.A. Zaragoza. 

Mazzucco, N., Clemente-Conte, I. y Gibaja Bao, J. F. (2017). Working pottery with flaked stone 
tools: a preliminary experimental approach. En: Playing with the time. Experimental archeology 
and the study of the past, pp. 131-138. Rodrigo Alonso, David Canales, Javier Baena (Eds.). Servicio 
de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Obea, L. (2014). “El paisaje en el Neolítico. Un estudio preliminar de los restos antracológicos de 
Coro Trasito” en: Clemente Conte, I.; Gassiot Ballbè, E.; Rey Lanaspa; (eds.), Sobrarbe antes de 
Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineos, pp. 43-54.; Huesca: Centro de Estudios de 
Sobrarbe.  

Obea, L.; Expósito, I.; Antolín, F. y Burjachs, F., en prensa. La obtención y consumo de recursos 
vegetales en Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca) a lo largo del Neolítico. VI Congreso del Neolítico en 
la Península Ibérica, 23-26 junio 2016, Granada. 

Orengo, H. A.; Palet, J. M.; Ejarque, A.; Miras, Y. y Riera, S. (2014). Shifting occupation dynamics in 
the Madriu-Perafita-Claror valleys (Andorra) from the early Neolithic to the Chalcolithic: The onset 
of high mountain cultural landscapes. Quaternary International 353: 140-152. 

Rendu,  Ch. (2003). La Montagne d’Enveig, une estive pyrénéenne dans la longue durée; Canet, 
Trabucaire. 

Rendu, Ch.; Calastrenc, C.; Le Couedic, M.; Galop, D.; Rius, D.; Cugny, C.; Bal, M-C.; (2013). 
“Montagnes et campagnes d’Oloron dans la longue durée. Premiers résultats d’un programme 
interdisciplinaire” en BARRAUD, D. y RÉCHIN, F. (dir.), D'Iluro à Oloron-Sainte- Marie. Un 
millénaire d'histoire; Bordeaux: Supplément d’Aquitania, 29, p. 37-68. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/287893


75 
 

Rojo Guerra, M.; Peña Chocarro, L.; Royo Guillén, J. I.; Tejedor  Rodríguez, C.; García Martínez de 
Lagrán, I.; Arcusa magallón, H.; Garrido Pena, R.; Moreno García, M.; Mazzucco, N.; Gibaja Bao, J. 
F.; Ortega, D.; Kromer, B. y Alt, K. W.  (2013). Pastores trashumantes del Neolítico Antiguo en un 
entorno de alta montaña: secuencia crono-cultural de la Cova de els Trocs (San Feliú de Veri, 
Huesca). BSAA arqueología, LXXIX, 2013, pp. 9-55 . Universidad de Valladolid. 

Utrilla Miranda, M. P. (1996). La explotación de los recursos hábitat y territorio. Bolskan nº 13 vol. 
II: 147-172. Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca. Utrilla, P. y 
V. Baldellou (1996). Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del Cinca-Ésera: 
el registro de Olvena y otros yacimientos. Bolskan: Revista de Arqueología del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 13, pp. 239-261. 

Viñerta Crespo, A. (2015). El análisis de la Fauna de los niveles neolíticos de Coro Trasito (Tella-Sin, 
Huesca). Trabajo de grado. Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. 
  


