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Las montañas, como muchos otros espacios geográficos, son territorios humanos. En ellas, 

diferentes grupos humanos han vivido, las han explotado para resolver sus necesidades, se las 

han apropiado y las han convertido en arenas de conflicto. Tanto ahora como en el pasado. Sin 

embargo, este pasado ha permanecido oculto en gran parte sepultado bajo algunos de los 

mitos de la Modernidad, que han construido la imagen de las zonas de alta montaña como 

espacios de naturaleza casi inalterada. Las investigaciones arqueológicas y paleoambientales 

en diferentes cordilleras europeas están deconstruyendo, a marchas forzadas, esta imagen. 

Algunos de los lugares donde este proceso esta sucediendo son, precisamente, parques 

nacionales. Así, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el PN de Ordesa y Monte 

Perdido y, especialmente, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han 

dejado al descubierto extensas secuencias arqueológicas. En paralelo, los estudios 

paleoecológicos en las mismas áreas ilustran complejas secuencias de cambio ambiental, a 

menudo relacionadas directamente con la presencia humana. Después de 15 años de una gran 

acumulación de información empírica, quizás se acerca el momento de revisar el camino 

recorrido, los cambios introducidos en la visión del poblamiento de estas zonas desde la 

prehistoria, las transformaciones introducidas en nuestra propia disciplina arqueológica y 

tratar de definir los retos que estas investigaciones tienen todavía por delante. 

 

+ info:  

Blog: https://arqueologiademuntanya.wordpress.com/ 

Twiteer: @arqueo_pirineu 

FB: https://www.facebook.com/arqueologiapirineus/  
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