
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

ORGANIZA: Geoparque de Sobrarbe. Comarca de Sobrarbe. 
 

COORDINA: Ignacio Clemente Conte (IMF-CSIC), Ermengol Gassiot Ballbè 
(UAB) y Javier Rey (Gobierno de Aragón), miembros del Grupo de 
Arqueología de Alta Montaña (GAAM-UAB-CSIC).  
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SALÓN DE ACTOS PEDRO SANTORROMÁN. COMARCA DE SOBRARBE. BOLTAÑA. 
 

Jueves 15 y viernes 16 de Octubre de 2015. 16:00h. 
 
  

*ACTIVIDAD FINANCIADA AL 80% POR LA DPH 
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Jueves 15 de octubre de 2015 

 

16:00-16:30- Presentación de las jornadas a cargo de Enrique Campo Sanz, presidente de la Comarca de Sobrarbe y Javier Rey 

Lanaspa, facultativo superior de Patrimonio Cultural, arqueólogo del Gobierno de Aragón. 
 
 

16:30-17:05- “La gestión común del Patrimonio Natural y Cultural”. A cargo de José Antonio Andrés Moreno. Jefe de 

Sección de Prevención de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón. 
 

17:10-17:40- Descanso 
 
17:40-18:15- “El valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): un paisaje cultural con más de 8.000 años de 
antigüedad”. A cargo de Abel Fortó García. Arqueólogo. Patrimoni Cultural. Govern d'Andorra 

 

18:20-18:45- “Cambios del poblamiento durante la prehistoria en el Pirineo Central”. A cargo de Manuel 

Quesada Carrasco (Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. GAAM (UAB-CSIC). 
 

18:50-19:15- “Estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio 
Mundial”. Ignacio Clemente Conte, CSIC-Institución Milá y Fontanals (IMF); Ermengol Gassiot Ballbè,  Departamento de Arqueología y 

Antropología. Universidad Autónoma de Barcelona; Javier Rey Lanaspa, Dirección General de Cultura y Patrimonio. Gobierno de Aragón. 
 

19:20- Preguntas y discusión 

 
 Viernes 16 de octubre 2015 

 
 

16:00-16:35- “Pastores de los Pirineos: el enlace con los ancestros.” A cargo de Severino Pallaruelo Campo. Geógrafo y 

Antropólogo. Centro de Estudios de Sobrarbe. 
 
 

16:40-17:15-  “De piedra, tierra y madera: una mirada comparativa entre las cabañas de pastores pirenaicas” A 

cargo de Carine  Calastrenc. CNRS- Laboratoire FRAMESPA (UMR 5608), Université Jean Jaurès, Toulouse, Francia.      
                                                                                                                                                                             

17:15-17:45- Descanso 
 
 

17:50-18:25- “Evolución del poblamiento y uso del territorio en el prepirineo oriental catalán durante la 
prehistoria reciente (8000-900 cal ANE)”. A cargo de Gabriel Alcalde, Departament d’Història i Història de l’Art. Universitat de 

Girona;  Vanessa Navarrete, Jordi Revelles y Maria Saña, del Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 

18:30- 19:05- “Ocupación de la Serra do Barbanza (A Coruña, Galicia) a lo largo de la historia” A cargo de  

Ramón Fábregas Valcarce, Departamento de Historia, Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela; Victor 
Barbeito Pose, Centro Arqueolóxico do Barbanza, Concello de Boiro y Carlos Rodríguez, Fernand Braudel-IFER Scholar, FMSH (Paris) LARA-
CNRS, Université de Nantes. 
 

 

19:10-19:35h Preguntas y Discusión 
 
19:40h- Presentación del Libro “Sobrarbe antes de Sobrarbe. Pinceladas de historia de los Pirineos” 
Manuel López y Severino Pallaruelo , del Centro de Estudios de Sobrarbe y Ermengol Gassiot del Grupo de 
Arqueología de Alta Montaña (GAAM,UAB-CSIC). 
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La gestión común del Patrimonio Natural y Cultural. 
José Antonio Andrés 

Jefe de Sección de Prevención de Patrimonio Cultural. Gobierno de Aragón. 
 

 

El análisis comparativo de la gestión global del Patrimonio Natural y Cultural en España evidencia la clara disociación 
de estos dos tipos de patrimonio. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, aunque ha existido algún intento en las 
Comunidades Autónomas en unir Consejerías de Medio Ambiente y Cultura, en la actualidad no existen unidades 
administrativas que realicen una gestión común de ambos patrimonios. La situación es igual si consideramos las herramientas 
de protección, existiendo figuras diferenciadas aunque del mismo rango legal.  

Aun así, en un análisis más profundo de ambas legislaciones, podemos observar un cambio de tendencia, 
fundamentalmente en la legislación de protección del medio natural que incluye, en cierta medida, la posibilidad de integrar 
en Espacios Naturales Protegidos elementos del Patrimonio Cultural. Asimismo, existen otras leyes, como la de Parques 
Culturales de Aragón que sin ser una ley de protección, incluye en sus fundamentos la existencia de elementos de interés 
cultural en áreas de alto valor natural. 

En definitiva, podemos entender que existan acciones legales, administrativas y sociales tendentes a la consideración 
del Medio Físico en términos globales, en un sentido más amplio, como intentan algunas organizaciones internacionales como 
la UNESCO dentro de figuras como los Paisajes Culturales, Bienes Mixtos o Geoparques de la Red Global. 

 
El valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): un paisaje cultural con más de 8.000 años de antigüedad 

Abel Fortó García 
Arqueólogo. Patrimoni Cultural. Govern d'Andorra 

 

La investigación, y con ella la difusión y la valorización del patrimonio arqueológico en las zonas de alta montaña, ha 
experimentado un auge considerable durante las dos últimas décadas (un término temporal que habría que matizar, en 
cualquier caso, en cada zona de estudio). Hablamos, sin embargo, de un patrimonio frágil, discontinuo, para nada monumental 
y que a menudo resulta imperceptible, pero que es clave para entender el paisaje en el que está imbricado y las dinámicas 
históricas que han transformado ese entorno físico hasta llegar al estadio presente. Asimismo, la investigación ha obligado a 
replantearnos conceptos básicos en la arqueología, en la metodología de estudio e, incluso, en la gestión de este patrimonio. El 
caso del valle del Madriu-Perafita-Claror, con un impacto de la actividad humana desde el 6.400 a.n.e., es, en este sentido, un 
ejemplo paradigmático dentro del territorio andorrano, cuya protección y valorización patrimonial han permitido su 
reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural en la categoría de paisaje cultural en 2004. 

 
 

Cambios del poblamiento durante la prehistoria en el Pirineo Central 
Manuel Quesada Carrasco 

Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. GAAM (UAB-CSIC) 
 

Este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones arqueológicas que el Grupo de Arqueología de Alta Montaña de 
la UAB-CSIC lleva a cabo desde hace más de una década en el PNAESM. Estos trabajos han puesto sobre la mesa una realidad 
arqueológica que comprende multitud de tipologías de vestigios y una secuencia de ocupación de aproximadamente 8.000 
años. No obstante, en los últimos milenios de la prehistoria este registro queda interrumpido  en lo referente a las estructuras 
de habitación, coincidiendo con la aparición de una serie de depósitos de material cerámico en diversas zonas del parque, de 
características similares, y que podrían estar marcando un cambio de tendencia en el modelo de poblamiento registrado hasta 
el momento. A través del estudio de estos depósitos se pretende realizar una aproximación sobre los cambios en las formas de 
explotación de los recursos de alta montaña.  

 
 

  

RESUMEN DE LAS PONENCIAS 
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Estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial. 
Ignacio Clemente Conte*, Ermengol Gassiot Ballbè** y Javier Rey Lanaspa*** 

*CSIC-Institución Milá y Fontanals (IMF), Departamento de Arqueología y Antropología. 
** Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. GAAM (UAB-CSIC) 

*** Dirección General de Cultura y Patrimonio. Gobierno de Aragón. 

 
Presentamos el proyecto de investigación en desarrollo dirigido a conocer y difundir el patrimonio del pastoralismo a 

lo largo de la historia dentro del marco geográfico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se trata de un proyecto 
concedido a la Comarca de Sobrarbe por parte de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura. Presentaremos los resultados 
obtenidos en el primer año de prospecciones en zonas de Puerto Medio y Puerto Alto en las inmediaciones de Góriz, haciendo 
hincapié en la metodología de prospección y registro de los sitios ‘pastoriles’ documentados. 

La mayoría de los sitios documentados deben tener una relación directa con las actividades de pastoralismo, sin 
embargo hasta que no se realicen sondeos o excavaciones arqueológicas no tenemos elementos directos para efectuar 
dataciones. Tan solo por el grado de sedimentación de los muros de cierre de los abrigos o cercados podemos hacer 
aproximaciones a la antigüedad de los sitios. 

 
 

Pastores de los Pirineos: el enlace con los ancestros. 
Severino Pallaruelo Campo 

Geógrafo y Antropólogo, Centro de Estudios del Sobrarbe. 
 

En el terreno cultural todos somos herederos de una tradición que enlaza con los tiempos remotos de la prehistoria. 
En algunos grupos humanos, cuya actividad ha permanecido totalmente vinculada al medio físico en el que se desarrolla, se 
han conservado con más nitidez los rasgos de la cultura de los antepasados primitivos. Los pastores tradicionales del 
Pirineo han mantenido hasta hace pocas décadas ciertas costumbres, técnicas y creencias  que, como fósiles culturales, nos 
ofrecen una vía de acercamiento a las formas de vida y a la mentalidad de los grupos humanos que vivieron en la cordillera 
hace miles de años. La descripción de la vida pastoril en las montañas hace un siglo quizá aporte alguna luz en el mundo, aún 
muy oscuro, de los pastores neolíticos. 

 
 
 

De piedra, tierra y madera: una mirada comparativa entre las cabañas de pastores pirenaicas. 
Carine  Calastrenc 

CNRS- Laboratoire FRAMESPA (UMR 5608), Université Jean Jaurès, Toulouse, Francia. 
 
                                                                                                                                                                                   

Para investigar los sistemas pastorales y la evolución de los modos de gestión del espacio montañés a largo plazo, es 
necesario tener en cuenta el elemento arquitectónico más pequeño del pastoralismo: la cabaña de pastor. ¿Por qué este 
elemento más que otros? ¿Por qué poner en el centro de raciocinio la cabaña y no el cercado, el pasillo de ordeño u “orri” o 
incluso el lugar de resguardo de los corderos? ¿Por qué consideramos  que estas estructuras de pocos metros cuadrados son 
las más significativas para el estudio del pastoralismo? En esta charla se presentan y confrontan los datos obtenidos en 
prospecciones y excavaciones arqueológicas con las fuentes etnográficas, abarcando un amplio territorio de los Pirineos: El 
valle de Barroude, los Llanos del Hospital de Benasque y la estiva de Anéou.  
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Evolución del poblamiento y uso del territorio en el prepirineo oriental catalán durante la prehistoria 
reciente (8000-900 cal ANE) 

Gabriel Alcalde*, Vanessa Navarrete**, Jordi Revelles**, Maria Saña** 
* Departament d’Història i Història de l’Art. Universitat de Girona 

** Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona 
 

El proyecto de investigación “Evolució del poblament i ús del territori al prepirineu oriental durant la prehistòria 
recent (8000-900 cal ANE): anàlisi arqueoecològica de les dinàmiques de canvi social i de la gestió dels recursos naturals” se 
enmarca en el contexto de una serie de programas de investigación arqueológica que se llevan desarrollando desde el año 
1987 mediante diversas intervenciones arqueológicas en la zona del prepirineo oriental catalán. Estas intervenciones han 
estado centradas, principalmente, en el estudio de la interacción entre los cambios medioambientales y la dinámica histórica a 
lo largo de la prehistoria reciente. Estos estudios han permitido incidir en diversas problemáticas en torno al origen y 
consolidación de las sociedades campesinas y las prácticas agrícolas y ganaderas.  

El área de estudio abarca la parte oriental del prepirineo catalán, comprendiendo el sur de la comarca del Ripollès, el 
norte de Osona y la parte central de La Garrotxa, articulándose en los valles circundantes a la cordillera de Santa Magdalena y 
Puigsacalm-Bellmunt y al Parc Natural Zona Volcànica de La Garrotxa, en la cuenca del rio Fluvià. Los resultados obtenidos 
hasta el momento durante las prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas abren nuevas expectativas y garantizan 
la posibilidad de estudio de la implantación de las primeras comunidades neolíticas en la zona. De estos nuevos resultados, 
cabe mencionar el yacimiento de la Feixa de la Ceba (Vallfogona de Ripollès, Ripollès) que data del neolítico antiguo, por tanto, 
contemporáneo al yacimiento de la Dou (Vall d’En Bas, La Garrotxa) y representativo de las primeras comunidades campesinas  
que ocuparon este territorio. 

 
Ocupación de la Serra do Barbanza (A Coruña, Galicia) a lo largo de la historia 

Ramón Fábregas Valcarce*, Victor Barbeito Pose**, y Carlos Rodríguez Rellán*** 
*Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela 

**Centro Arqueolóxico do Barbanza, Concello de Boiro 
***Fernand Braudel-IFER Scholar, FMSH (Paris) LARA-CNRS, Université de Nantes 

 

La Serra do Barbanza (A Coruña) conforma un área de enorme interés arqueológico y paisajístico que, al igual que la 
mayoría de las tierras altas gallegas, ha sido objeto de un abandono generalizado a lo largo del último siglo, un proceso que la 
ha convertido en una zona prácticamente marginal. 

En esta comunicación se presentan los primeros resultados de un proyecto de investigación en desarrollo, que se 
centra en el avance del conocimiento sobre los modos de ocupación y explotación de las sierras occidentales gallegas a lo largo 
de un período de más de 5000 años: desde el Neolítico hasta la Edad Media. Para ello, se está realizando una aproximación 
donde la investigación arqueológica, reconstrucción paleoambiental y aprovechamiento patrimonial van de la mano y en la 
que, además de las habituales prospección y excavación, se ha movilizado un amplio conjunto de nuevas tecnologías, desde los 
SIG y la cartografía de alta resolución mediante LIDAR hasta el Modelado de Agentes y la Simulación Computacional. 

 
 
 

www.geoparquepirineos.com 

www.turismosobrarbe.com 

 

Organiza: 


