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OLLAS, PASTOS Y ESCONDRIJOS. ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO 
Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ALTA MONTAÑA PIRENAICA 

DURANTE EL II MILENIO CAL ANE

Lapikoak, belardiak eta ezkutalekuak. II. milurtean cal ANE zehar goi-mendi pirinearreko 
populamenduen eta errekurtsoen ustiakuntzaren inguruko analisia

Pots, pastures and crannies. Analysis of settlement and utilization of resources in the high 
Pyrenees during the second millennium cal BCE

Manuel Quesada Carrasco (*)

Resumen: 
Este trabajo es fruto de una tesis de máster y se enmarca dentro de las investigaciones arqueológicas que el 
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) de la UAB-CSIC lleva a cabo desde hace más de una década 
en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Trabajos que han puesto sobre la mesa una 
realidad arqueológica que comprende multitud de tipologías de vestigios y una secuencia de ocupación de 
aproximadamente 8000 años. No obstante, en los últimos milenios de la Prehistoria este registro cronológico 
queda interrumpido en lo referente a estructuras de habitación, coincidiendo con la aparición de una serie 
de depósitos de material cerámico. Mediante el estudio relacional de los depósitos y su entorno, y la compa-
ración con registros paleoecológicos, se pretende realizar una aproximación sobre los cambios en las formas 
de poblamiento y explotación de los recursos de la alta montaña en un periodo tan decisivo como es el que 
se conoce como Edad del Bronce.

Palabras clave: 
Arqueología de alta montaña, Arqueología del paisaje, Edad del bronce, Poblamiento, Depósitos

Laburpena
Honako lan hau, master tesi bat ez ezik, UAB-CSICen Goi-mendiko Arkeologia Taldeak (GAAM) duela hamarka-
da bat baino gehiago Aigüestortes i Estany de SantMauriciko Parke Nazionalean burutzen dituen ikerlan ar-
keologikoen baitan dago bildurik. Lan horiek era berean, hainbat aztarna eta 8000 urte inguruko okupazio 
sekuentzia biltzen dituzten errealitate arkeologikoak plazaratu dituzte. Haatik, Historiaurreko azken milur-
teetan eta okupazioko deposituetan, erregistro kronologiko hori moztu egiten da hainbat depositu zeramiko 
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agertzen direlarik. Deposituak eta euren ingurua ikertuz, nahiz erregistro paleoekologikoekin alderaketa 
burutuz, erabakigarri suertatzen den Brontze Aroko populamenduen formen eta goi-mendiko errekurtsoen 
ustiakuntzaren aldaketen inguruko hurbilpena egin nahi da.  

Hitz-gakoak
Goi-mendiko Arkeologia, paisaiaren Arkeologia, Brontze Aroa, deposituak.

Abstract:
This work is the result of a master thesis and places inside the archaeological researches that the High Moun-
tain Archaeology’s Group (GAAM) of the UAB-CSIC has been carrying out for more than a decade in the Natio-
nal Park of AigüestortesiEstany de SantMaurici. These works have put on the table an archaeological reality 
that includes vestiges of different typologies and an occupation sequence of approximately 8000 years. Ne-
vertheless, in the last prehistory millenniums this chronological record remains interrupted in what concerns 
to habitation structures, coinciding with the appearance of a series of pottery material deposits. By means 
of the deposits and this environment relational study, and the comparison with paleoecological records, we 
aim toachieve an approximation to the changes in the settlement and exploitation forms to high mountains 
resources in a period as decisive as the Bronze Age.

Keywords: 
High mountain archaeology, Landscape archaeology, Bronze age, Settlement, Deposits

1. Introducción

Desde hace ya más de una década, el GAAM 
de la UAB-CSIC lleva a cabo trabajos arqueológi-
cos en las zonas altas de los Pirineos, centrados 
principalmente en el Pirineo axial meridional, 
concretamente en la zona del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (a partir de 
ahora PNAESM) y sus zonas periféricas. Trabajos 
de prospección, sondeos, excavaciones, datacio-
nes, etc. han puesto sobre la mesa una realidad 
arqueológica que contempla casi 350 puntos de 
interés arqueológico de características variadas 
y que atañe a prácticamente todo el Holoceno 
(GASSIOT et al., 2014).

Pero la secuencia de poblamiento no es ni mu-
cho menos homogénea. Con las dataciones de 
C14 realizadas, ésta queda interrumpida alrede-
dor del 2300 calANE, cuando prácticamente des-
aparecen todas las evidencias de asentamientos 
en la zona, patrón que se reproduce en todos los 
contextos arqueológicos datados y también en 
áreas cercanas (PALET et al., 2007; ORENGO et 
al., 2014). No será ya hasta aproximadamente el 

300 cal ANE que se vuelven a tener dataciones en 
contextos habitacionales (Fig. 1).

Aun así, este hiatus es sólo detectable en aque-
llos yacimientos asociados a hábitats. A lo largo 
del territorio del PNAESM se han documentado 
numerosas estructuras vinculadas a prácticas fu-
nerarias que tradicionalmente se han asignado a 
este periodo, como algunos círculos de piedra. 
Por otro lado, la aparición de hallazgos dispersos 
por todo el Parque de pequeños escondrijos don-
de había depositados recipientes cerámicos que 
por sus características se han asignado también a 
este periodo, hace pensar que algo está pasando 
en esta zona del Pirineo en este momento.

2. Marco geográfico

Nuestra zona de estudio se centra en el 
PNAESM y su área periférica (Fig. 2), una de las 
zonas más elevadas y escarpadas de la sierra pire-
naica, marcada por el glaciarismo cuaternario que 
ha ido dando forma al relieve caracterizado por 
valles abruptos y estrechos, orientados de norte 
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Figura 1. Gráfica de la secuencia de dataciones prehistóricas realizadas en el PNAESM. El círculo rojo indica la escasez de da-
taciones para el periodo de estudio, la más antigua del Abric de l’Estany de la Xemeneia  y la más reciente del Despoblat de la 

Cova.
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a sur, donde centenares de lagos en altas cotas 
son el testimonio del proceso de deshielo del Tar-
diglaciar con marcadas diferencias en función de 
si su sustrato es granito o esquisto. Las cuencas 
hidrológicas más importantes son Noguera Riba-
gorzana y Pallaresa, que discurren de norte a sur, 
y sus afluentes, Noguera del Tor y Flamisell, con la 
excepción del Garona, que discurre en dirección 
atlántica. El clima presenta fuertes contrastes en 
función de la altura y la orientación. Mientras que 
en las zonas más elevadas la precipitación media 
supera los 1000 mm/año, en los fondos de valle 
ésta puede ser inferior a 700 mm/año, de la mis-
ma forma que la temperatura media anual, que 

oscila entre 2º y 9º C en las zonas altas, y entre 9º 
y 12º C en las zonas bajas (MARTÍ, 1986).

Igual que el clima, los diferentes pisos biocli-
máticos y su orientación condicionan la vegeta-
ción. En las zonas alpinas destacan los prados de 
gramíneas (Poaceae, Artemisa, Festuca) y algunos 
arbustos (Juniperus communis, Rhododendron, 
Genista balansae) que, junto con los abundantes 
canchales, definen el paisaje alpino. En el piso 
subalpino destacan los bosques de coníferas (Pin-
nus uncinata, Abies alba, Pinnys sylvestris), con 
alguna presencia de caducifolias (Betula pendula, 
Corylus avellana, etc.). En cotas inferiores, convi-

Figura 2. Situación geográfica del PNAESM, sus límites administrativos y la zona periférica. Las calibraciones se 
han efectuado con la curva IntCal13 (Reimer P.J. et al., 2013). IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration 

curves 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): 1869-1887.
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ven bosques de coníferas con especies caducifo-
lias y de ribera (Quercus humilis, Fraxinus excel-
sior, Fagus silvatica, etc.) (PÈLACHS et al., 2007).

3. Objetivos, premisas e hipótesis de partida

El objetivo de este trabajo es profundizar en 
el conocimiento que tenemos de este periodo en 
el Pirineo central en el que, en base a la empí-
rea arqueológica, se ha detectado un cambio en 
el modelo de poblamiento. Concretamente, se 
pretende ahondar en este conocimiento a través 
de una de las manifestaciones arqueológicas más 
sintomáticas: los depósitos de material cerámico. 

Para el análisis de esta materialidad arqueo-
lógica se parte de varias premisas. La primera, 
de carácter teórico-metodológico, tiene que ver 
con la forma de interpretación de esa empírea ar-
queológica. Partiendo de una ontología materia-
lista (RISCH, 2002; CASTRO et al., 2001), entien-
do que el trabajo humano, la producción, como 
capacidad de transformación del entorno y sobre 
todo como hecho fundamentalmente material, 
existe bajo unas condiciones históricas concretas, 
las cuales son variables. Así, los objetos y suje-
tos del trabajo son modificados constantemente 
por el mismo trabajo, que modifica a la vez las 
relaciones que se establecen entre sí. La segunda, 
que se deriva de la primera, es que las diferentes 
formas de gestión ganadera y de explotación de 
los recursos de la alta montaña generan materia-
lidades arqueológicas diferentes.

La tercera premisa es la inscripción cronológi-
ca de los recipientes cerámicos de dichos depó-
sitos. No es el objetivo de este artículo centrarse 
en el análisis de los artefactos hallados, no obs-
tante, es necesario explicitar la inserción de los 
mismos en un determinado período cronológico. 
Para ello, se pueden consultar diferentes traba-
jos (RAURET, 1986; ALONSO et al., 2000; YÁÑEZ 
et al., 2002; PIERA et al. 2013; CALASTRENC et 
al., 2005), donde se han podido datar contextos 

arqueológicos cercanos en los que han aparecido 
recipientes de características muy similares.

La hipótesis de la que se parte es que durante 
este periodo no existe un abandono de las zonas 
altas de montaña. De esta forma, y desarrollando 
la misma hipótesis, la funcionalidad de estos de-
pósitos tendría que estar ligada de alguna mane-
ra a las prácticas ganaderas. Que los depósitos de 
material cerámico aparezcan precisamente en un 
periodo donde descienden de forma sustancial 
los asentamientos, puede tener mucho que ver 
con el tipo de gestión ganadera y explotación de 
los recursos montanos.

4. Materiales

4.1. Los asentamientos

Aunque este trabajo se centra en el periodo 
que va del ca. 2300 calANE al ca. 300 calANE, es 
necesario especificar que utilizaremos también el 
resto de evidencias arqueológicas (Tabla 1). Entre 
estos, se detecta un predominio de las estructu-
ras asociadas a la ganadería, una gran mayoría de 
estas son construcciones al aire libre de piedra 
seca, habitualmente pequeñas cabañas, cercados 
y otras estructuras vinculadas a esta actividad 
(GASSIOT et al., 2014).

Por lo que nos interesa en este trabajo, asigna-
bles al periodo 2300-300calANE existen diez cír-
culos de piedra (Fig. 3, Núm 1-10) y dos posibles 
asentamientos. Uno de ellos es el Despoblat de la 
Cova (Fig. 3, Núm 16; Tabla 2), un yacimiento con 
una treintena de recintos definidos por muros de 
piedra y grandes bloques de la ladera. Se sitúa 
en una pequeña elevación, aproximadamente a 
2130msnm, tiene una excelente visión sobre el 
valle de Sant Nicolau y del acceso al valle de Llacs, 
una extensa zona de pastos. Los niveles basales 
de una de las cabañas proporcionaron materiales 
para la datación de un posible hogar. El segundo 
es el Abrigo de l’Estany de la Xemeneia (Fig. 3, 
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17; Tabla 2), situado a 2431msnm y asociado a un 
conjunto de cercados en una zona de pastos. Se 
trata de una cavidad formada por la acumulación 
de bloques de grandes dimensiones, conformado 
por dos pequeños espacios de unos 11m2. En el 
sondeo realizado se documentaron tres fases de 
ocupación, la más antigua de las cuales contenía 
fragmentos de cerámica hecha a mano y algunos 
fragmentos de sílex. También en este caso el car-
bón de madera de pino datado pertenece a lo 
que se identificó como un hogar. Por otro lado, 
la altitud de estos contextos hace pensar que se 
trata de asentamientos estacionales, pues es muy 
probable que no pudiesen ser habitados durante 
el invierno y gran parte de la primavera debido a 
la capa nival que los cubre.

4.2. Los depósitos

Uno de los hechos arqueológicos más caracte-
rísticos del Parque en este periodo es que junto 
con la escasez de asentamientos aparecen depó-
sitos con una o más vasijas de cerámica. Hasta la 
fecha se han encontrado cinco. En todos los casos 
el lugar donde se produce el hallazgo es similar, 
en áreas de canchal cerca de zonas de pasto que 
han albergado una fuerte actividad pecuaria que 
se refleja en numerosos vestigios arqueológicos 
de diferentes cronologías. También comparten el 
hecho de que están situados dentro de pequeños 
espacios entre bloques a los que, si bien no exis-
te gran dificultad a la hora de entrar, su situación 
exacta debe de ser conocida para quien pretenda 
acceder a ellos. Se trataría de pequeños almace-
nes/escondites donde depositar recipientes para 
su uso posterior. Aunque estos hallazgos nos pa-
rezcan a priori aislados, no por ello hay que pen-
sar que están descontextualizados. Entendiendo 
un contexto definido por la producción, valles, 
cuencas hidrográficas, bosques, pastos, etc. son 
también medios de producción, por lo tanto, es-
tos depósitos están en su contexto de produc-
ción, se encuentran en su contexto social de pro-
ducción-distribución-consumo.

Depósito del Sant Esperit (Fig. 3, Núm 11). Si-
tuado al fondo de una ladera de canchal en el va-
lle del Sant Esperit, a unos 1820msnm, un lugar 
de paso obligado para acceder a la vall de Llacs, 
rica en pastos alpinos, o al Portarró d’Espot, se 
encontraron tres recipientes de diferentes carac-

Tipología de los yacimientos Cantidad Porcentaje

Abrigos aislados 77 22,3%

Abrigos + estructuras 26 7,5%

Cabañas aisladas 36 10,4%

Conjuntos ganaderos 119 34,5%

Cercados aislados 40 11,6%

Depósitos 5 1,4%

Círculos de piedra 10 2,9%

Otros 32 9,3%

TOTAL 345 100%

Tabla 1. Total de yacimientos arqueológicos documentados 
en el PNAESM y su área periférica, divididos por tipologías. 

Yacimiento Fase / Estrato Código lab. Datación 
(BP)

Datación cal. Material

Despoblat de la Cova Talla 2 (sondeo) Beta-323403 2980±30 1372-1112 
calANE

Carbón

Abric Estany de la Xemeneia Inferior Beta-278789 3320±40 1691-1504 
calANE

Carbón

Tabla 2. Resultados de las dataciones para los dos posibles contextos de hábitat documentados 
entre el 2300 cal ANE y el 300 cal ANE.
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terísticas, una taza, un bol y una olla. Esta última 
tiene una capacidad aproximada de poco menos 
de seis litros, mientras que la del bol es de unos 
3,5 litros. La capacidad de la taza no alcanza el 
litro, lo que nos hace suponer una funcionalidad 
de consumo individual.

Depósito de la Vall de Llacs (Fig. 3, Núm 12). 
Situado al fondo de una de las vertientes de la 
entrada del valle de Llacs (2356msnm), se en-
contró un único recipiente prácticamente ente-
ro. Se trata de una olla de grandes dimensiones, 
con una capacidad aproximada de unos 14 litros, 
decorada con un cordón de impresiones digitales 
alrededor de su cuello, sobre el cual se aprecia 

una decoración impresa a modo de pequeños ar-
cos. También contiene digitaciones en el labio y 
un elemento de prensión a la altura del cuello de 
tipo mamelón. 

Depósito de l’Abric de l’Estany de la Coveta I 
(Fig. 3, Núm 15). La cavidad creada por la acu-
mulación de bloques erráticos, fue excavada en 
2005, descubriendo varias fases de ocupación, 
entre ellas la más antigua de unos 9000 años de 
antigüedad. Se documentó también una ocu-
pación del tercer milenio calANE. En uno de los 
recovecos de la cueva, se encontraron fragmen-
tos de cerámica de un recipiente de grandes di-
mensiones que tipológicamente corresponderían 

Figura 3. Los contextos arqueológicos del II i el Ir milenio calANE. En azul, 1. Túmul de les Cometes de Casesnoves. 2. 
Túmul de la Pleta d’Erdo, 3. Cercle de pedres de la Carena de l’Estany Salat, 4. Cercle de pedres del Pic Salat, 5. Cercle 
de pedres de la Collada de les Arenes, 6. Cercle de pedres de la Collada de Mariolo, 7. Cercle de pedres de la Collada 
de Delui, 8. Túmul de la Font de la Portella, 9. Cercle de pedres de la Parada de Jou i 10. Cercle de pedres de Manga-
des. En verde, 11. Dipòsit del Sant Esperit, 12. Dipòsit de Llacs, 13. Dipòsit del Port de Rus, 14. Dipòsit de l’Abric del 
Luque i 15. Dipòsit de l’Abric de l’Estany de la Coveta I. En rojo, 16. Conjunt del Despoblat de la Cova i 17. Abric de 

l’Estany de la Xemeneia.
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al segundo milenio ANE, sin poder ser asociados 
éstos a ninguna ocupación dentro del abrigo. Los 
diferentes fragmentos encontrados pudieron ser 
remontados casi en su totalidad, tratándose de 
una olla de grandes dimensiones, con decoración 
impresa en el labio y un cordón con impresiones 
digitales a la altura del cuello. También contiene 
diversas lengüetas a modo de elementos de suje-
ción. La capacidad total está alrededor de los 20 
litros.

Depósito del Port de Rus (Fig. 3, 
Núm 13). En el valle del Barranc del 
Port de Rus, un paso importante que 
conecta el valle de Taüll con el de la Vall 
Fosca se encontraron restos muy frag-
mentados de un recipiente de grandes 
dimensiones, aparentemente también 
del segundo milenio calANE. El hallaz-
go se encontró, también, en la base de 
una zona de canchal de esquistos, a 
unos 2248msnm, a la entrada del valle. 
Sólo se pudo recuperar un pequeño 
porcentaje de la olla y ninguno de los 
fragmentos contenía decoración. Por 
su fragmentación ha sido imposible 
calcular la capacidad del recipiente, 
aunque por el grosor de sus paredes y 
un fragmento de la base se puede in-
tuir que se trata también de una olla 
de dimensiones considerables.

Depósito de l’Abric del Luque (Fig. 
3, Núm 14). Está situado en la cabece-
ra de la Vall Fosca, a unos 1825msnm, 
también en una zona de fuerte pen-
diente de canchal, encima de la cual 
hay extensos pastos alpinos. En una 
de las oquedades se encontraron frag-
mentos correspondientes a tres re-
cipientes diferentes. Se trata de tres 
ollas de las que no se ha podido cal-
cular su capacidad pero que observan-
do el diámetro de su boca parecen ser 
de grandes dimensiones. Dos de ellas, 
además, contienen un cordón aplicado 

con decoraciones digitales a la altura del cuello.

Todos los recipientes han sido modelados a 
mano, y presentan una pasta poco depurada, con 
desgrasantes que en ocasiones superan los 10mm 
de grosor de cuarzo, mica y algún esquisto, esto nos 
hace pensar que estas vasijas se fabricaron con ma-
terias primas de la zona aunque, a falta de análisis 
más exhaustivos, no habría que descartar otras hi-
pótesis (QUESADA, 2015).

Figura 4. Algunos de los recipientes encontrados en los escondrijos. 
Los tres superiores, del depósito del Sant Esperit; abajo a la izquierda, 
de la Vall de Llacs; abajo a la derecha, Abric de l’Estany de la Coveta I. 

(GASSIOT et al., 2014). 
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5. Métodos

He creído conveniente distinguir dos aproxi-
maciones.

La inscripción cronológica de los recipientes. 
Dado que no contamos con datación alguna, se 
han buscado recipientes similares en contextos ar-
queológicos que sí hayan sido datados. Esta data-
ción relativa se ha basado en la conjunción de tres 
características: la morfología (incluyendo también 
algunos aspectos tecnológicos), la decoración y la 
zona geográfica. Huelga decir que para ello ha sido 
necesario el estudio del material cerámico de dichos 
depósitos los resultados del cual no se tratarán aquí.

La funcionalidad de los depósitos. Para ello, he 
subdividido las aproximaciones: el contenido y el 
contenedor. Para el contenido, el estudio de los ma-
teriales nos ha dado algunas pistas sobre su funcio-
nalidad. Para el contenedor, lo que se ha estudiado 
es la relación que estos yacimientos arqueológicos 
puedan tener, en función de la hipótesis de partida, 
con su entorno “natural” y el resto de empírea ar-
queológica documentada. Como ya se ha dicho, el 
estudio de estos depósitos debe partir de la concep-
ción de que, a pesar de que aparezcan y parezcan 
aislados, están dentro de su contexto de produc-
ción.

5.1. Gestión de los datos

El modo de proceder ha sido el siguiente:

Se han dividido los yacimientos en función de 
su tipología: abrigos, cabañas, abrigos con cerca-
dos (estructuras para guardar animales), conjuntos 
ganaderos (asentamientos con cabañas y cercados 
anexos), cercados aislados, estructuras funerarias 
(círculos de piedra) y otros (cajón desastre donde 
se pueden encontrar desde material disperso en 
superficie, carboneras, grabados rupestres, algunos 
hornos, etc.).

Se han analizado geográficamente las localiza-
ciones arqueológicas, definiendo los yacimientos 
en función de unas variables (sujetas a la hipótesis 
de partida) de carácter cualitativo y cuantitativo 
que hacen referencia a sí mismos y a su disposición 
territorial, para posteriormente realizar pruebas de 
normalidad y variabilidad estadística. Estos atribu-
tos/variables son: a) la vegetación en su entorno 
inmediato -y distancia a los pastos-, b) la altitud, c) 
la distancia a los cursos de agua permanente, y d) la 
visibilidad que se tiene desde ese punto. Para la ges-
tión de los datos se han utilizado programas usuales 
como Acces i Excel 2010.

Para esta tarea se han generado diferentes ma-
pas con Sistemas de Información Geográfica (ArcGis 
9.3) un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 5x5 y 
diferentes bases cartográficas (cuencas hidrográ-
ficas, mapas de coberturas vegetales, etc.).1 Se ha 
plasmado la localización geográfica de todos los 
puntos arqueológicos documentados. A partir de 
aquí, se han generado diferentes capas correspon-
dientes a las diferentes variables que se querían 
asociar:

Altitud. Se ha elaborado un MDE, un tipo de 
mapa que nos facilita la altitud y la inclinación del 
territorio.

Vegetación. Se han dividido los yacimientos en 
función de la vegetación en la que están situados, 
generando una tabla de porcentajes con la que 
poder correlacionar cada tipo de yacimiento con 
la vegetación de su entorno inmediato. Para esto, 
se ha generado un mapa con las cubiertas vege-
tales de la zona.

Cursos de agua. Dada la propia naturaleza de 
la geografía y la climatología, los cursos de agua 

1 Tanto las bases cartográficas como el modelo digital de 
elevaciones del terreno se pueden encontrar en la web 
del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC): http://www.icc.
cat/vissir3/ 
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dependen de varios factores, siendo uno determi-
nante la cantidad de nieve que durante los meses 
más fríos se ha acumulado en determinadas zo-
nas. Es por esto que se han tenido en cuenta úni-
camente los cursos de agua permanente. Se ha 
generado un mapa con las cuencas hidrográficas 
y los cursos de agua permanentes (exceptuando 
los pantanos generados por las presas). Posterior-
mente, se ha calculado la distancia de cada uno 
de los puntos a la fuente de agua más próxima.

Visibilidad. Mediante un MDE, ArcGis puede 
generar buffers de cuencas visuales para un con-
junto de puntos (CONOLLY & LAKE, 2006). Aun 
así, con el software utilizado no se ha podido rea-
lizar un cálculo de cuencas visuales para cada uno 
de los puntos. El procedimiento ha sido comparar 
la visibilidad de cada uno de los conjuntos-tipo de 
yacimientos, calculando la media de su cuenca 
visual.

5.2. Las pruebas estadísticas

Las pruebas estadísticas realizadas buscan en 
un primer momento detectar si el comportamien-
to de los conjuntos de yacimientos (divididos por 
su tipología) cambian o no según su función. En 
última instancia, se quiere comprobar la dinámica 
que siguen los depósitos de material cerámico en 
relación al resto. La pregunta es si la localización 
de los depósitos responde únicamente a la oro-
grafía y las condiciones del terreno o se buscaban 
características similares a aquellos lugares donde 
se situaban asentamientos relacionados con la 
actividad pecuaria.

Para las variables Altitud y Distancia al agua, 
se ha realizado la prueba Kruskal-Wallis, una 
prueba no paramétrica que compara las medias 
de diferentes conjuntos de datos en función del 
factor cualitativo tipo/función (BARCELÓ, 2007), y 
se ha plasmado en un gráfico de cajas para una 
mejor visualización de la tendencia de cada uno 
de los conjuntos.

Para la variable Vegetación, se ha calculado 
cuántos yacimientos de cada tipo están situa-
dos en cada una de las cubiertas vegetales del 
PNAESM. No obstante, y para no caer en un error 
determinista en los resultados se ha dividido la 
superficie total del PNAESM en función de su cu-
bierta vegetal, obteniendo un porcentaje de cada 
una de ellas. En función de este porcentaje se han 
dividido los yacimientos totales y se ha compa-
rado, creando un algoritmo, para comprobar si 
existe sobrerrepresentación y ver en este caso 
si responde a una intencionalidad el situar los 
asentamientos en determinados sitios. La misma 
operación se ha realizado con la variable Altitud, 
dividiendo la superficie total del Parque en fran-
jas altitudinales2.

Para la variable visibilidad, se ha calculado la 
media de cada conjunto-tipo de yacimientos y se 
ha comparado para ver qué tendencias siguen los 
conjuntos de yacimientos

Con estas pruebas se intenta comprobar, de 
una banda, si la elección de los sitios, o al menos 
algunas de sus características geográficas, pue-
den depender, o no, de su funcionalidad, o vice-
versa. De la otra, ver el comportamiento de los 
depósitos en relación con otros vestigios arqueo-
lógicos y, concretamente, comprobar si los depó-
sitos siguen un patrón similar a los asentamientos 
y estructuras de explotación ganadera.

2 Los trabajos de prospección se han realizado 
mayoritariamente entre los 1800 y los 2700msnm, así que 
un cálculo de normalidad de la altitud de los yacimientos 
puede estar reflejando más las zonas prospectadas que no 
una tendencia histórica a situar los asentamientos en una 
altitud determinada. De la misma forma, actualmente gran 
parte del parque son pastos, por lo que la preeminencia 
de los asentamientos en estas zonas podría haber sido una 
cuestión de porcentaje. 
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6. Resultados

6.1. Altitud

A nivel general, la mayoría de los yacimientos 
arqueológicos se sitúan en una franja altitudinal 
entre los 2100 msnm y los 2450 msnm aproxima-
damente. Si bien es cierto que una buena parte 
del territorio del PNAESM está en esta franja al-
titudinal, se puede plantear que existiría cierta 
intencionalidad en situar los sitios entre estas 

altitudes. Con la comparación 
algorítmica realizada, se puede 
comprobar que existe claramen-
te una sobrerepresentación de 
yacimientos entre los 2200 y los 
2400msnm aproximadamente 
(Tabla 3; Fig. 5).

En la gráfica de cajas que 
compara las medias de las po-
blaciones se comprueba como 
los depósitos mantienen a gran-
des rasgos la misma media que 
los sitios vinculados a la produc-
ción ganadera (cabañas, abrigos, 
cercados y conjuntos ganade-
ros). Por otro lado, los círculos 

de piedra y otros sitios arqueológicos como gra-
bados rupestres, plazas mineras o similares, no 
tienen la misma media que los sitios que vincu-
lamos directamente a la explotación ganadera. 
La prueba Kruskal-Wallis (Tabla 4) realizada entre 
asentamientos vinculados a actividades ganade-
ras y depósitos, indica que no hay una diferencia 
significativa entre las medias de estos dos con-
juntos, mientras que si introducimos el resto de 

Figura 5. Gráfica de cajas con la comparación de las medias de los conjuntos de 
yacimientos distribuidos por tipología. 

Franjas altitudinales Sitios % yacimientos Superficie Ha % Superficie Índice 
sobrerrepresentación

1001-1200 0 0 9,86 0,02465684 -100

1201-1400 0 0 157,97 0,39512229 -100

1401-1600 1 0,29 1169,02 2,92410252 -90,0586

1601-1800 10 2,9 2373,62 5,93720228 -51,0379

1801-2000 27 7,82 3976,58 9,94671859 -21,0912

2001-2200 62 17,97 5607,1 14,0251903 28,50632

2201-2400 166 48,11 10032,24 25,0939108 91,14245

2401-2600 69 20,06 10747,13 26,8820915 -25,3848

2601-2800 9 2,6 5277,49 13,2007275 -80,1808

2801-3000 1 0,29 626,41 1,5668569 -81,4471

>3000 0 0 1,37 0,00342057 -100

 TOTAL 345  100 39979 100  

Tabla 3. Distribución de las hectáreas de suelo dividido por franjas altitudinales del PNAESM y la correlación 
de yacimientos en cada una de estas franjas con su índice de infra y sobrerepresentación.
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yacimientos esta diferencia nos aparece como 
significativa. De aquí podemos extraer que, pese 
a todo, los depósitos de material cerámico en 
aquello que hace referencia a la altitud, siguen 
un patrón similar a los asentamientos asociados 
a habitación y producción ganadera.

6.2. La distancia al agua

Esta variable puede ser importante para una 
cabaña o un abrigo, pero no tanto para un círculo 
de piedras, por ejemplo. Aun así, la gran mayoría 
de los asentamientos se sitúan a menos de 160 
m, y muchos de éstos a menos de 100 m, lo que 
hace pensar que, en general, esta podría haber 
sido una característica determinante a la hora de 
escoger un sitio.

Las medias de las distancias 
al agua de cada tipo de asenta-
miento no están tampoco muy 
lejanas las unas de las otras. 
Sólo los círculos de piedra son 
las estructuras que, de media, se 
sitúan más lejos, lo que no deja 
de ser lógico, puesto que para el 
uso de estas estructuras el agua 
es un elemento a priori poco re-
levante. La prueba Kruskal-Wallis 
ratifica esta apreciación (Tabla 
5), confirmando que depósitos 
y sitios de explotación ganadera 
siguen también patrones simila-
res (Fig. 6).

6.3. La vegetación

Lo que aquí nos interesa saber es la relación 
entre el sitio arqueológico y las zonas de pasto, 
por la importancia como medio de producción en 
el ciclo ganadero. Debido a que una parte impor-
tante del PNAESM son prados, se ha realizado la 
misma operación algorítmica que con la altitud 
para comprobar si existe, o no, una sobrerepre-
sentación de yacimientos en función de la vege-
tación predominante (Tabla 6).

El resultado es claro, existe una sobrerepre-
sentación acentuada del porcentaje de yacimien-
tos situados en zonas de pastos y herbazales. Hay 
que decir que, con todo, si son sitios relacionados 

Kruskal-Wallis test for equal medians

H (chi2) 7,705

Hc (tie corrected): 7,705

p (same): 1,46E-03

There is no significant difference between sample medians

Tabla 4. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis que compara 
la altitud de los yacimientos vinculados a la actividad gana-

dera y los depósitos de material cerámico.

Kruskal-Wallis test for equal medians

H (chi2) 9,082

Hc (tie corrected): 9,082

p (same): 1,06E-01

There is no significant difference between sample me-
dians

Tabla 5. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis que compara 
la distancia al agua de los yacimientos vinculados a la activi-

dad ganadera y los depósitos de material cerámico.

Figura 6. Gráfica de cajas con la comparación de las medias de los conjuntos de 
yacimientos distribuidos por tipología en relación a la distancia con cursos de 

agua permanentes.
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con la explotación ganadera, es lógico que este 
medio de producción (pastos) condicione de for-
ma decisiva la localización de los asentamientos, 
más allá de que seguramente son los sitios más 
accesibles y con mayor facilidad para construir 
una cabaña o un cercado. De los que no se en-
cuentran en esta cubierta vegetal, no hay ninguno 
que se encuentre a más de 100 m de una de estas 
zonas. Separando los yacimientos por tipología, 
conjuntos ganaderos, abrigos, cabañas y depósi-
tos siguen también la misma dinámica (Fig. 7).

6.4. Visibilidad

La visibilidad es también un factor que puede 
resultar decisivo a la hora de escoger un sitio don-
de se realizaran unas funciones determinadas. 
Los resultados indican, en general, una dinámica 
similar, con ciertas diferencias, para aquellas es-
tructuras asociadas a la explotación ganadera. La 
media de los círculos de piedra es prácticamen-
te el doble que la del resto. Esto se debe a que 
los círculos de piedra están situados en alturas 
superiores al resto de yacimientos, hecho que 
puede explicar las diferencias de visibilidad. Por 
lo referente al grupo de “Otros”, éste incluye yaci-
mientos tan variados como carboneras, grabados 
rupestres, material en superficie, etc. Este mate-

rial en superficie distorsiona se-
guramente la media de la cuen-
ca visual del grupo, pues algunos 
de estos hallazgos se han reali-
zado en crestas de más de 2700 
msnm, desde donde se pueden 
ver muchas hectáreas de terri-
torio. Por otra parte, la media 
de los depósitos es la menor del 
conjunto. Si en cierta forma, to-
das las pruebas realizadas hasta 
el momento muestran como los 
depósitos seguían dinámicas si-
milares al resto de asentamien-
tos vinculados a la actividad pe-
cuaria, en este caso, su media 

Yacimientos % Superficie 
PNAESM (Ha)

% Índice 
sobrerrepresentación

Bosques 35 10,14 9680,9 24,22 -58,11

Matorrales 27 7,83 2559,6 6,78 15,38

Prados y herbazales 212 61,45 11955,7 29,91 105,47

Roquedos y canchales 70 20,29 1446,4 36,18 -43,92

Lagos y lagunas 1 0,29 1164,4 2,91 -90,05

TOTAL 345 100 39824,6 100
Tabla 6. Distribución de las hectáreas de suelo dividido por el tipo de cubiertas vegetales del PNAESM y la correlación de 

yacimientos en cada una de estas franjas con su índice de infra y sobrerepresentación.

Figura 7. Diagrama de barras que define el porcentaje de yacimientos por tipo 
en función de la distancia a las áreas de pastos.
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se queda prácticamente a la mitad del total del 
conjunto. Tampoco nos tendría que extrañar, a 
diferencia de cabañas, abrigos o conjuntos gana-
deros, en los que la visibilidad puede tener una 
importancia relevante para controlar pastos, re-
baños, accesos, etc. el hecho de que desde un es-
condrijo se tenga poca visibilidad parece bastante 
coherente, pues entre las funciones que un de-
pósito-almacén cumple no están el control de los 
pastos, por ejemplo, que sí podría estar presente 
en la de una cabaña o un abrigo. Más aun, esta 
baja visibilidad se puede explicar porque si lo que 
se quiere es un depósito más o menos escondido 
y con dificultad para encontrarlo, como es el caso, 
su cuenca visual tenderá a ser mucho menor y, 
probablemente, no fuese una característica bus-
cada a la hora de escoger el sitio (Fig. 8).

7. Discusión

Llegados a este punto, la pregunta pertinen-
te es: ¿qué utilidad tuvieron y qué significaron 
estos depósitos? Al hilo de los resultados se 
podría decir que no existen las condiciones de 
responder de forma categórica la pregunta. Aun 
así, se pueden afinar algunas hipótesis, sin per-
der la perspectiva de que lo que aquí se intenta 

resolver es la problemática que 
afecta al poblamiento de la alta 
montaña pirenaica.

La primera hipótesis a des-
cartar es que estos depósitos 
estuvieran vinculados a activi-
dades funerarias. La cremación 
y la deposición de los restos en 
urnas no es una práctica des-
conocida durante el segundo 
milenio ANE (RUIZ ZAPATERO & 
LORRIO, 1995; RUIZ ZAPATERO, 
2011; LÓPEZ CACHERO, 2007). 
Tampoco su deposición como 
ajuares o, incluso, podrían estar 
siendo utilizadas como cenota-

fios. No obstante, con los elementos actuales no 
se puede afirmar que estos depósitos tengan un 
carácter funerario. Tampoco se correspondería 
con el área geográfica que tradicionalmente se 
ha vinculado a los campos de urnas, pues pare-
ce que éstos no llegaron a esta zona del Pirineo 
(CÒTS, 2003). Algunos autores plantean precisa-
mente que las necrópolis tumulares del Pirineo 
occidental son la respuesta pirenaica (sic) a las 
influencias septentrionales de los campos de ur-
nas (RUIZ ZAPATERO & LORRIO, 1995). Tampoco 
se han encontrado materiales antropológicos ni 
restos de cremación dentro de los recipientes. 
En el caso de ser urnas funerarias el único ajuar 
conservado han sido los propios recipientes, ya 
que no se ha encontrado ningún otro objeto den-
tro de estos depósitos. Además, el conjunto del 
Sant Esperit, contiene un vaso, un bol y una olla, 
lo que parece más probable que forme parte de 
un conjunto acto para actividades relacionadas 
con la ingesta de alimentos. Más allá de esto, con 
las pruebas realizadas destinadas precisamente 
a asociar este tipo de depósitos a alguna práctica 
social, parece que los depósitos siguen una diná-
mica mucho más parecida a yacimientos vincu-
lados a actividades pecuarias. Un caso parecido, 
aunque no igual, es el de la Fossa de Prats. En 
este caso se ha realizado un análisis de residuos 

Figura 8. Diagrama de columnas con las medias de la cuenca visual para cada 
uno de los conjuntos tipológicos de yacimiento. 
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de los recipientes y se ha confirmado que conte-
nían productos alimenticios (YÁÑEZ et al., 2002).

Además de estos resultados, es convenien-
te comparar con los archivos paleoecológicos la 
secuencia de poblamiento, ya que puede ayudar 
a entender la dinámica de la zona en el periodo 
de estudio. Para ello es interesante consultar los 
trabajos de Cunill (2012), Pèlahcs et al. (2007), o 
incluso los estudios climáticos de Jordi Catalán 
et al. (2012 y 2014), para descartar, también, las 
causalidades de tipo climático como motor de 
cambio en las formas productivas (Fig. 9).

Atendiendo a estos trabajos, todo parece in-
dicar que, lejos de abandonar las zonas de alta 
montaña, la presencia humana continúa, pues 
los vectores de antropización del paisaje no sólo 
se mantienen si no que, a partir del fin del tercer 
milenio calANE, se intensifican de forma nota-
ble (PÈLACHS et al., 2007; CATALAN et al., 2012). 
También en otras zonas de alta montaña cercanas 
como la sierra del Cadí-Vall de la Vansa, el valle 
del Madriu-Perafita-Claror en Andorra (PALET et 
al., 2007), la zona de Enveig en la Cerdanya (REN-
DU et al., 1994) y otras zonas del Pirineo central 
(GALOP et al., 2007; CUNILL, 2012) se registran 
fenómenos similares.

Figura 9. Combinación de dos gráficas con proxis de diferentes vectores. El gráfico superior muestra la 
tendencia climática durante el Holoceno elaborada a partir de los estudios del Lac Redón (Aigüestortes) en 
años BP. La inferior muestra los principales taxones de antropización de las columnas sedimentarias de la 

Coma del Burg (Vall Ferrera) en años ANE. La conjunción de ambas facilita la interpretación de la evolución 
climática y la presión antrópica sobre el territorio. El recuadro rojo indica el periodo de interés de este estu-

dio (Elaboración propia a partir de CATALAN et al., 2014 i GASSIOT et al., 2014).
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Esta afectación podría ser fruto de un incre-
mento poblacional, lo que sería extraño debido a 
que no se utilizan los refugios que se habían usa-
do hasta el momento. La hipótesis de un cambio 
en el modelo de explotación de los recursos, que 
quedaría plasmada en el registro como una in-
tensificación de la actividad humana, tendría más 
consistencia.

Aquí entran en juego los depósitos de mate-
rial cerámico. En función de los resultados, pare-
ce que la dinámica que siguen tendría bastantes 
similitudes con otros yacimientos ganaderos. Es-
tos recipientes de gran tamaño, se han asignado 
tradicionalmente al almacenamiento de recursos 
alimenticios. Guilaine (1972) ya apuntó que las 
grandes ollas de cordones podrían servir como 
pequeños silos móviles, donde se guardaría el 
grano para la preparación de determinados ali-
mentos. Con esto no querría asignar de forma ca-
tegórica una misma función a razón únicamente 
de un paralelismo morfológico y decorativo, pero 
me parece una inferencia interesante que podría 
servir también en nuestro caso, más allá de que 
vinculaba de esta forma los trabajos ganaderos 
con el cultivo de cereal en las zonas bajas, hipó-
tesis que parece, también, bastante atractiva. Por 
otro lado, esta hipótesis adquiere aún más con-
sistencia con la realidad arqueológica circundan-
te, sobretodo, con la constatación de que todos 
aquellos abrigos que habían estado habitados 
hasta el tercer milenio calANE, dejan de estarlo. 
Realidad que remete a la cuestión principal: el 
cambio en el modelo de poblamiento.

Hay una cuestión que considero decisiva. Es-
tos depósitos representan una singularidad en la 
empírea arqueológica. Otros depósitos de la Edad 
del Bronce han sido estudiados, bajo el paradig-
ma de que estos hallazgos constituyen hechos ar-
queológicos excepcionales, con unas característi-
cas peculiares y diferenciadas de lo que estamos 
acostumbrados a categorizar como yacimiento ar-
queológico. En nuestro caso, la hipótesis de par-
tida se podría confirmar: estos depósitos siguen 

una dinámica muy similar al resto de yacimientos 
vinculados a la actividad pecuaria y su contenido 
hace pensar en una utilidad en el seno del pro-
ceso productivo de estas prácticas. Ahora bien, 
lo que los hace excepcionales es que aparezcan 
justamente en el momento en el que descienden 
sustancialmente las evidencias de habitación, re-
presentando, además, todo un reto arqueológico. 
Existe un cambio en el modelo de explotación de 
la montaña que generará unas prácticas que los 
hará necesarios.

De alguna forma, los depósitos estarían subs-
tituyendo los hábitats durante dos milenios. Pero 
un depósito no puede suplir más que algunas de 
las funciones de un abrigo o una construcción al 
aire libre. Entre estas, estaría el aprovisionamien-
to y/o almacenaje de recursos alimentarios, que 
sí podría suplir perfectamente un escondrijo o 
una red de éstos. Por otro lado, la funcionalidad 
de un refugio o una cabaña no la puede suplir un 
depósito, lo que nos hace pensar que este cam-
bio lleva consigo un cambio en el modelo pro-
ductivo. No pernoctar allí donde se produce con 
los animales como podría haber pasado hasta el 
momento, significa un cambio importante en la 
organización de la producción que implicaría una 
estrategia diferenciada de la anterior por parte 
de las formaciones sociales que explotaron este 
entorno. La cuestión entonces, es saber dónde 
tenían el asentamiento.

Hasta ahora, las únicas evidencias de posibles 
hábitats son el Despoblat de la Cova y el Abric de 
l’Estany de la Xemeneia. Estos sitios tienen diver-
sas características en común, como estar situados 
cerca de pastos y, sobre todo, en lugares elevados 
y de fácil acceso a los pastos de altura. El Despo-
blat de la Cova además, disfruta de una situación 
privilegiada, encima de una pequeña elevación 
que permite mantener el control visual de todo 
el valle y del paso hacia diferentes valles de al-
tura. Lo sintomático es, precisamente, que los 
dos posibles asentamientos se encuentran bajo 
conjuntos arquitectónicos ganaderos de época 
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medieval. Este hecho, tiene varias implicaciones. 
La primera, es que quizás los pobladores de los 
siglos XI, XII y XIII de la zona escogieran los “mejo-
res” sitios para asentarse, y estos “mejores” sitios 
lo eran también para las formaciones del segun-
do milenio calANE. Que los máximos indicadores 
de antropización en los datos paleoecológicos de 
la Prehistoria sean durante estos dos milenios, y 
durante época histórica, entre los siglos X y XV, 
podría estar dando alguna pista. La segunda, es 
que, si esta hipótesis fuera parcialmente cierta, 
podría explicar la ausencia de asentamientos del 
segundo y el primer milenio calANE, pues éstos 
podrían estar bajo los conjuntos ganaderos me-
dievales que todavía no se han excavado. De he-
cho, existen otros casos en el ámbito pirenaico 
donde han aparecido materiales asociados al se-
gundo milenio calANE bajo poblados fortificados 
medievales, como por ejemplo Santa Creu de Lla-
gunes en el Pallars Sobirà (AUGÉ et al., 2006), o 
el Roc d’Enclar en Andorra (RUF et al., 1997). En 
los dos casos, los poblados estaban situados en 
pequeñas elevaciones desde donde se tenía una 
gran visibilidad del entorno.

Más allá de esto, se ha planteado que la ocu-
pación de abrigos en el PNASM durante el neolí-
tico respondería a una estrategia económica que 
comportaría la movilidad del grupo. Por ejemplo, 
durante el tercer milenio calANE se ha hipoteti-
zado que la Cova del Sardo, debido a su posición 
altitudinal y prácticamente de obligado paso para 
acceder a determinados pastos del PNAESM, es-
tuviera actuando como “puente” (GASSIOT et al., 
2012). Esta hipótesis lleva implícita la cuestión de 
si el aumento de asentamientos durante el tercer 
milenio calANE es fruto de un incremento de la 
presión demográfica o de un cambio en el mode-
lo de producción ganadero. Que se multipliquen 
los abrigos y se diversifiquen sus localizaciones 
puede estar marcando una red de movilidad en 
relación al aprovechamiento de recursos -similar 
a la planteada por Binford (1983)-, más que un 
aumento poblacional, el cual tampoco podemos 
descartar. Esta misma dirección podría estar su-

giriendo la aparición de los depósitos de material 
cerámico en la zona un milenio más tarde. Es po-
sible que se contara con una red de éstos para el 
abastecimiento de las necesidades de la fuerza de 
trabajo.

A nivel más general, durante el segundo mile-
nio calANE se asiste a una dinámica de nucleari-
zación de los asentamientos, con la construcción 
de poblados de grandes dimensiones a menudo 
en posiciones elevadas y con un gran control vi-
sual del territorio (LULL et al., 1992; PUCHE et al., 
1995; VÀZQUEZ, 1994; MAYA et al., 1998). Estos 
cambios se han vinculado también a toda una se-
rie de fenómenos como la diversificación de las 
formas productivas, la intensificación de la cría de 
animales que implicará una consolidación de los 
productos derivados; un poblamiento simultaneo 
en las zonas bajas y altas, que no deja de ser indi-
cador de la complementariedad de la producción 
y que comportará un impacto creciente en el pai-
saje de las actividades antrópicas. Un esquema 
que coincidiría con la dinámica detectada en el 
PNAESM. A partir del segundo milenio calANE te-
nemos una presión antrópica en el paisaje más in-
tensa y una atomización del poblamiento, que se 
podría reflejar en asentamientos como el Despo-
blat de la Cova, con unas características locacio-
nales sintomáticas de esta dinámica. Esto podría 
explicar la necesidad de contar con una red de 
escondrijos –pues ya no se ocupan los abrigos de 
altura– donde guardar alimentos y que hicieran 
de complemento a un nuevo modelo de produc-
ción ganadera, más especializado e intensivo. Un 
modelo que se podría complementar con otras 
producciones como podría ser la leche, el queso, 
pequeños cultivos (que podrían estar quedando 
reflejados en los análisis polínicos) o la extracción 
de minerales, como muestran los diferentes aná-
lisis de contextos lacustres de la zona (GASSIOT et 
al., 2010). Un cambio que remitiría también a un 
aumento de la movilidad geográfica de la produc-
ción en un territorio, en el cual una comunidad 
se asienta, se mueve y explota (BINFORD, 1983; 
CÒTS, 2003).
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8. Conclusiones

Parece que, a la luz de los resultados obteni-
dos y de su comparación con trabajos paleoeco-
lógicos, la presencia humana en el PNAESM du-
rante el segundo milenio no sólo continúa sino 
que se intensifica. Se podría decir que el esque-
ma de cambios sociales y económicos que algu-
nos autores plantean para este periodo podría 
encajar con la hipótesis de la intensificación de la 
explotación de la alta montaña en nuestra zona, 
sobre todo si se tienen en cuenta que en un me-
dio como este no es posible la explotación de los 
recursos durante todo el año, y las comunidades 
deberían complementar estos recursos con los 
de la baja montaña y/o los del llano. En nuestro 
caso, la aparición de estos depósitos podría estar 
marcando un cambio durante el segundo milenio 
calANE, que consistiría en una intensificación de 
la presencia humana en la alta montaña y una 
modificación también más intensiva del entorno 
como muestran los indicadores polínicos. Esta 
intensificación podría haber implicado un pobla-
miento menos disperso, con una economía más 
diversificada, que comportaría un aumento de la 
especialización de determinados trabajos, entre 
los cuales estaría la cría de ganado. Una ganade-
ría que se haría más sistemática e intensiva y que 
podría haber contado con una red de depósitos-
almacenes para cumplir algunas de las funciones, 
similares pero diferentes, de las que habrían cum-
plido anteriormente los abrigos.

En otras zonas del Pirineo, se han encontrado 
únicamente dos contextos similares donde apare-
cían recipientes de grandes dimensiones desvin-
culados de cualquier otro contexto arqueológico. 
El de la Fossa de Prats, ya comentado, donde se 
documentaron cinco ollas parecidas a la del de-
pósito del Sant Esperit (YÁÑEZ et al., 2002). Otro 
caso, paradigmático, es el del Cedre, también en 
Andorra, donde se hallaron restos de material ce-
rámico de características muy similares a las del 
PNAESM. En este caso, también las ollas aparecie-
ron en la pendiente de un canchal, siendo imposi-

ble asociarlas a otros vestigios arqueológicos que 
aparecieron en el mismo yacimiento (LLOVERA, 
1986). Estos casos de hallazgos similares podrían 
estar indicando que, pese a todo, estos depósi-
tos podrían ser algo común y recurrente en esta 
época en las zonas altas del Pirineo central, sobre 
todo contando que la existencia de contextos de 
hábitat para el periodo es, también, muy escasa.

Finalmente, cabe decir que en esta línea de 
investigación se abre un gran abanico de traba-
jo. Queda pendiente, por ejemplo, un análisis de 
residuos de los materiales cerámicos que puedan 
aportar más información sobre lo que contuvie-
ron. Se abre la posibilidad de profundizar en el 
trabajo de campo para intentar contrastar la hi-
pótesis de que algunos asentamientos del segun-
do milenio pudieran estar bajo algunos conjuntos 
ganaderos medievales. Y, por supuesto, queda 
pendiente un análisis comparativo con otras zo-
nas altas de la sierra pirenaica, tanto en su ver-
tiente sur como norte, para ver en conjunto, la 
dinámica de las comunidades del final de la Pre-
historia y su impacto en el entorno montano.
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