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RESUMEN

Presentamos los primeros resultados de los trabajos de prospección llevados a cabo en el Parque Natural de los Valles 
Occidentales (Huesca) entre 2016 y 2019 que han concluido con la inclusión de 52 nuevos monumentos prehistóricos 
en el inventario del Gobierno de Aragón. Sumado al ya de por sí numeroso registro megalítico del que disponíamos, las 
nuevas incorporaciones nos permiten hacernos una idea bastante completa de la distribución de estos monumentos en 
el Parque Natural.

En este trabajo defendemos la oportunidad que puede suponer estudiar este tipo de registro arqueológico para comprender 
mejor la humanización de la montaña pirenaica durante la Prehistoria. Así, la distribución espacial de monumentos 
megalíticos responde a una serie de lógicas de las sociedades que los construyeron y se relacionan con un cambio de 
racionalidad a la hora entender el paisaje que habitaban.

Proponemos que estudiar qué tipo de espacios decidieron monumentalizarse y las estrategias llevadas a cabo para ello 
puede servirnos para enriquecer el relato histórico de la humanización del Pirineo que tanto se ha desarrollado en los 
últimos años.

PALABRAS CLAVE: Arqueología del Paisaje; Megalitismo; Pirineo; Jacetania; Antropización.

ABSTRACT

We present the first results of the archaeological survey in the Parque Natural de los Valles Occidentales (Occidental 
Valleys Natural Park, Huesca) between 2016 and 2019 that have ended with the inclusion of 52 new prehistoric monuments 
in the inventory of the Aragonese Goverment. Summed to the numerous register of megalithic sites that we already had, 
these new additions allow us to see a nearly complete distribution of these monuments inside de Park.

In this paper we argue that studying this kind of archaeological can be a great chance in order to understand better the 
humanization of the Pyrenees during Prehistory. Thus, the spatial distribution of these monuments responds to a series of 
logics from the societies that built them and are related to a change in their rationality when understanding the landscape 
they inhabited.

We suggest that studying what kind of spaces were monumentalized and the strategies carried out to do so can be used 
to enrich the historical discourse of the humanization of the Pyrenees that has been hugely developed in the last years.
KEYWORDS: Landscape Archaeology; Megalithic monuments; Pyrenees; Jacetania; Antropization.
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Figura 1. Dolmen (izquierda) situado junto al collado que da acceso al Ibón de Ezcaurre (Ansó) “vigilando” a un rebaño 
de ovejas mientras pasta (derecha).
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2016, un grupo de arqueólogos de diferentes 
instituciones estamos desarrollando un proyecto 
de investigación en el Parque Natural de los Valles 
Occidentales, en Huesca.

La motivación del mismo es entender la evolución 
histórica del parque desde la prehistoria hasta nuestros 
días, poniendo especial interés en un elemento concreto: 
los monumentos megalíticos. Si bien el megalitismo de la 
zona ya gozó de cierto interés por parte de la Arqueología 
aragonesa durante el siglo pasado, nuestro objetivo es 
estudiar el fenómeno en la totalidad del área de estudio 
desde una perspectiva actual, para lo cual hemos tenido 
que completar la muestra de monumentos a partir de unas 
prospecciones cuyos resultados presentamos aquí junto 
con las posibilidades que, a nuestro entender, pueden 
suponer el estudio del megalitismo y la configuración 
de los Paisajes Monumentales para entender mejor la 
prehistoria pirenaica.

2. ÁREA DE ESTUDIO: El PARQUE 
NATURAL DE LOS VALLES 
OCCIDENTALES

El Parque Natural de los Valles Occidentales (en 
adelante, PNVO), se ubica en el extremo noroccidental 
de la provincia de Huesca, cubriendo una superficie 
de casi 68000 hectáreas comprendida en los términos 
municipales de Ansó, Valle de Hecho, Aragüés del 
Puerto, Aísa y Borau (Fig. 2). Se trata en su mayoría de 
un territorio de alta montaña con unas cotas que van de 
los 900 m en los márgenes meridionales a los más de 
2600 m de los picos Bisaurín (2670 m) y Aspe (2640 m).

Hidrográficamente, el parque cubre principalmente las 
cabeceras de varios valles de origen glaciar (los ríos 
Veral, Aragón Subordán, Osia y Estarrún) y tres barrancos 
tributarios del río Aragón (barrancos de Campón, Añaza 
y Lierde). En el extremo noroccidental se encuentra la 
Hoya del Portillo de Larra, parte del macizo de Larra que 

Figura 2. Ubicación del Parque Natural de los Valles Occidentales en Aragón y su mapa físico.
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hace de frontera entre Navarra, Aragón y Francia y, ya en 
la vertiente atlántica del Pirineo, el parque cubre también 
la cuenca hidrográfica del Ibón de Estanés y el circo del 
Aspe.

El pastoreo ha sido tradicionalmente la principal actividad 
económica desarrollada en el parque y, sin obviar la 
importancia de la industria maderera y la minería, es 
también el principal agente que ha dado forma al paisaje 
actual. Si bien hay presentes densas extensiones de bosque 
como la Selva de Oza, la mayor parte de la superficie 
del parque se corresponde con pastizales resultado de un 
proceso de deforestación iniciado de manera sutil durante 
el Neolítico y que alcanzaría su máximo durante el siglo 
XIX, encontrándose desde hace décadas en regresión 
debido a la desploblación y al abandono de las formas 
de vida tradicionales (Lasanta y Vicente-Serrano, 2007).

El pastoreo tradicional se llevaba a cabo durante los 
meses cálidos por parte de hombres de los pueblos de la 
zona (Pujadas Muñoz y Comas d›Argemir, 1994) y ha 
quedado materializado en forma de estructuras de piedra 
para pastores y el propio rebaño que, tanto en pie de 
valle como en lo alto de barrancos, se agrupan formando 
pequeños complejos. Estas agrupaciones, o majadas, 
se nos muestran como un palimpsesto de estructuras 
de diferentes épocas que se han sucedido a lo largo del 
tiempo en torno a un mismo espacio donde el pastoreo 
queda representado como proceso de larga duración 
y donde, en ocasiones, podemos encontrar también 
monumentos megalíticos.

3. ARQUEOLOGÍA EN EL PNVO

3.1. Trabajos previos

La Arqueología en espacios de alta montaña del Pirineo 
ha estado muy unida desde sus inicios al megalitismo, 
probablemente por su carácter más monumental y visible 
frente a los abrigos y estructuras pastoriles que solo han 
cobrado protagonismo en la investigación durante las dos 
últimas décadas.

El PNVO y, especialmente, la cuenca del Aragón 
Subordán, han sido las principales zonas del Pirineo 
aragonés en las que se investigaron contextos megalíticos 
durante el siglo XX, y muy probablemente también sean 
de las más estudiadas en la totalidad de la cordillera. 
Martín Almagro Basch, durante los veranos de 1934, 1935 
y 1944, y Antonio Beltrán Martínez entre 1951 y 1953, 
fueron los primeros en identificar y excavar monumentos 
prehistóricos en el valle del Aragón Subordán, si bien sus 
intervenciones se centraron en buscar (infructuosamente 
por lo general) restos de cultura material sin prestar 
apenas atención al proceso documentación, por lo que 
la información que nos han legado no es de demasiada 
calidad (Almagro Basch, 1942, 1944; Beltrán Martínez, 
1954, 1956).

Dos décadas más tarde, entre 1972-1974 y, posteriormente, 
en 1987 y 1988, se llevarían a cabo los primeros 
programas de investigación sistematizada a lo largo del 

valle de la mano de Teresa Andrés Rupérez, ordenándose 
al fin los monumentos e identificándose algunos nuevos, 
tanto en zonas bajas como en zonas altas. Estos proyectos 
condujeron también varias excavaciones, por primera vez 
con metodología científica y publicadas con cierto nivel 
de detalle (Andrés Rupérez, 1988, 1992; Andrés Rupérez 
et al., 1989; Navarro Chueca, 1989).

El resto de valles del PNVO no han recibido atención 
arqueológica más allá de hallazgos puntuales. El único 
proyecto relevante fue el realizado a finales del siglo 
pasado en la cabecera del barranco de Igüer (Aísa) con la 
excavación parcial del dolmen de Cubilar del Barranco 
I, que nos ha legado la única datación publicada de este 
tipo de contextos en el Pirineo aragonés (Pérez Arrondo 
y Martínez Bea, 2004).

Más allá de los investigadores, los aficionados a la 
montaña y, en concreto, la asociación Hilharriak, han 
sido actores fundamentales también a la hora de conocer 
el megalitismo del PNVO y del Pirineo en general. Este 
colectivo lleva décadas peinando la cordillera en busca 
de monumentos megalíticos y elaborando su propio 
catálogo con centenares de elementos inventariados 
(Millán San Emeterio, 2010). Desde que Teresa Andrés 
concluyera con sus investigaciones en el PNVO los 
miembros de la asociación han identificado varias 
decenas de monumentos nuevos. 

3.2. Paisajes Monumentales en los Valles 
Occidentales

Los programas de investigación sobre el megalitismo 
del PNVO finalizaron en la década de 1980 y, con ellos, 
prácticamente también lo hizo la investigación de este 
fenómeno en la cordillera hasta el día de hoy. Desde 
un punto de vista teórico-metodológico, esto supuso 
que el megalitismo pirenaico permaneciera al margen 
de la irrupción de la Arqueología del Paisaje durante 
los 90, habiéndose mostrado esta como un marco 
de investigación especialmente revolucionario para 
interpretar monumentos megalíticos.

Vistas estas carencias, en 2016 nos planteamos la 
necesidad de investigar el megalitismo pirenaico desde 
la Arqueología del Paisaje, centrándonos en la cuenca 
del Aragón Subordán en un principio (Canosa-Betés et 
al., 2018) y, comprobado su potencial, extendiéndonos al 
resto del PNVO después.

El objetivo principal del proyecto es estudiar la 
configuración y funcionamiento de los paisajes 
monumentales (ver epígrafe 4.2.) del parque e integrarlos 
dentro de los procesos de territorialización y apropiación 
simbólica del espacio altimontano que estarían llevando 
a cabo los grupos humanos durante el largo periodo en 
que fueron levantando los monumentos megalíticos. 

3.3. Prospecciones 2016-2019

Como parte del proyecto de investigación en curso, 
durante los veranos de 2016, 2018 y 2019 hemos llevado 
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a cabo campañas de trabajo de campo por el PNVO 
orientadas a completar el catálogo de monumentos 
prehistóricos del parque.

Dada la extensión del área de estudio y lo dificultoso que 
puede resultar transitarla, la prospección debía de ser lo 
más dirigida posible para optimizar recursos de tiempo y 
energías. Así, antes de ir al campo elaboramos una serie 
de capas SIG donde incluimos todos los puntos a visitar 
y, en cada salida, estudiamos bien los itinerarios a seguir 
con una serie de objetivos cada día. Nuestra principal 
fuente de información para elaborar estas capas fue el 
catálogo de Hilharriak, al incluir tanto los sitios presentes 
en el inventario del Gobierno de Aragón como aquellos 
descubiertos por ellos. No obstante, la totalidad del 
área de estudio fue sometida a labores de teledetección 
por fotografía aérea y LiDAR, a partir de los cuales se 
señalaron varios posibles monumentos, así como otras 
estructuras de valor patrimonial.

Una vez marcados todos los puntos, pudimos llevar 
a cabo la prospección. El trabajo de campo consistió 
básicamente en visitar, georreferenciar y documentar 
todos los monumentos y puntos de interés que teníamos 
anotados, además de hacer comprobaciones en el terreno 
sobre el tipo de entorno en que están ubicados, sus 
condiciones de visibilidad y posibles relaciones con el 
paisaje.

Además de la pertinente documentación fotográfica, 
de cara a la planimetría tanto individual como en 
conjunto de los monumentos, se han realizado modelos 
fotogramétricos a pie y con dron. Adicionalmente, y si 
el estado de conservación lo ha permitido, también se 
han realizado mediciones arqueoastronómicas de los 
dólmenes.

Como resultado, al finalizar la campaña de 2019 teníamos 
una muestra de estudio de más de 100 monumentos 
prehistóricos en el PNVO (Fig. 3) de los cuales 52 no 

Figura 3. Monumentos prehistóricos catalogados actualmente en el PNVO.
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estaban presentes hasta entonces en el catálogo del 
Gobierno de Aragón (Fig. 4). De estos últimos, la gran 
mayoría habían sido localizados por Hilharriak.

Junto a los monumentos, y de cara a futuras fases del 
proyecto, hemos documentado también otras estructuras 
y espacios del PNVO, la gran mayoría relacionadas con 
el pastoreo pero también de tipo militar, tanto de época 
moderna como del siglo XX.

4. RESITUANDO EL MEGALITISMO EN 
LA PREHISTORIA PIRENAICA

4.1. Contexto arqueológico. La prehistoria 
pirenaica del siglo XXI

Si antes decíamos que los proyectos de investigación 
sobre el megalitismo casi habían desaparecido del 
Pirineo durante las últimas tres décadas y que no se 
había podido aprovechar el impulso de la Arqueología 
del Paisaje, todo lo contrario ha pasado con otro tipo de 
contextos arqueológicos de la alta montaña pirenaica, 

especialmente los espacios de hábitat, que durante los 
últimos 20 años han cobrado un enorme protagonismo 
hasta entonces inexistente a raíz de numerosos proyectos 
de Arqueología del Paisaje con óptica diacrónica 
desarrollados en diferentes puntos de la cordillera (Le 
Couédic et al., 2016). 

Así, durante este periodo de tiempo hemos sido testigos 
de un creciente interés por entender la formación de 
los paisajes altimontanos como un proceso de larga 
duración. Para ello, se han desarrollado ambiciosos 
programas de investigación que combinan sondeos en 
muchas estructuras y mediciones paleoambientales con 
el objetivo de obtener una biografía del poblamiento 
humano de estos paisajes desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Estos proyectos, junto a intervenciones en 
espacios concretos como las cuevas de Els Trocs (Rojo 
Guerra et al., 2014) o Coro Trasito (Gassiot Ballbè et al., 
2018) nos permiten imaginar la vida de las comunidades 
pirenaicas durante la Prehistoria a un nivel inalcanzable 
hace apenas unos años.

Figura 4. Relación de puntos visitados durante las prospecciones indicando si se trató o no de un monumento prehistórico
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Paralelamente, durante este periodo la paleoecología 
pirenaica también ha tenido un gran desarrollo. Con 
mayor o menor grado de colaboración con arqueólogos, 
estos trabajos nos han permitido hacernos a la idea del 
largo proceso de antropización de la montaña pirenaica 
hasta nuestros días, el impacto limitado que las sociedades 
prehistóricas tuvieron sobre el medio natural y el paisaje 
vegetal en que estas habitaban (buenas síntesis en Galop 
et al., 2013; García-Ruiz et al., 2015).

De ambas líneas de investigación podemos inferir 
los contextos sociales y ambientales en los que las 
comunidades humanas levantaron y mantuvieron estos 
monumentos durante un periodo de más de tres milenios 
que abarcaría desde los primeros dólmenes del Neolítico 
Final hasta los círculos de piedra protohistóricos.

Así, estaríamos hablando de grupos humanos no muy 
numerosos, con una economía agro-pastoril pero con 
presencia todavía de la caza y recolección y con un 
importante grado de movilidad atestiguado desde 
comienzos del Neolítico (Mazzucco et al., 2014). Estas 
comunidades estarían presentes de forma estacional en 
zonas de alta montaña, siendo el pastoreo la principal 
actividad económica sin descartar la presencia de 
agricultura si las condiciones lo permitían. La vida 
cotidiana se desarrollaría en entornos muy forestados, con 
la posible presencia también de espacios abiertos ganados 
al bosque de forma intencional como los identificados en 
los alrededores de las cuevas de Els Trocs y El Sardo 
(Gassiot Ballbè et al., 2017: 93).

4.2. Situando los Paisajes Monumentales

Pese al número de programas destinados a escribir la 
historia de las sociedades humanas en la cordillera y sus 
interacciones con el medio natural, ninguno ha destinado 
especial interés al papel de los monumentos megalíticos 
en la humanización del paisaje altimontano. Únicamente 
el proyecto de la UPV-EHU en la Sierra de Aralar, fuera 
del Pirineo pero muy cercano en distancia y objetivos 
científicos, ha prestado atención a esta cuestión con la 
excavación de varios dólmenes y círculos (Agirre-García 
et al., 2018).
Los monumentos megalíticos son, sin embargo, un 
registro muy visible, relativamente fácil de caracterizar 
y básico a la hora de entender el cambio de actitud de 
los seres humanos hacia la naturaleza y el espacio que 
habitaban.
Así, la irrupción de los primeros dólmenes durante el 
Neolítico Final puede ser vista como la materialización 
de la separación entre cultura y naturaleza y la 
transformación del “entorno” en “territorio”, proceso que 
habría comenzado a experimentarse en las sociedades 
productoras de este periodo (Criado Boado, 1993; 
Hernando, 2002). 
La forma de verse en el mundo y la actitud del ser 
humano hacia la naturaleza, que tradicionalmente habría 
sido de igualdad, considerándola sagrada y sin realizar 
sobre ella ningún cambio de carácter permanente, 

habría cambiado en estas sociedades productoras. Las 
intervenciones sobre la naturaleza serían de mayor 
envergadura e intensidad con la apertura de espacios 
para la agricultura y la ganadería, y la dependencia de los 
recursos proporcionados directamente por la naturaleza 
sería menor.
Este cambio hacia una actitud activa con el medio natural 
vendría parejo a cambios en la organización social de los 
grupos humanos y la visión del entorno como un recurso 
explotable. En este contexto, los monumentos megalíticos 
formarían parte de un proceso de apropiación simbólica 
del paisaje a partir de los miembros difuntos de una 
comunidad que, enterrados en las cámaras megalíticas, 
estarían legitimando el derecho de los miembros vivos de 
su linaje a explotar ese territorio.
Los monumentos megalíticos estarían configurando lo 
que denominados como Paisaje Monumental, un paisaje 
construido a partir de monumentos, es decir, hitos y 
puntos clave que, de acuerdo con un sistema de valores 
específico, ordenan el espacio y regulan la experiencia de 
aquellos que lo transiten mediante la transmisión de ideas 
más o menos complejas (Criado Boado, 1993: 35–38). El 
vehículo de esta transmisión simbólica es principalmente 
la percepción visual del propio monumento por lo que 
tanto la forma como la ubicación del mismo responden 
a una estrategia de visibilidad determinada pensada para 
adecuar su percepción a unos fines específicos (Criado 
Boado, 2012: 285).
Esta definición general de Paisaje Monumental aplica, en 
el caso pirenaico, al largo periodo de tiempo en el que 
se levantaron y mantuvieron los dólmenes pero también 
para más adelante, mientras se hiciera lo propio con los 
círculos de piedras. Las lógicas sociales y la racionalidad 
detrás de ellos serían, probablemente, muy diferentes entre 
ambas formas de monumentalidad, ya no únicamente 
por sus diferencias morfológicas y cronológicas, sino 
también por tratarse de tumbas colectivas e individuales 
respectivamente, por lo que quizá podríamos plantearnos 
también si existieron diferentes estrategias a la hora de 
monumentalizar el paisaje en cada momento histórico.
Las relaciones de proximidad entre monumentos 
megalíticos y lugares concretos tales como caminos 
o collados han sido observadas prácticamente desde 
los inicios de la investigación arqueológica tanto en el 
Pirineo como en otros espacios de montaña y es algo que, 
a día de hoy, tiende a darse por supuesto. Sin embargo, 
se trata de un fenómeno que no ha sido estudiado con 
detenimiento.
Estudiar la configuración de los Paisajes Monumentales 
de la cordillera y, más en concreto, del PNVO puede 
servir, a nuestro entender, para mejorar lo que sabemos 
sobre el modo en que tuvo lugar la humanización de la 
montaña pirenaica. Prestar atención al tipo de espacios 
que fueron monumentalizados y las estrategias de 
visibilidad llevadas a cabo nos pueden informar sobre 
el desarrollo de los procesos de territorialización y la 
apropiación simbólica del paisaje y, combinado con la 
información que tenemos de otras fuentes, la racionalidad 
que pudiera estar detrás de estos procesos. 
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5. CONCLUSIONES

Los monumentos megalíticos son elementos 
fundamentales y reconocibles de diferentes etapas 
de la prehistoria pirenaica. En algunos territorios 
como el PNVO la presencia de estos monumentos es 
verdaderamente alta, estando distribuidos casi por todos 
los rincones y mostrándonos el interés de las sociedades 
prehistóricas por marcar y dar un significado a los 
territorios que habitaban durante parte del año.

El proceso social de levantar estos monumentos y 
configurar los denominados Paisajes Monumentales 
está relacionado con la forma de verse en el mundo y la 
actitud frente al medio natural por parte de las sociedades 
que los construyeron.

En este trabajo hemos expuesto brevemente las 
posibilidades que tiene estudiar la configuración de los 
paisajes monumentales para enriquecer el conocimiento 
de las sociedades del pasado. Durante los próximos años, 
el objetivo fundamental de este proyecto será estudiar 
pormenorizadamente, a través de análisis espacial 
y observación en campo, el funcionamiento de la 
monumentalidad en el PNVO e interpretar los resultados 
en el contexto de unas sociedades agro-pastoriles que 
solo habitarían la alta montaña durante una parte del año 
y que desarrollarían su vida en unos entornos densamente 
vegetados, con todas las implicaciones que eso pudiera 
tener a la hora de condicionar la visibilidad, la movilidad 
y los aspectos simbólicos de su cotidianeidad.

En definitiva, consideramos que el estudio de los Paisajes 
Monumentales del PNVO servirá para enriquecer la 
prehistoria pirenaica dotando al relato actual, que tanto 
se ha venido desarrollando en los últimos años, de un 
marco simbólico en el que desarrollar su historia.
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