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L’obra que es presenta correspon a la tesi doctoral 
d’Itxaso Euba, degudament revisada per a la publica-
ció. Aquest treball de recerca, llegit el mes de juny del 
2008, ha estat adaptat per l’autora perquè prengui for-
ma de llibre en aquesta excel·lent col·lecció Documen-
ta, de l’ICAC. El treball va ser codirigit pels sotasig-
nants, la Dra. Ethel Allué, de l’IPHES, i el Dr. Josep 
Maria Palet, de l’ICAC. A tots dos la seva exitosa lec-
tura ens va fer una enorme il·lusió perquè va significar 
la nostra primera tesi com a directors de recerca. Ara, 
aquesta satisfacció es veu reforçada amb la publicació 
del llibre. 

Val la pena subratllar el treball de coordinació que 
la realització d’un estudi d’aquest tipus implica, no 
només entre els membres del grup de recerca en Ar-
queologia del Paisatge de l’ICAC, sinó també entre 
investigadors d’altres centres i molt especialment entre 
els dos instituts de lletres de la Universitat Rovira i 
Virgili, l’IPHES i l’ICAC. Ethel Allué ha estat la res-
ponsable de la sòlida formació antracològica d’Itxaso 
Euba i ha dirigit directament aquest àmbit de l’estudi. 
Josep Maria Palet l’ha formada en arqueologia del pai-
satge i, molt especialment, en el que hem anomenat 
arqueologia de la muntanya, i ha estat el seu tutor a 
l’ICAC. 

A més a més, per a l’equip d’Arqueologia del Pai-
satge de l’ICAC aquest llibre significa la primera pu-
blicació en aquest Institut dels treballs derivats d’un 
dels projectes internacionals que desenvolupem, cen-
trat en les valls andorranes del Madriu-Perafita-Claror, 
declarades patrimoni de la humanitat per la Unesco 
l’any 2004. Es tracta d’un projecte pluridisciplinari, 
iniciat el mateix 2004, que té com a data prevista de 
finalització el 2010. El projecte ha estat cofinançat pel 
Govern d’Andorra, i dirigit pel Dr. Santiago Riera, del 
SERP-Universitat de barcelona, i el Dr. Josep Maria 
Palet, de l’ICAC. És un gran treball d’equip, en el 
marc del qual dues altres tesis doctorals s’estan redac-
tant a l’ICAC, a càrrec d’Anna Ejarque i d’Hèctor 
Orengo. L’estudi que es presenta incorpora també les 
recerques antracològiques derivades d’un altre projec-
te pirinenc que portem a terme des de l’ICAC, a l’alt 
Segre, al sector occidental de la serra del Cadí. En 
aquest projecte ocupen un espai preferent els estudis 
duts a terme als jaciments del Goleró i de Pradell (la 
Vansa i Fórnols) i de Cerneres (Josa i Tuixén). 

Durant els darrers anys els resultats preliminars 
obtinguts han estat discutits en congresos internacio-
nals i s’han anat publicant en forma d’articles. Itxaso 
Euba ha estat especialment eficient en aquest sentit. 
Per al 2010, preparem noves monografies en les quals 
es publicaran les dues tesis doctorals ara en curs i una 

síntesi de les aportacions de tots els investigadors im-
plicats en els projectes. El conjunt de recerques desen-
volupades en aquest marc ha tingut un fort impacte 
internacional, i ha obert amb força un nou camp de 
recerca dins l’arqueologia del paisatge, centrat en els 
espais de muntanya, fet que ens ha portat a definir 
una mena d’arqueologia de la muntanya. Tot plegat és 
testimoni de l’èxit dels treballs realitzats per l’equip i 
de l’interès i l’expectació envers els resultats obtinguts. 
El llibre que ara presentem s’ha d’entendre, doncs, en 
aquest context de gran abast, del qual és un magnífic 
exemple.

El treball d’Itxaso Euba s’ha centrat en l’estudi del 
registre antracològic generat per les intervencions ar-
queològiques realitzades entre el 2004 i el 2006 a la 
vall del Madriu (Andorra) i a la serra del Cadí (Alt 
Urgell). És important assenyalar que totes les excava-
cions se situen per sobre de la cota 2.000, amb altituds 
màximes superiors als 2.500 metres sobre el nivell del 
mar, en el cas de la vall del Madriu. En aquests contex-
tos altimontans les unitats estratigràfiques són pobres 
en artefactes, però en canvi enormement riques en 
carbons, relacionats amb nivells d’ocupació i d’aban-
donament, amb llars de foc i amb material constructiu 
d’antigues cabanes i tancats o amb el combustible de 
carboneres i forns. Així, la riquesa del registre ha per-
mès a l’autora identificar en determinats casos artefac-
tes en fusta carbonitzats. Tot plegat ha permès conèi-
xer les formes d’explotació dels dominis forestals de la 
vall i les estratègies d’utilització de la fusta amb una 
nova perspectiva de llarga durada que abraça del neo-
lític a l’època moderna. 

De fet, l’obra conté nombrosos elements que sub-
ratllen la seva singularitat. En primer lloc, la fusió de 
l’antracologia amb l’arqueologia del paisatge, que re-
converteix la primera en una nova aproximació a 
aquest tipus de registre arqueobotànic. En segon lloc, 
l’estudi, des d’aquesta perspectiva de l’antracologia del 
paisatge, d’un territori concret i específic al Pirineu, la 
vall del Madriu i la serra del Cadí, que permet avaluar 
i entendre diversos aspectes paisatgístics i socioeconò-
mics del nostre passat més recent. En tercer lloc, la 
diacronia que proporciona una visió global d’un trans-
córrer cronològic del territori específicament per pe-
río des poc tractats des d’una perspectiva antracolò gica. 
Finalment, l’estudi d’una gran diversitat de jaciments 
amb diferents tipus d’estructures com ara les carbone-
res, registres singulars i únics de material antracològic, 
i que per tant requereixen com a eina d’estudi gairebé 
única l’antracologia. 

Les aportacions de l’obra són significatives amb re-
lació també a la mateixa disciplina antracològica. El 
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llibre presenta una aproximació purament antracolò-
gica, que permet entendre el paisatge vegetal i la gestió 
dels recursos forestals a través de la identificació taxo-
nòmica dels carbons. L’autora proporciona una visió 
dels boscos i una descripció acurada de la seva gestió 
durant els diferents períodes estudiats. A més a més, 
desenvolupa aspectes metodològics en relació amb 
l’aplicació de la dendrologia i la tafonomia per tal de 
comprendre aspectes relacionats amb els processos de 
formació del mateix registre antracològic. Aquests úl-
tims obren les portes a un futur específic que amplia 
sens dubte la disciplina antracològica.

Els Pirineus, un territori allunyat i «marginal», 
constitueixen en aquest cas l’epicentre de certes activi-
tats econòmiques. La producció de carbó, l’aprofita-
ment de resines, la metal·lúrgia i la ramaderia són sens 
dubte activitats lligades no només a la regió sinó també 
a la resta del territori. A través de l’estudi antracològic 
sistemàtic de les estructures arqueològiques associades 
a aquestes activitats, l’autora explica de forma detalla-
da la gestió dels boscos per cadascuna de les activitats. 

La llarga durada és present en tota l’obra i propor-
ciona una visió de l’evolució del paisatge i de les inte-
raccions de les societats estudiades amb el medi. És 
justament aquesta relació societat-medi el que ha con-
duït a la configuració dels paisatges culturals de l’alta 
muntanya pirinenca. Des d’aquesta perspectiva, el lli-

bre presenta l’evolució de l’explotació dels dominis 
forestals i les estratègies d’utilització de la fusta des del 
neolític.

Com hem dit, el llibre s’integra acuradament en un 
projecte més ampli i interdisciplinari en el marc del 
qual es desenvolupen també recerques arqueològiques 
i paleoecològiques. La mateixa autora ha esdevingut 
una part imprescindible d’un projecte en el qual l’an-
tracologia constitueix, tal com es mostra en aquesta 
obra, una part principal per donar respostes a les qües-
tions plantejades. Volem en aquestes breus línies feli-
citar molt sincerament l’autora pel treball realitzat i 
per la maduresa investigadora assolida durant aquests 
anys, que ha fet possible la presentació d’aquest llibre, 
de gran qualitat. Pensem que la lectura resultarà de 
molta utilitat per a tots els lectors interessats en els 
territoris pirinencs i en l’ocupació dels espais de mun-
tanya de manera més general.

Dra. Ethel Allué
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES)

Dr. Josep Maria Palet 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Tarragona, juliol del 2009
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del proyecto

En este trabajo presentamos el resultado de los 
análisis antracológicos de las muestras de carbón obte-
nidas durante la primera fase de dos proyectos deno-
minados Ocupació del sòl i formes del paisatge de mun-
tanya als Pirineus orientals de l’antiguitat a l’època 
medieval: la vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 
y Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als 
Pirineus orientals de l’antiguitat a l’època medieval: la 
vall de la Vansa-serra del Cadí (Alt Urgell). Ambos pro-
yectos están dirigidos por el Dr. Palet (ICAC), para la 
coordinación de los estudios históricos y arqueológi-
cos, y por el Dr. Riera (SERP-Ub), para los estudios 
paleoambientales. Los dos se integran en el programa 
transversal Arqueología Ambiental i Paleoambiental 
del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) 
y en la línea temática denominada Arqueología del 
Paisaje, Poblamiento y Territorio. 

Las zonas de estudio de este trabajo son dos: por 
un lado, la vertiente meridional de la sierra del Cadí, 
concretamente el valle de La Vansa (La Vansa i Fór-
nols y Josa i Tuixén, Alt Urgell), localizado en el Par-
que Natural del Cadí-Moixeró, y, por otro, el valle del 
Madriu, situado en los municipios de Escaldes-Engor-
dany y Encamp (Andorra) (figura 1). 

El objetivo de estos proyectos es conocer el ori-
gen, la evolución y las características de la ocupación 
antrópica en alta montaña a lo largo de un espacio 
largo de tiempo. Asimismo, se pretende determinar 
los factores (económicos, demográficos, técnicos o 
simbólicos, entre otros) que dan lugar a la socializa-
ción y culturización de este espacio y conocer las in-
teracciones socioambientales. En este sentido, la in-

tención de los proyectos es conocer el papel humano 
en la configuración del espacio altimontano, así 
como en el actual ecosistema de alta montaña, a tra-
vés de diversos análisis de sedimentos naturales, el 
estudio de restos y estructuras arqueológicas. Los es-
tudios antracológicos tienen un papel primordial en 
este marco de la investigación, ya que los restos de 
carbones son particularmente abundantes y presen-
tes en todas las estructuras. 

En ambos proyectos colaboran diversas disciplinas 
históricas, arqueológicas y paleoambientales. En lo re-
ferente a los estudios histórico-arqueológicos, los tra-
bajos efectuados son prospecciones intensivas en las 
áreas de estudio, en las que además se elaboran bases 
de datos y se recoge información por GPS para obte-
ner planimetrías arqueológicas de gran precisión con 
información cronotipológica adscrita. También se 
realizan sondeos de diagnóstico y excavaciones de las 
estructuras localizadas. Por otra parte, es también im-
portante la recuperación de la información a partir de 
los textos documentales (Llovera y Codina, del Go-
bierno de Andorra; Gascón, del Consejo Comarcal 
del Alt Urgell, y Orengo, del ICAC) y fuentes orales. 
En el marco de los estudios paleoambientales se reali-
zan estudios multiproxy de secuencias lacustres y tur-
beras de alta montaña, análisis sedimentológicos la-
custres y análisis antracológicos. Los análisis polínicos 
están dirigidos por Riera (SERP-Ub), con la colabora-
ción de Miras (SERP-Ub) y Ejarque (ICAC). Hasta el 
momento, en la zona de estudio, se ha llevado a cabo 
el análisis polínico de la turbera de bosc dels Esta-
nyons (Miras et al. 2007) y del lago blau del valle del 
Madriu (Ejarque 2006). A través de la palinología no 
solo se lleva a cabo el estudio de pólenes, sino también 
el análisis de hongos, algas y microcarbones (palinofa-
cies), mayoritariamente procedentes de sedimentos de 
lagos y turberas, aunque también se analizan sedimen-
tos procedentes de estructuras arqueológicas. Asimis-
mo, se están realizando estudios geoquímicos de las 
muestras obtenidas en lagos, con la colaboración de 
Camarero, Altuna y bacardit (CEAb-CSIC). El estu-
dio paleoclimatológico y sedimentológico de registros 
sedimentarios lacustres permite aislar señales paleoam-
bientales y reconstruir así las variables climáticas. Co-
laboran en estos análisis Julià, Giralt y Hernández 
(Intituto Jaume Almera-CSIC). Por último, Pla (Lough-
borough University) realiza el estudio de crisofitas y 
diatomeas con objetivo de reconstruir las oscilaciones 
climáticas en la zona de estudio.

Los proyectos se iniciaron en enero de 2004 y la 
primera fase terminó en el año 2006. Las actividades 
arqueológicas efectuadas han sido las siguientes: du-

Figura 1. Localización de las zonas de estudio. Mapa: 
J. M. Palet. 
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rante la campaña del año 2004 se llevaron a cabo pros-
pecciones, y en la de los años 2005 y 2006, a parte de 
prospecciones, también se realizaron sondeos de diag-
nóstico, generalmente de 2 por 1 metros, en cabañas, 
cercados, munyidores y hornos, y pequeñas catas de 
0,5 metros cuadrados en carboneras. Asimismo, se ha 
excavado una estructura en extensión, concretamente 
un horno de época romana.

Durante esta primera fase se han identificado va-
rios tipos de estructuras relacionadas con actividades 
típicas de alta montaña. Los hornos y carboneras, así 
como restos de escoria y carbón y minas de extracción 
del mineral de hierro, están relacionados con la meta-
lurgia, y los cercados, munyidores y cabañas, con el 
pastoreo. En esta primera fase del proyecto se han lle-
vado a cabo además inventarios patrimoniales que han 
permitido evaluar la potencialidad arqueológica del 
territorio tratado a través del estudio de la funcionali-
dad de las estructuras y su datación por cronología 
absoluta. 

Además de las memorias e informes de excavación 
(Palet 2005a, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b, 2006c, 
2006d, 2006e, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a; Gascón 
2007), se han publicado ya diversos resultados (Palet 
et al. 2006, 2007; Miras et al. 2007; Palet 2008b). 

La segunda fase se inició en el año 2007 y finaliza-
rá en el año 2009. En ella se pretende llevar a cabo 
excavaciones en extensión de los yacimientos comple-
jos y relacionados con las actividades ya mencionadas. 
La información obtenida sobre ocupación de la alta 
montaña pirenaica se comparará con la de otros maci-
zos de alta montaña sureuropeos.

1.2. Antecedentes y origen del proyecto  
en el que se integra el trabajo 

La investigación paleoecológica en los Pirineos 
orientales se puso en marcha en 1988 con el proyecto 
denominado La forêt charbonée, integrado en el pro-
grama PIREN-CNRS Histoire de l’environnement. El 
objetivo de este proyecto era el estudio de la historia 
de los bosques de los Pirineos orientales durante los 
últimos dos milenios en relación con la metalurgia. En 
el proyecto, dirigido por Métailié, colaboraron el la-
boratorio de botánica y forestal de Toulouse (labora-
torio Géographie de l’Envirorennement, GEODE), 
que se encargó de los análisis palinológicos; el labora-
torio de antracología y paleoambiente de Montpellier 
(Laboratoire de Paléoenvironnements, Anthracologie 
et Action de l’Homme), y el laboratorio de arqueolo-
gía minera del occidente romano (Université Tou-
lousiane d’Archéologie, UTAH), así como varios his-
toriadores (Rendu 2003a). En este marco, Métailié 
(1981) realizó un estudio que corroboró la coherencia 
ecológica y social de una práctica habitual y antigua 

como la quema de vegetación para la obtención de 
pastos. Fruhauf (1980) llevó a cabo la investigación 
histórica de la explotación de los bosques del Pirineo. 
Los estudios antracológicos fueron inicialmente reali-
zados por bonhôte, con la participación posterior de 
Dubois, Davasse y Izard (bonhôte y Vernet 1988; 
Dubois 1988-90, 1992; bonhôte 1992; Davasse 
1992a, 1992b, 2000; Izard 1992a, 1992b; Dubois et 
al. 1997). Davasse e Izard estudiaron la explotación de 
los recursos forestales relacionados con actividades 
metalúrgicas a partir del análisis antracológico de car-
boneras del Ariège y el valle del Lentilla respectiva-
mente. Galop (1998) llevó a cabo el estudio palinoló-
gico de las diversas áreas estudiadas por el proyecto, a 
partir de 13 sondeos, 11 de los cuales eran sedimentos 
turbosos. Este autor centró sus estudios palinológicos 
en la identificación de las prácticas humanas y la an-
tropización de medios altimontanos del Ariège. Poste-
riormente, llevó a cabo un estudio multidisciplinar en 
los Pirineos vascos en la misma línea (Galop et al. 
2003). Por otro lado, Rendu llevó a cabo la excava-
ción de estructuras de pastoreo en la Cerdanya (Ren-
du 1985, 1987, 1998, 2003b; Rendu et al. 1995). El 
estudio antracológico de las estructuras excavadas en 
esta zona fue realizado por Davasse (Davasse y Galop 
1989, 1990; Da vasse 1991, Da vasse et al. 1997). 

En los Alpes del Sur, con un enfoque similar al 
desarrollado en los Pirineos, en 1998 se inició un pro-
yecto de investigación pluridisciplinar, cuyo objetivo 
principal era caracterizar la explotación y ocupación 
de los espacios de alta montaña y específicamente co-
nocer los orígenes de la trashumancia. Este proyecto 
partía del hecho de que, en los años noventa, se des-
cubrieron establos de época romana en el llano de la 
Crau (delta del Ródano; baja Provenza occidental) 
(badan et al. 1995; brun 1996). La gran cantidad de 
estructuras documentadas, su tamaño y la superficie 
del valle permitieron sugerir la existencia de una acti-
vidad ganadera muy importante, sobre todo en el si-
glo ii d. C. La zona podría haber albergado a unas 
100.000 cabezas de ovinos. Asimismo, en Italia esta-
ba documentada la existencia de trashumancia en 
época romana y autores como Plinio y Estrabón men-
cionaban la importancia de la actividad ganadera en 
la Crau. Sin embargo, a las hipótesis de una posible 
trashumancia en Provenza durante este periodo, se 
oponía la falta de pruebas arqueológicas sobre estruc-
turas pastoriles en los Alpes (badan et al. 1995). Esta 
fue una de las razones que llevó a Leveau a poner en 
marcha la investigación sobre la montaña alpina en 
los Alpes del Sur desde la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme de Aix-en-Provence (Le-
veau 2004).

En este sentido, a partir del año 2000, De beau-
lieu, director del Institut Méditerranéen d’Ecologie et 
de Paléo-écologie (CNRS, Marseille Saint-Jerôme) y 
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Leveau comenzaron un proyecto arqueomedioam-
biental destinado a establecer la historia de la ganade-
ría en sectores altimontanos, que se tituló La forêt et le 
troupeau dans les Alpes du Sud du Tardiglaciaire à 
l’époque actuelle, financiado por el programa Paléoen-
vironnement, Vie et Sociétes del CNRS (Leveau 2004). 
Las cuatro comunidades estudiadas (Freissinières, 
Champoléon, Orcières y Saint-Jean-Saint-Nicolas) se 
situaban entre los 900 y 3.200 metros de altitud en los 
macizos alpinos de la zona meridional del Parc Natio-
nal des Écrins. 

El extremo oeste, el valle del Alto Champsaur, fue 
estudiado bajo la dirección de Palet, y el extremo este, 
el valle de Freissinières, por parte de Walsh y Mocci, 
los tres investigadores coordinados por Leveau y De 
beaulieu (Leveau 2003, 2004; Palet et al. 2003; Se-
gard et al. 2003; Mocci et al. 2005; Palet 2005b; Walsh 
2005; Walsh et al. 2005, 2007). Los análisis antraco-
lógicos de este proyecto fueron realizados por Durand, 
Talon y Py (Durand 2003, 2004; Durand y Py 2004). 
Talon realizó el estudio edafoantracológico de los va-
lles de Aussois y Saint-Michel-de-Maurienne, situa-
dos en el macizo de la Vanoise, entre 1.700 y 2.700 
metros de altitud (Talon et al. 1998). Los análisis pa-
linológicos fueron efectuados por Court-Picon 
(Court-Picon 2003a, 2003b; Court-Picon et al. 2005) 
y los análisis carpológicos por badura. Segard (2005, 
2009) llevó a cabo un estudio sobre la explotación de 
los recursos de la alta montaña durante el periodo ro-
mano. Este estudio planteaba desde la perspectiva ar-
queológico-histórica el desarrollo urbano y la explota-
ción de recursos naturales de los Alpes occidentales 
durante la época romana, apoyándose en datos pali-
nológicos realizados en esta área con anterioridad, 
como los trabajos de De beaulieu (1977) y Nakagawa 
(1998).

La experiencia alpina fue trasladada por Palet a la 
vertiente meridional de los Pirineos catalanes. En este 
sentido, la creación del ICAC en el año 2004 posibili-
tó la puesta en marcha de un programa pluridiscipli-
nar en los Pirineos, enfocado desde la arqueología del 
paisaje, codirigido por Palet y Riera. Ambos investiga-
dores habían centrado su actividad investigadora en la 
arqueología del paisaje en áreas del litoral catalán (lla-
no de barcelona, Penedès y Maresme). Uno de los re-
sultados destacables de estos estudios fue precisamente 
el impacto de las actividades ganaderas en la evolución 
del paisaje, especialmente a partir de la Antigüedad 
tardía y la Alta Edad Media. Ello llevó a plantear la 
hipótesis de actividades trashumantes a mayor o me-
nor escala (Riera y Palet 1993, 2005; Palet y Riera 
1994, 2000; Riera 1995; Palet 1997; 2008b). La veri-
ficación de estas hipótesis fue uno de los motivos que 
condujo al inicio de los trabajos que se realizaron des-
de el año 2004 en dos valles de los Pirineos orientales, 
en los que se integra nuestra tesis doctoral. 

1.3. Objetivos 

En las intervenciones de la campaña del año 2004, 
se recogieron muestras para el estudio antracológico 
procedentes de las prospecciones realizadas tanto en el 
valle del Madriu como en la sierra del Cadí (Euba 
2005). Todas ellas correspondían a carboneras excep-
to una, del Pla de l’Ingla, que provenía de un horno. 
En las campañas de excavación de 2005 y 2006 se 
efectuaron sondeos en los que se recogieron las mues-
tras de sedimento de manera sistemática. En el año 
2006, además, se muestrearon 11 carboneras que se 
encontraban en el transecto altitudinal del GR-11 en-
tre 1.800 y 2.100 metros de altitud. 

Los objetivos propuestos para este trabajo son los 
siguientes:

Elaborar un método de muestreo, adaptado a la an-•	
tracología de alta montaña y al tipo de estructuras 
excavadas, integrado en un proyecto de arqueología 
del paisaje. 
Identificar los carbones procedentes de varios yaci-•	
mientos situados en los valles de La Vansa y del Ma-
driu con cronologías que discurren desde el Neolíti-
co a la época moderna. 
Analizar las alteraciones y deformaciones de la es-•	
tructura de la madera de los fragmentos identifica-
dos. 
Estudiar morfológicamente los fragmentos que con-•	
servan formas de objetos o estructuras.
Conocer el paisaje vegetal del entorno de los dos va-•	
lles de los Pirineos orientales durante los diversos 
periodos estudiados. 
Conocer la evolución de la explotación del medio •	
forestal desde el Neolítico hasta la época moderna 
en el Pirineo oriental. Para ello se analizarán las es-
trategias del uso de la madera en relación con las 
actividades como la metalurgia, el pastoreo y el car-
boneo, realizadas en alta montaña. 
A partir de los resultados realizaremos una aproxi-•	
mación a las características y a las transformaciones 
producidas en el paisaje altimontano del Alto Segre 
entre el Neolítico y la época moderna. 

1.4. La arqueología del paisaje

La línea de investigación en la que se enmarca este 
trabajo es la arqueología del paisaje. El objetivo de la 
arqueología del paisaje es conocer, desde un punto de 
vista diacrónico e interdisciplinar, el paisaje humani-
zado, es decir, la relación entre el ser humano y su 
entorno, su forma de adaptarse y el impacto a lo largo 
del tiempo sobre el medio ambiente de estos. 

Tradicionalmente, el término paisaje ha tenido 
connotaciones biológicas (bertrand 1968). Hoy en 
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día este significado ha cambiado y ha pasado a tener 
un sentido estrictamente antropocéntrico. El paisaje 
es un producto de la cultura que las sociedades perci-
ben y organizan de diferentes maneras. Es una fusión 
de aspectos relacionados con las sociedades humanas y 
el medio natural. Está formado por elementos natura-
les tales como la orografía, la vegetación o el suelo, 
pero también por elementos que han sido construidos 
por el ser humano, como parcelas, campos, caminos, 
estructuras de diversas funcionalidades o cultivos (Fo-
reman y Godron 1986). El paisaje es algo variable, 
complejo, dinámico y flexible afectado tanto por con-
diciones antrópicas como por físicas, ambas interrela-
cionadas y conectadas (Palet 1997; Walsh 1999). Casi 
todos los ecosistemas considerados como naturales 
son producto de diversas actividades humanas. Es de-
cir, no se puede estudiar y conocer un entorno biogeo-
gráfico sin conocer la historia cultural, y viceversa 
(Roberts 2004). 

Podemos decir que la arqueología del paisaje tiene 
sus antecedentes en la arqueología espacial, desarrolla-
da a partir de la nueva arqueología de la década de 
1960 (binford 1968). El objetivo principal de la ar-
queología espacial era el estudio de las relaciones entre 
yacimientos arqueológicos, su entorno y la ocupación 
del territorio a partir de materiales arqueológicos recu-
perados en superficie a través de las prospecciones ar-
queológicas. La nueva arqueología se encuadra en el 
enfoque procesual, cuyo objetivo es la realización de 
una arqueología científica, y el método utilizado se 
centra básicamente en análisis estadísticos y cuantita-
tivos. 

La nueva arqueología reivindicó la prospección in-
tensiva, por considerarla fundamental para el estudio 
del territorio, e incorporó a los estudios arqueológicos 
instrumentos de interpretación extraídos sobre todo 
de la geografía (Orejas 1995). Cuando algunos de los 
especialistas pertenecientes a estas disciplinas se inte-
resaron por el paisaje, la arqueología adoptó métodos 
geográficos (Vita Finzi y Higgs 1970; Hodder y Or-
ton 1976; Rackham 1976; Clarke 1977). Se estable-
cían relaciones entre la arqueología, que se centraba en 
los yacimientos, y la geografía con sus dos vertientes: 
la humana y la física. Este tipo de arqueología sólo 
tomaba en cuenta la aparición de materiales arqueoló-
gicos sin considerar un enfoque ecológico, a pesar de 
que se realizaran análisis paleobotánicos complemen-
tarios (Ruiz y burillo 1988). 

Así, se pasó de una arqueología intrasite a una ar-
queología hors-site o arqueología del paisaje (Leveau 
2005). La arqueología del paisaje tiene como objetivo 
la localización de yacimientos, el análisis geomorfoló-
gico de las áreas de yacimiento, estudios estratigráficos 
regionales, análisis sedimentarios de los depósitos, 
análisis paleoambientales, estudios técnicos de artefac-
tos y modelización de la dinámica de las relaciones 

entre el paisaje y las actividades humanas, la conserva-
ción y preservación de los datos y su datación (Wags-
taff 1985). Para este tipo de arqueología fue funda-
mental basarse en disciplinas como la tafonomía, la 
botánica, la etnografía (binford 1992) o la geomorfo-
logía regional (butzer 1989) y conocer así las estrate-
gias del uso del suelo (Guilaine 1991; Rossignol y 
Wandsnider 1992). 

La arqueología del paisaje, tal como se conoce hoy 
en día, asimiló las concepciones básicas de la geoar-
queología. Actualmente, varios geógrafos que estu-
dian el paisaje actual como producto de las actividades 
antrópicas desarrolladas (Galop 1998; Davasse 2000; 
Pèlachs 2004) realizan trabajos muy similares a los de 
los historiadores y arqueólogos, que estudian el paisa-
je para comprender dichas actividades antrópicas a lo 
largo del tiempo (Rendu 2003b; Palet 2005b; Walsh 
2005; Leveau y Segard 2006). Sin embargo, su objeti-
vo se centra en entender la configuración espacial ac-
tual. 

Una de las aportaciones de la arqueología del pai-
saje ha sido la ruptura de barreras cronológicas esta-
blecidas por los historiadores, así como las de las fron-
teras estatales actuales. El paisaje se analiza de forma 
dinámica y los diversos elementos que estructuran y 
explican su funcionamiento se estudian de manera es-
pacial (Davasse 2000). Mención especial merecen los 
estudios arqueológicos centrados en la estructuración 
de los espacios a lo largo del tiempo a través de las 
formas o estructuras visibles del paisaje, tales como 
vías, parcelas, terrazas de cultivo, sistemas de irriga-
ción o de drenaje, etc., sin limitarse al estudio de las 
formas del paisaje en un periodo concreto, sino en ge-
neral desde una perspectiva diacrónica (Ariño et al. 
2004). 

1.4.1. Arqueología del paisaje en la alta montaña 

Tradicionalmente, la montaña ha sido considerada 
una zona marginal y los estudios arqueológicos e his-
tóricos se han centrado principalmente en zonas de 
llano (Mercadal y Olesti 2001). Rico (Rico y Llovera 
1990; Rico 1997) fue el primero que estudió las po-
blaciones pirenaicas, sobre todo de época antigua, uti-
lizando recursos geográficos, históricos, arqueológicos, 
epigráficos y onomásticos. Mediante su trabajo, Rico 
demostraba que los Pirineos no habían sido una zona 
marginal en época antigua y que no sólo habían cum-
plido una función fronteriza entre la Galia e Hispania. 
Realizó un análisis de la vida social y los tipos de hábi-
tat de estas sociedades, considerándolas por primera 
vez como unas sociedades que ya desde época prehis-
tórica tuvieron la independencia y libertad para adap-
tarse o rechazar los aportes exteriores que provinieran 
de ambos lados de la cadena montañosa (Rico y Llo-
vera 1990; Rico 1997).
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A partir de los años ochenta y sobre todo a partir 
de los noventa, los trabajos arqueológicos en alta mon-
taña dan lugar al descubrimiento de muchas estructu-
ras localizadas en altitud en diversas cadenas monta-
ñosas europeas (Rendu 1985; barker y Grant 1991). 
Rendu (2003b, 2003c) fue pionera en desarrollar una 
arqueología de la alta montaña desde un punto de vis-
ta diacrónico y multidisciplinar en los Pirineos orien-
tales, concretamente en la montaña de Enveig, en la 
Cerdanya, centrada sobre todo en el estudio de estruc-
turas de pastoreo de época medieval y moderna. Se 
establece la arqueología de montaña tal como la cono-
cemos hoy. Se trata de un tipo de arqueología que uti-
liza varias disciplinas, tanto paleoambientales como 
geográficas y arqueológicas, para entender el paisaje. 

Estos estudios centran su atención en la antropiza-
ción de la alta montaña, que se hace evidente a partir 
del Neolítico. Esta ocupación es corroborada tanto 
por diversos estudios arqueológicos (Rendu et al. 
1995; Walsh 2005) como paleoambientales, centra-
dos estos básicamente en el análisis de lagos y turberas 
(Galop 1998; Miras et al. 2007). Estos intentan com-
prender si existe una relación entre las variaciones cli-
máticas y la presencia antrópica, así como la distribu-
ción espacial de las diversas actividades llevadas a cabo 
en estas regiones y su impacto en el medio. Se trata de 
un estudio socioeconómico y ecológico a lo largo del 
tiempo. En alta montaña, se han podido observar va-
rios tipos de actividades relacionadas con el cultivo de 
cereales, el simbolismo y la religiosidad, la actividad 
minera y metalúrgica, la explotación del bosque para 
la producción de carbón y la actividad ganadera.

Se trata de un tipo de estudios que van más allá de 
la comprensión de un único yacimiento. Pretenden 
entender todo el paisaje explotado, teniendo en cuen-
ta la orografía, la vegetación y las condiciones climáti-
cas del entorno, pero también el periodo histórico al 
que corresponden las estructuras. Este tipo de trabajos 
intenta comprender la explotación de recursos mine-
ros y recursos vegetales a través del estudio de prados 
y bosques, la relación del medio humano y el medio 
físico y la antropización. Para ello, se realizan investi-
gaciones histórico-arqueológicas acerca de la explota-
ción agrícola, las carboneras y hornos, las terrazas de 
cultivo, los sistemas hidráulicos, la red viaria y las es-
tructuras culturales.

En medios de montaña, la topografía se caracteriza 
por la fragmentación territorial, por la restricción de 
las redes viarias, por la dificultad de acceso, etc. El cli-
ma y la variabilidad altitudinal son otras dos caracte-
rísticas de los medios de alta montaña. Las ocupacio-
nes que registran los yacimientos de altitud suelen ser 
de larga duración a pesar de la escasa sedimentación de 
los depósitos, puesto que los procesos erosivos son 
muy fuertes en estas regiones. Los procesos postdepo-
sicionales son importantes debido a la erosión y a las 

estratigrafías invertidas. La identificación de estructu-
ras adscritas a un periodo determinado es difícil debi-
do a la falta de artefactos en la mayoría de los casos. 
Para establecer una periodización cronológica de alta 
resolución es necesario recurrir al sistema de datacio-
nes por radiocarbono.

En la actual arqueología del paisaje en zonas de 
montaña, los trabajos realizados son, en este orden, la 
fotointerpretación, las prospecciones, la topografía y 
estudio arqueomorfológico, los sondeos, las excava-
ciones en extensión y los estudios paleobotánicos 
(Walsh 1999; Palet et al. 2006). Una vez prospectada 
el área, comienzan los sondeos de diagnóstico, y algu-
nos de ellos son datados por radiocarbono. 

En las prospecciones y sondeos de las estructuras se 
recuperan muestras para el análisis de macrorestos ve-
getales para conocer las especies forestales explotadas 
por el ser humano, obtener información acerca del 
impacto antrópico e inferir conclusiones sobre la 
adaptación social al clima y al medio. A veces se recu-
peran también muestras para el estudio polínico, pero 
este tipo de análisis y el estudio de los sedimentos se 
realizan en sedimentos naturales, sobre todo en lagos 
y turberas. Todos los datos deben ser contrastados con 
la documentación histórica. 

Habitualmente, los estudios medioambientales y 
los arqueológicos no suelen tener los mismos intereses 
a nivel espacial y temporal. De hecho, la disciplina 
medioambiental que más relacionada suele estar con 
las estructuras arqueológicas suele ser la antracología. 
Los palinólogos integrados en la arqueología del paisa-
je prefieren los sedimentos naturales, debido a que en 
su opinión los pólenes recuperados en yacimientos ar-
queológicos suelen tener un origen antrópico y su 
conservación no es tan buena como la que ofrecen los 
sedimentos de lagos y turberas (Miras 2004). Aunque 
había antecedentes previos, los estudios polínicos 
mantuvieron sus objetivos más plenamente biogeo-
gráficos hasta que behre (1981) definió los indicado-
res antrópicos, que permitían identificar las prácticas 
humanas en estudios polínicos. 

1.4.2. la antracología del paisaje

La antracología en el marco de la arqueología del 
paisaje nos permite obtener información acerca de 
uno de sus principales objetivos: conocer el entorno 
vegetal leñoso (árboles, arbustos, lianas y otras espe-
cies leñosas) de los yacimientos estudiados y la adapta-
ción de las sociedades del pasado a ese medio. Tam-
bién podemos inferir cambios climáticos a través del 
estudio de la dinámica de la vegetación, así como las 
acciones antrópicas sobre las comunidades vegetales, 
que causan la transformación del paisaje. En alta mon-
taña la materia prima leñosa se utiliza con diversos 
objetivos, tales como la elaboración de carbón para las 

013ITXASO.indd   13 28/9/09   09:49:39



explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna...

14

fraguas o la obtención del forraje para el ganado, de 
madera para la construcción de estructuras, de com-
bustible, etc.

Tradicionalmente, los análisis antracológicos se 
han centrado mayoritariamente en el estudio de car-
bones de uno o varios yacimientos y su comparación 
con otros registros de cronologías similares. Una de 
las características de la antracología del paisaje es pre-
cisamente el estudio no solo de un único yacimiento 
sino de varias estructuras de diversas cronologías y 
funcionalidades en diferentes zonas geográficas bas-
tante amplias. 

En determinados periodos, dentro de un contexto 
socioeconómico y cultural específico, la explotación 
del entorno es más intensa, por lo que el impacto sobre 
la vegetación es mayor. Sin embargo, a pesar de que 
dichas actividades pueden causar la deforestación del 
medio, el uso continuado y especializado del paisaje 
requiere una organización y socialización del medio 
que permitirá que los recursos vegetales estén disponi-
bles en un periodo largo de tiempo (blanchemanche y 
Chabal 1995). 

La antracología debe apoyarse, al igual que las de-
más disciplinas, en otros estudios tanto paleoambien-
tales como arqueológicos o históricos que se realicen 
dentro del proyecto. La disciplina antracológica ha 
sido tradicionalmente olvidada en estos proyectos de 
arqueología del paisaje por parte de otros especialistas. 
En muchas ocasiones, los arqueólogos la han conside-
rado como una ciencia auxiliar que no puede llegar a 
conocer el uso de la madera por sí misma, mientras 
que los paleoecólogos han desconfiado de las interpre-
taciones paleocológicas de los antracólogos y han su-

brayado sus limitaciones acerca de la obtención de una 
información fiel del entorno medioambiental a partir 
del estudio de los carbones (Allué 2002). 

Sin embargo, está claramente corroborada la im-
portante información que aporta el estudio de los ma-
crorrestos vegetales en este tipo de proyectos (bonhôte 
1995; Izard 1995; Thiébault y bintz 1997; Durand 
1998; Davasse 2000). La explotación de los bosques es 
una actividad especialmente importante en este tipo 
de medios, de modo que el estudio de las maderas y 
carbones proporciona una importante información 
acerca de la economía y las actividades desarrolladas 
por estas sociedades. Además, en estructuras de alta 
montaña, donde las ocupaciones son estacionales en 
muchas ocasiones y donde los procesos erosivos son 
muy fuertes, el único material arqueológico que nos 
proporcionan las estructuras excavadas suelen ser los 
carbones, como ya hemos dicho. En estructuras como 
las carboneras u hornos los carbones son el registro 
principal. El estudio antracológico se convierte de este 
modo en el método que nos permitirá estudiar esa es-
tructura y nos proporcionará información de estas. 

El método de muestreo e identificación se adapta a 
los diferentes tipos de estructuras y a las cronologías a 
las que corresponden. Además, estas presentan una 
conservación muy diferencial de las muestras recogi-
das, que ofrecen varios tipos de observaciones (ma-
croscópico y observación de alteraciones además del 
análisis de la estructura para la identificación taxonó-
mica). Se trata de una antracología que se adapta a 
cada estructura debido a la gran variabilidad existente 
en este tipo de prospecciones en grandes áreas geográ-
ficas.
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2.1. Contexto histórico 

Según diversos estudios paleobotánicos y arqueo-
lógicos, en el paisaje de los Pirineos se observa que los 
primeros indicios de actividades pastoriles propiamen-
te dichas datan del Neolítico antiguo. Los restos ar-
queológicos más antiguos documentados en nuestra 
zona de estudio corresponden al yacimiento de Pleta 
de les bacives, donde se ha documentado una cabaña 
circular sobreexcavada con cronologías del Neolítico 
antiguo (quinto milenio a. C.) a 2.520 metros de alti-
tud. Se trata del yacimiento más antiguo localizado 
hasta el momento en estas altitudes (Palet 2006a, 
2007a). En el yacimiento de El Goleró (sierra del 
Cadí) se han documentado durante la campaña del 
2007 niveles que han sido fechados por 14C hacia fina-
les de la primera mitad del tercer milenio a. C. (Palet 
2008a). Asimismo, recientes excavaciones han corro-
borado una presencia prehistórica en el vecino valle de 
Perafita (Andorra) (Orengo 2007). La verdadera ex-
pansión hacia las montañas del Pirineo ocurre, sin 
embargo, en el Neolítico final (2500-2000 a. C.). Las 
condiciones climáticas favorables y el aumento demo-
gráfico que ocurre en estas cronologías posibilitarán 
una mayor expansión territorial (Galop 1998). 

Las señales de una mayor presencia antrópica a par-
tir del Neolítico en alta montaña se deben a que el de-
sarrollo de las actividades agrarias y de pastoreo en baja 
altitud lleva a las poblaciones de este periodo a ocupar 
las zonas montañosas. La agricultura y el pastoreo se 
convierten en los pilares de la nueva economía y las 
poblaciones buscan zonas de pastoreo estivales más 
productivas en altura, pues en el litoral los veranos re-
sultan demasiado secos. La intervención humana sobre 
el medio se vuelve, de este modo, activa, acumulativa y 
creciente. Se puede hablar de una domesticación del 
paisaje. Hasta ahora las sociedades con una economía 
cazadora-recolectora no modifican su entorno, ya que 
este sólo resulta modelado por los factores climáticos 
(Riera y Esteban 1994; Miras et al. 2007). 

La presencia humana en alta montaña aumenta 
claramente a partir de la Edad del bronce en toda Eu-
ropa en general. Se trata de sociedades con una tem-
poralidad menos estable que se vinculan a la ocupa-
ción y explotación de zonas de montaña (Molist et al. 
2003). En nuestra zona de estudio se han localizado 
estructuras de esta cronología en el yacimiento de El 
Goleró (Palet et al. 2006, 2007). Se ubica en lugares 
muy apropiados para el pastoreo (se trata de un yaci-
miento muy bien comunicado y con recursos abun-
dantes de agua en las cercanías). Las dataciones tam-

bién nos indican que El Goleró fue frecuentado 
posteriormente por pastores, durante la época roma-
na, la Edad Media y la época moderna. 

En este periodo, la alta montaña se ocupa estacio-
nalmente desde junio hasta septiembre. Los estudios 
paleobotánicos observan una gran reducción de la 
masa forestal y un aumento de pastos y suelos para la 
explotación agrícola. La gestión del suelo también 
cambia, ya que los cultivos y prados se encuentran en 
todas las altitudes. La ganadería es la fuente mayorita-
ria de producción, pues proporciona productos secun-
darios tales como los lácteos y la carne, además de 
fuerza de trabajo (Esteban 2003). Parece que el em-
peoramiento climático que ocurre en toda Europa du-
rante el bronce Medio no impide a las comunidades 
aumentar su presencia en alta montaña. 

Hacia el final de la Edad del bronce (siglo viii 
a. C.), las actividades agropastoriles se intensifican y se 
generalizan por todo el espacio del Pirineo. Para la 
realización de estas actividades agrícolas y pastoriles se 
empieza a llevar a cabo la quema de bosques y la defo-
restación es mucho más notable según los estudios 
polínicos (Riera y Esteban 1994; Galop 1998; Miras 
et al. 2007).

A finales de la Edad del bronce las poblaciones se-
mipastoriles presentan unas técnicas de pastoreo más 
desarrolladas y se comienza a practicar un movimien-
to estacional de los rebaños a corta distancia. La espe-
cialización ganadera mediante la explotación del gana-
do y de sus productos secundarios traerá consigo la 
expansión económica y geográfica. Se empiezan a 
ocupar lugares poco antropizados anteriormente, 
como la alta montaña. En el yacimiento de El Goleró, 
situado en la sierra del Cadí y que tratamos en este 
trabajo, se identificaron varias estructuras circulares 
de entre 10 y 30 metros de diámetro que podrían da-
tarse hacia el bronce Final o Edad del Hierro (siglos 
viii-vii a ii-i a. C.) (Palet et al. 2006, 2007). 

Sin embargo, la introducción de las técnicas espe-
cíficas de la Edad del Hierro y su desarrollo en los Pi-
rineos fue lenta y tardía. Esto fue debido a la lejanía de 
esta área con respecto al litoral, donde se producían 
los principales intercambios entre las poblaciones lo-
cales y los comerciantes y colonos que procedían del 
este del Mediterráneo. 

Las fuentes escritas y arqueológicas que tradicio-
nalmente aportan datos sobre la ocupación del Pirineo 
durante la Antigüedad son escasas. En este periodo, en 
bajas altitudes, sucede un importante cambio social 
que da lugar al desarrollo urbano y a los nuevos siste-
mas de explotación del suelo. Es en esta época cuando 

2. CONTExTO hISTÓRICO y SOCIOECONÓMICO 
DE lAS zONAS DE ESTUDIO
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se construyen las villas y aumenta la actividad en me-
dia montaña y en el fondo de los valles. El hecho de 
que se ocupen más los sitios de menor altitud y los 
fondos de valle es debido sobre todo a que en época 
romana la economía agrícola se basa en la obtención 
de excedentes (Hidalgo de la Vega 1989). 

En los Pirineos catalanes, los terrenos de alta mon-
taña llamados pagus (subdivisiones territoriales y fisca-
les de civitas), forman una estructura muy bien adap-
tada a la integración administrativa y jurídica de las 
comunidades indígenas de la zona. De este modo se 
soluciona el conflicto de la propiedad privada de la 
tierra introducida en los Pirineos por Roma, ya que en 
las comunidades pirenaicas domina el carácter comu-
nal (Esteban 2003). Debido a esta situación, a pesar 
de que las fuentes parecen indicarnos una menor pre-
sencia antrópica, la deforestación de la alta montaña 
continúa en algunas regiones, pues esta área se sigue 
ocupando y explotando. Los estudios paleobotánicos 
corroboran este hecho documentando pruebas de de-
forestación y una fuerte erosión causada por el desa-
rrollo de las actividades humanas en el este de los Piri-
neos (Riera y Esteban 1994; Miras et al. 2007). 

En el marco del proyecto de investigación en el 
que se integra nuestro estudio, el estudio polínico de 
bosc dels Estanyons (2.180 m), en el valle del Madriu, 
refleja una fase de deforestación en este periodo (Mi-
ras et al. 2007) debida sobre todo a actividades gana-
deras, pero posiblemente también a actividades fores-
tales. Se advierte un descenso proporcional de los 
pinos y un aumento de especies de sotobosque. Esta 
actividad está demostrada arqueológicamente por la 
presencia de un horno (ES 52) que se encuentra en las 
cercanías, concretamente en el Pla de l’Ingla, al otro 
lado del río (Palet 2006a). Este horno es posible que 
estuviera relacionado con la reparación de útiles de los 
pastores que se quedaban en periodo estival en el valle 
del Madriu (Palet et al. 2006). Este horno forma parte 
del conjunto de estructuras estudiadas en el presente 
trabajo (Palet 2006a).1 

En nuestra zona de estudio hemos encontrado 
hasta el momento pocas estructuras pastoriles de 
época romana, a pesar de que los estudios polínicos 
desvelen rastros de esta actividad en sus diagramas.2 
En este periodo, la actividad pastoril se basaba en 
desplazamientos a corta o media distancia (Palet en 
prensa). En cambio, sí se han documentado bastan-
tes estructuras relacionadas con actividades minero-
metalúrgicas, sobre todo en los yacimientos de El 

Goleró y Pradell, en la sierra del Cadí (Palet 2005c, 
2006b, 2006e, 2008a). En varias regiones pirenaicas 
se advierte una gran importancia de la actividad mi-
nerometalúrgica (Mercadal y Olesti 2001; Rico y 
Llovera 1990). 

Tanto en el Pla de l’Ingla como en Pradell y en El 
Goleró, la actividad minerometalúrgica o la de repa-
ración de útiles debieron estar relacionadas con activi-
dades ganaderas formando parte de un trabajo local. 
Familias o comunidades enteras se podrían haber tras-
ladado hasta estas altitudes durante el periodo estival y 
realizado otro tipo de actividades a parte de las gana-
deras (Orejas et al. 1999). 

En esta zona del Pirineo, durante esta época, se de-
sarrollan los circuitos de comunicación relacionados 
con actividades metalúrgicas y ganaderas y se revalori-
za la Strata Ceretana, que comunica el Coll de la Perxa 
con el Alt Urgell. 

De este modo, los pueblos pirenaicos recibían in-
fluencias de las culturas que pasaban por la zona. La 
presencia en yacimientos pirenaicos de cerámicas y 
otros objetos fabricados en talleres italianos o ibéricos 
demuestra que, aunque estas poblaciones seguían sien-
do autónomas, no estaban aisladas de la cultura roma-
na. De hecho, parecen haber tenido una gran inde-
pendencia y libertad para aceptar, rechazar o adaptarse 
a los aportes exteriores (Rico 1997). 

La actitud de Roma se convierte en más activa 
cuando en el año 27 a. C. Augusto inicia la organiza-
ción de los territorios occidentales del Imperio, en es-
pecial en las áreas montañosas. bajo el imperio de Au-
gusto, éste se estabilizó y la supremacía de Italia se 
hizo evidente sobre sus provincias, mediante una nue-
va organización administrativa que llevó a cabo el re-
cuento de los recursos de sus tierras en recursos huma-
nos y materiales (Sánchez-Palencia et al. 2006). Esto 
parece deberse a las prácticas promocionales de César 
en algunas áreas provinciales, muy activas en ambos 
lados de los Pirineos (Mercadal y Olesti 2001). 

El silencio de las fuentes escritas mencionado ter-
minará en la Antigüedad tardía con la Lex Visigotho-
rum (Rico y Llovera 1990). 

Desde el siglo v al siglo vii d. C. se vive en general 
una inestabilidad sociopolítica. Esto se observa en la 
formación de los claustra Pyrenaei (berenguer 2005). 
Cuando se estableció el reino de Toledo (573-586), 
los Pirineos se convirtieron en una zona periférica y 
fronteriza con los francos. De este modo, la Strata Ce-
retana perdió su importancia económica y comenzó a 

1. En este valle se podría haber explotado otro recurso, como por ejemplo la resina, aprovechando los bosques de pino negro del entor-
no. Durante la campaña del 2007 se ha sondeado un segundo horno, también de cronología romana, en el yacimiento de Riu dels Orris III. 
Las excavaciones en extensión del 2008 permiten proponer una funcionalidad asociada a la explotación de resinas, para este horno (Palet 
2008b).

2. Los primeros indicios arqueológicos han aparecido en el yacimiento de basses de Setut, en el cercado 135, con una cronología de 
ocupación en torno al cambio de era.
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desarrollarse un mercado de carácter más local (Ruf et 
al. 1996-1997). 

En nuestra zona de estudio, en el valle del Madriu, 
se ha datado un nivel correspondiente a los siglos v-vi 
d. C. en una cabaña localizada en el yacimiento de Ple-
ta de les bacives. Se trata de la cabaña ES 152, fechada 
en el Neolítico antiguo y que fue amortizada durante 
la Antigüedad tardía (Palet 2006a, 2007a), época en 
la que fue importante la actividad ganadera en la zona 
(Orengo 2007).

El orden imperial romano no pudo ejercer un con-
trol centralizado de la minería ni tampoco del merca-
do de los metales en los lugares de gran producción 
metalúrgica a partir del siglo v d. C. Por esta razón se 
difundieron las actividades minerometalúrgicas a me-
nor escala por un área geográfica más amplia. La pro-
ducción transformadora del hierro en grandes centros 
productores cesó y el carboneo no ejerció una gran 
presión sobre el medio como lo haría más tarde. Se 
trata de una actividad de extracción del mineral por 
parte de grupos familiares o vecinales, que explotaban 
pequeños yacimientos como actividad complementa-
ria frente a las actividades agropecuarias principales 
(Crespo et al. en prensa). El tratamiento del mineral 
posiblemente tuvo lugar cerca de las minas, en las re-
giones forestales de la montaña, que abastecían de 
combustible, minimizando así el coste del transporte. 
El sólido se trituraba con muelas de piedra y a conti-
nuación el metal se depuraba antes de la fusión (Lau-
benheimer 2000; Magnin 2004). En Pradell se ha lo-
calizado la ES 81, datada en los siglos vii-viii, y que 
muestra evidencias de la actividad minerometalúrgica 
de la zona (Palet 2006d ).

Durante los siglos viii, ix y x, en la zona que se 
extiende al sur de la sierra del Cadí, los representantes 
territoriales de la monarquía carolingia, conocidos 
como condes, no ejercen su poder, al contrario que en 
Andorra. Este territorio es “tierra de nadie” y se en-
cuentra a caballo entre los condados pirenaicos y los 
dominios musulmanes. Sin embargo, esto no significó 
un vacío demográfico. En el siglo ix los carolingios 
intervienen en la vertiente sur de los Pirineos (Gascón 
2006). La presencia del feudalismo en todo el Pirineo 
en general es cada vez más evidente bajo los señores 
religiosos y los condes (Rendu 2003c). 

Sin embargo, siguieron existiendo numerosas per-
sonas libres y, aunque para explotar el terreno necesi-
taban una concesión real o condal que les permitiera 
pastar libremente el ganado, hacer leña, cortar madera, 
canalizar agua y circular por el camino, no pagaban 
censos. Esto favorecería sobre todo la actividad gana-
dera en los Pirineos, y en ella participarían tanto las 
entidades eclesiásticas como los civiles. El derecho de 

pastar en tierras fiscales favorecería la crianza sin costos 
excesivos (Riu 1995a). De este modo, en la Edad Me-
dia aumentó notablemente la población en alta mon-
taña. Los bosques de pinos comenzaron a disminuir y 
alcanzaron su nivel mínimo en el siglo xii. El aumento 
de la población en alta montaña fue favorecido por el 
hecho de que durante el siglo ix las tierras cultivables 
no podían abastecer esta superpoblación y por eso, a 
inicios del siglo xi, comenzaría en Catalu nya una eta-
pa de expansión económica basada en la conquista de 
nuevas tierras en alta montaña que además se vio 
acompañada de un clima más cálido (bolós 2004). 

En los siglos xi y xii, los pastores de tierras bajas 
adquirían pastos de verano en monasterios de alta 
montaña y los de montaña adquirían pastos en los 
monasterios del litoral en los meses de invierno. Los 
datos polínicos nos indican que en los Pirineos 
orientales, tanto en el valle del Madriu como en En-
veig, durante el siglo xi, se advierte una obertura del 
paisaje debido al aumento de actividades sobre todo 
ganaderas (Galop 1998; Miras et al. 2007). La ma-
yor actividad pastoril de las tierras comunales su-
pondría un beneficio económico de los agricultores 
frente a las presiones fiscales medievales (Codina 
2004). Es en este siglo cuando se documentan por 
primera vez las actividades trashumantes propia-
mente dichas.

En nuestras zonas de estudio, disponemos de poca 
información arqueológica del inicio de la Edad Me-
dia. Sabemos, sin embargo, que el yacimiento de Pleta 
de les bacives debió de ser utilizado sobre todo duran-
te la Edad Media, debido a la existencia de un empriu 
en Vallcivera, al menos a partir de 1280 (Orengo 
2007). Hasta el presente un solo yacimiento ha pro-
porcionado estructuras ganaderas de estas cronologías 
en el Madriu.

En el Cadí, también se advierte un aumento de las 
actividades ganaderas en el análisis polínico de la tur-
bera de Pradell, sobre todo a partir del siglo xii (Ejar-
que et al. en prensa), aunque de momento tampoco se 
han documentado estructuras de la Edad Media, a pe-
sar de que los documentos nos indican que El Goleró 
era muy frecuentado por los pastores durante estos si-
glos (Gascón 2006).3 

La expansión de la ganadería se vio promovida 
principalmente por los monasterios cistercienses (Wic-
kham 1985). Del siglo xii al siglo xiv, los dominios 
señoriales y municipios se unieron a los monasterios 
aprovechando los privilegios y caminos además de otras 
infraestructuras de los monasterios. No tardaron en co-
menzar los conflictos entre los pastores de los monas-
terios y los señores locales y los hombres de las comu-
nidades afectadas por la trashumancia (Riu 1995b). 

3. Esto quizás podría estar relacionado con el hecho de que los ganaderos subían diariamente a los pastos de El Goleró, puesto que la 
distancia de estos prados de altitud al poblado es de unas 2 o 3 horas andando como máximo (Palet com. pers.). 
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En el siglo xiv, el límite superior del bosque alcan-
za su nivel altitudinal histórico más bajo coincidiendo 
además con la pequeña edad del hielo (1450-1850 
d. C.). La demografía disminuye, pero aumenta la pre-
sencia humana en las montañas debido a los continuos 
conflictos militares y a la peste (años 1347 y 1375). La 
actividad metalúrgica aumenta con el funcionamiento, 
por ejemplo, de las fraguas del Ariège e incluso en el 
Alt Urgell. Este fenómeno de antropización fue un fe-
nómeno general en los sistemas montañosos de Euro-
pa occidental (Walsh et al. 2005; Galop 1998). En los 
Pirineos, esta deforestación se vio favorecida por la me-
canización del proceso de tala a partir de la aparición 
de sierras hidráulicas en el siglo xiv (bolòs 2004).

Se han docmentado estructuras ganaderas datadas 
en época moderna en el Cadí (El Goleró y Pradell). Se 
sabe, por los datos polínicos de la turbera de Pradell y 
por los documentos, que esta actividad fue importante 
durante estos siglos (xviii-xix). Además, la documen-
tación nos informa del cultivo de cereales para el fo-
rraje en las terrazas ubicadas en el sector septentrional 
del yacimiento de El Goleró (Palet 2008). En Ando-
rra, la actividad agropastoril es la base económica y se 
basa en una agricultura de cereales unida a un pasto-
reo ovino extensivo. Hasta el siglo xiv la ganadería 
satisface un mercado local o únicamente se destina a 
uso doméstico, pero a partir de este siglo esta actividad 
se desarrolla y cambia considerablemente. Se establece 
una reglamentación en el sistema ganadero, como ya 
hemos comentado, y esto implica también una jerar-
quización dentro del oficio (Codina 2004). En este 
siglo se produce una fuerte territorialización y una 
gestión intensiva de estas tierras que da lugar a un im-
pacto mayor sobre la vegetación, debido a la quema de 
bosques (Rendu 2003c). 

Es en época moderna también cuando se lleva a 
cabo la actividad metalúrgica más intensa en los Piri-
neos. La actividad minerometalúrgica deja de ser do-
méstica y local. Comienza la actividad intensa y defo-
restadora de la fragua catalana y la actividad carbonera 
relacionada con ella. 

En época contemporánea, ya en el siglo xx, el bos-
que empezó a ser menos explotado y comenzaría a re-
cuperarse, pues los sectores de la agricultura y la gana-
dería descendieron considerablemente a favor del 
turismo o la industria. La explotación intensiva de la 
madera para la construcción de las carboneras produjo 
la deforestación de los bosques, que dio lugar al cierre 
de las fraguas. Esto frenó la construcción de carbone-
ras destinadas a la alimentación de las fraguas. La apa-
rición de los altos hornos fue también una de las cau-
sas de la desaparición de las fraguas. En la actualidad, 
al disminuir el pastoreo y las actividades metalúrgicas 
en alta montaña, el bosque se está regenerando; el 
pino negro, por ejemplo, llega hasta los 2.400 metros 
de altitud. 

2.2. Actividades económicas desarrolladas 
en alta montaña 

La actividad ganadera, la explotación metalúrgica 
y la carbonera requieren una serie de técnicas y modos 
de trabajar determinados que vamos a explicar a con-
tinuación. Esto nos permitirá comprender el uso de la 
madera, la fabricación de carbón y su uso en dichas 
actividades, una vez hayamos comprendido las socie-
dades que llevaban a cabo dichos trabajos.

2.2.1. Actividad pastoril

La actividad pastoril de alta montaña es estacional. 
Los pastores acuden a los pastos de altura en el perio-
do estival. Se trata de una actividad que se desarrolla 
desde el Neolítico y que se hace evidente en el siglo 
xii, pero sobre todo en época moderna, con una acti-
vidad trashumante bien establecida y organizada.

Durante el periodo veraniego, el ganado se despla-
za a las cumbres. Aparte del alimento para los pasto-
res, se transporta el aceite de enebro para el ganado 
enfermo, sal y herramientas para marcar el ganado 
(Solé 1964). Suele ocurrir entre los últimos días de 
mayo y primeros de julio (Lluís 1994). El amo del 
rebaño imparte instrucciones al mayoral antes de par-
tir y, una vez el mayoral coloca a todo el rebaño y 
pastores, se dirige a los prados de altitud. Una vez for-
mados los hatos y guiados por sus respectivos pastores, 
estos se reúnen en los sitios ya consagrados con otros 
pastores, formando de este modo grandes rebaños co-
munales. Cada rebaño va destinado a la majada y, de 
este modo, las altas cumbres se convierten en infini-
dad de pequeñas colectividades o repúblicas pastoriles. 
Tradicionalmente, durante esta época del año, los pas-
tores se solían dedicar a trabajar la madera y a hacer 
queso. La vida diaria del pastor es inspeccionar el esta-
do del rebaño al levantarse y seguir un itinerario para 
que el ganado paste durante el día (Violant i Simorra 
1986). 

Las estructuras con función ganadera solían situar-
se normalmente en llanos de altura donde abundaban 
los pastos. Aunque también podían localizarse en pen-
diente al pie de la montaña, en zonas de rupturas de 
pendiente aprovechando los peñascales para construir 
muros, en un extremo del llano que les permitiera te-
ner una buena visibilidad o cerca de vías naturales. En 
la proximidad de este tipo de estructuras solían encon-
trarse zonas húmedas tales como turberas, estanques, 
fuentes de agua o ríos. Relacionadas con la actividad 
pastoril, en nuestra zona de estudio se han documen-
tado estructuras correspondientes a varios periodos 
prehistóricos e históricos. Actualmente todavía se ob-
servan en el paisaje estructuras de piedra de época me-
dieval y moderna que estuvieron relacionadas con el 
pastoreo de alta montaña.
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Por un lado se encuentran los orris, estructuras do-
cumentadas en Andorra, que son conjuntos de estruc-
turas de un hábitat con funcionalidad ganadera. Este 
tipo de estructuras se han documentado también en el 
Ariège y en el Pallars. Solían estar compuestos de ca-
bañas estacionales para el pastor, que también hacían 
la función de lugares para la producción de queso, 
acompañados de munyidores que partían de la cabaña 
y desembocaban en cercados. La cabaña donde se ela-
boraba el queso es la que da nombre a todo el conjun-
to de estructuras. Solían estar construidas en piedra 
seca, por la ausencia de madera en alta montaña ade-
más de por su resistencia a las duras condiciones cli-
máticas de altitud (Rendu 2003b). En la península 
Ibérica, aparte de Catalunya, se han identificado con-
juntos de este tipo en el País Vasco. Al contrario que 
en Catalunya, donde las munyidores suelen ser de pie-
dra, en el País Vasco suelen ser de madera. También se 
han localizado orris en el sur de Francia y en Andorra. 
Los textos no hacen referencia a los orris a partir del 
siglo xviii en los Pirineos (Rendu 1998, 2003b) y 
tampoco se han localizado. Esto se debe a que la ex-
plotación de la leche cesa y la actividad se dirige ahora 
a la obtención de la carne del ganado y la lana ovina, 
como ya hemos explicado. 

Las cabañas de pastores suelen situarse en pendien-
te porque, si llueve o hay alguna tormenta, el ganado 
puede escaparse deprisa sin hundirse en el fango y sin 
peligro de que se ahogue. Además, suelen estar orien-
tadas a contraviento, ya que los vientos del norte de 
alta montaña son muy fuertes. Las cabañas se suelen 
situar tanto en zonas elevadas como más bajas para 
que el ganado pueda subir a la montaña cuando llega 
el verano y bajar al llano en invierno. A veces, las caba-
ñas suelen ser abrigos naturales que han adquirido for-
ma de refugio al caerse algunas rocas en un desprendi-
miento. El pastor adosa piedras o madera a dicho 
abrigo a modo de paravientos y para convertir la es-
tructura en una construcción más estable (Rendu 
1998). Las cabañas no adosadas a ningún abrigo pue-
den ser de planta circular o cuadrada, de las cuales es-
tas últimas son más modernas en nuestra zona de estu-

dio. En los Pirineos aquellas que fueron construidas a 
partir del siglo xviii suelen tener un banco corrido de 
piedra. En cuanto al techo, se construye colocando 
unas losas de gran tamaño una encima de otra, de 
modo que cada fila sobresalga algo más que la de aba-
jo (figura 2). Este también puede ser de madera. En la 
Cerdanya se han documentado cabañas con cubierta 
de madera medievales, pero a partir del siglo xv las 
cabañas tienen techo de piedra (Rendu 2003c).

En lo más alto, queda un agujero que se cubre con 
otra gran losa que a su vez se cubrirá con grava y tierra. 
En el interior de las paredes habrá vacíos que harán la 
función de armarios. Otro tipo de cabaña de pastor, 
muy similar a la de los carboneros, es la de planta 
triangular, alargada, alta en su parte delantera y que 
desciende en altura hasta llegar al suelo hacia el inte-
rior. Esta cabaña suele tener dos vertientes. Un pilar 
de pino clavado en la tierra sostiene la viga común, 
que está hundida en la tierra en su otro extremo. Se 
recalzan troncos a este pilar y luego se cubren de grava 
para hacer las paredes. Otro modelo de cabaña pasto-
ral es aquella en que los pastores fabrican queso y que 
actúa como refugio de invierno, el orri. No se trata del 
conjunto de estructuras que hemos descrito antes sino 
de la cabaña, que recibe el mismo nombre. Suele ser 
una estructura de planta cuadrada y tiene una peque-
ña puerta que se eleva unos ocho palmos del suelo con 
una escalonada de piedra para acceder a ella, para que 
la nieve no cubra la puerta en invierno. En el País Vas-
co y en Córcega se ha documentado una especializa-
ción de espacios: se distingue la cabaña de pastor del 
sótano donde se fabrica el queso, pues hace falta un 
lugar fresco y húmedo (Riu 1995b). En Andorra, la 
fabricación de queso no fue significativa, pero muchas 
veces sirvió para pagar el alquiler de los pastos durante 
el verano.

Las munyidores son pasillos donde se pone a las 
ovejas, cabras o vacas a ordeñar en fila. El ganado va 
pasando en fila mientras el pastor las ordeña de una en 
una sentado en una banqueta. En el siglo xv, se insta-
lan munyidores en Maura y Padrilla (Pirineos orienta-
les) entre 2.200 y 2.600 metros de altitud (Davasse et 
al. 1997). En el valle del Madriu se han documentado 
munyidores del siglo xiv (Palet 2007a). Estaban cons-
truidos de muros de piedra seca, y además de para or-
deñar, como su nombre indica, servían también para 
contar el ganado y separarlo en tipos y especies para la 
noche (Codina 2004). Estas estructuras parece que 
son propias de los Pirineos, porque en los Alpes, por 
ejemplo, no se han localizado (Codina 2004; Palet 
2005b; Segard 2005). 

Por otro lado se encuentran las pletes. Este conjun-
to de estructuras estaba formado por una cabaña y una 
pleta, esta última una estructura rectangular de unos 5 
metros de cada lado y 1 de alto. Las pletes podían estar 
o no asociadas a orris. Este tipo de sectores estaban 

Figura 2. Techo de piedra de cabaña de pastor (Cinc Torres, 
Castelló). Foto: A. Solé. 

013ITXASO.indd   19 28/9/09   09:49:40



explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna...

20

fabricados en material perecedero, porque tenían una 
duración limitada. Se relacionaban con situaciones 
particulares, como para el ganado enfermo que había 
que guardar. Habitualmente se situaban en el bosque, 
lejos de los pastos estivales, donde se encontraba el ga-
nado comunal (Codina 2004). En la Antigüedad estos 
cercados salvaguardaban al ganado de los lobos, peligro 
que actualmente no existe (Violant i Simorra 2001). A 
partir del siglo xvii en la Cerdanya estos cercados tam-
bién reciben el nombre de pleta (Rendu 1998). En la 
figura 3 podemos ver un muro de piedra seca utilizado 
antiguamente para resguardarse de los lobos. Cuenta 
el pastor que si el lobo consiguiera saltar se le caería la 
piedra situada en la parte superior del muro.

Por último, se encontraban los assaladors, que, 
como su nombre indica, estaban destinados a guardar 
sal para el ganado (Codina 2004).

2.2.2. Actividad minerometalúrgica

El proceso de obtención del hierro y su transfor-
mación implican varias fases. Para la extracción del 
mineral de hierro, las minas suelen ser fáciles de iden-
tificar porque muchas veces se puede observar el mi-
neral oxidado en superficie, lo que permite la explota-
ción a cielo abierto de pequeñas afloraciones, vetas 
superficiales y pequeñas minas (Morell 2006). La ex-
tracción del hierro implica varios procesos. En primer 
lugar se lleva a cabo el proceso de selección. Al extraer 
el hierro, lo primero que hay que hacer es separar las 
partes más ricas en hierro de las partes más pobres. A 
continuación se lleva a cabo la fragmentación y triado 
mediante la utilización de un tamiz. Por último se rea-
liza el proceso de lavado de estas concreciones. Me-
diante su flotación en el agua se extraen las arenas y 
arcillas (Magnin 2004). 

El proceso de tostado o primera transformación 
del mineral se lleva a cabo en hornos abiertos y a bajas 
temperaturas. Durante este proceso los carbonatos y 

los sulfuros se convierten en óxidos y el mineral se deja 
listo para el siguiente paso, que es la reducción. El tos-
tado de los minerales que se explotaban en la Antigüe-
dad, es decir, los encontrados en superficie, no es ne-
cesario. El proceso de selección, triturado y lavado, ya 
mencionados, son suficientes para llevar a cabo la re-
ducción del hierro en un horno bajo. Sin embargo, al 
calentarlo previamente a bajas temperaturas, apro-
ximadamente a 600 °C, se elimina el exceso de agua y 
se disgregan los carbonatos, y de este modo se obtiene 
un mineral más productible (Magnin 2004; Morell 
2006). La reducción del mineral de hierro exige una 
gran cantidad de combustible, que suele ser carbón 
producido normalmente en carboneras, así como altas 
temperaturas (unos 1.200 °C). Una vez finalizado este 
proceso, algunos hornos eran destruidos, por lo cual 
los restos de estas estructuras y las escorias son los 
principales signos de esta actividad a nivel arqueológi-
co (Magnin 2004).

La primera transformación del mineral no se docu-
menta de manera habitual hasta la Edad Media. En el 
valle de baiasca del Llavorsí, en el Pallars Sobirà, se 
han documentado dos hornos muy similares morfoló-
gicamente a los de El Goleró y que fueron datados por 
14C entre el siglo ii a. C. y el iii d. C. (Forés Gómez et 
al. 2002; Crespo et al. en prensa). Al igual que en el 
horno ES 43, en estos se observaron negativos de 
plantas, que podrían provenir de las plantas que se co-
locaron en el interior del horno para facilitar el des-
prendimiento de la escoria de la pared (Forés Gómez 
et al. 2002). En la ES 43 se recuperaron negativos de 
agujas de coníferas, posiblemente de enebro. También 
se han documentado hornos de este tipo, datados en-
tre los siglos iii y viii d. C., en la Vallferrera (Crespo et 
al. en prensa), así como en la vertiente norte de los 
Pirineos, concretamente en el Ariège (Dubois 2001) y 
en la vertiente sur de esta misma cadena montañosa, 
en el bosque de Virós (Pèlachs 2004).

El hecho de que los hornos de El Goleró se en-
cuentren en altitud y lejos de recursos hídricos, al igual 
que los del Pallars Sobirà, se debe a que todavía no se 
utiliza la fuerza del agua en estas cronologías, algo que 
será fundamental posteriormente en la fragua catala-
na. Al no disponer todavía de estructuras tan sofistica-
das como la fuerza hidráulica del agua de una fragua, 
la primera transformación del hierro sería necesaria, 
porque así no harían falta temperaturas tan altas para 
la reducción del mineral y además se facilitaría el 
transporte del mineral ya listo (Morell 2006). 

Para convertir el mineral en metal, hay que llevar a 
cabo su reducción. El método de reducción directo 
sólo se lleva a cabo en Europa en la Edad Media con el 
método de la fragua a la catalana (Llovera et al. 2001). 
Con este método, el hierro metálico se produce direc-
tamente en estado sólido sin pasar por un estado líqui-
do, por lo que no hace falta colar el metal. 

Figura 3. Muro construido contra el ataque de lobos (Cinc 
Torres, Castelló). Foto: A. Solé.
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Además de Catalunya, este mismo sistema se utili-
zó también en el Rosselló, el Ariège, bearn, el Alto 
Aragón y el País Vasco. Uno de los ejemplos vascos 
son las fraguas de Agorregi (Aia, Guipúzcoa) (Urteaga 
et al. 2000). Los otros procesos coetáneos y no direc-
tos eran de menor calidad porque se obtenía hierro 
colado que se rompía fácilmente y había que refinar. 
La fusión del hierro como metal se consigue a 1.536 °C. 
La metalurgia antigua no podía llegar a tales tempera-
turas, así que utilizaba la reducción directa, en la que 
el carbón jugaba un rol esencial, pues tiene un rendi-
miento calorífico del doble que el de la madera y per-
mite llegar a los 900 °C, y con una ventilación adecua-
da se podía llegar a los 1.200 °C (Dubois 1988-90). 
Estas temperaturas no funden pero sí reblandecen el 
hierro. Se trataba de unos hornos de arcilla altos en los 
que el mineral debía de estar cubierto por capas de 
carbón y el proceso probablemente se llevaba a cabo 
en un ambiente reductor. De este proceso se debía de 
obtener una gran cantidad de escorias de mineral.

La fragua necesita sobre todo dos recursos princi-
pales: el agua para conseguir fuerza motriz y el carbón 
para conseguir altas temperaturas. Debido al carácter 
indispensable del agua, las fraguas se solían situar cer-
ca de ríos, en los que se construían balsas. Estas balsas 
servían para desviar el curso del agua para uso particu-
lar. La energía de esta agua se obtenía a partir del mo-
vimiento rotatorio motriz mediante ruedas hidráulicas 
hechas de madera. Esta energía pasaba al interior del 
edificio a través de un eje que atravesaba la pared y 
generaba así el movimiento bascular y alternativo del 
martillo de hierro. Este martillo además estaba unido 
a un tronco de madera y sujeto por la saquería, un 
soporte de piedra o madera que estaba enterrado en el 
suelo. Por último, no podían faltar en una fragua fue-
lles para echar aire a la tobera y de aquí al horno.

Otro de los recursos más importantes era el car-
bón. Mediante la utilización de carbón vegetal, se ob-
tenía hierro sin impurezas tales como el silicio o el 
azufre, al contrario de lo que ocurre si se utiliza carbón 
mineral. 

El horno para fabricar el hierro debía ser un horno 
bajo en una fragua, más ancho que alto. El interior del 
horno, construido con piedras de río y un revestimien-
to calizo, tenía una forma troncopiramidal invertida 
con la base trapezoidal y las aristas redondeadas. Este 
horno tenía que ser reconstruido continuamente, cada 
15-30 usos aproximadamente. El trabajo comenzaba 
llenando el horno con carbón vegetal encendido hasta 
llegar al agujero de la tobera. Encima de estos carbo-
nes se colocaba un molde cilíndrico hecho de plancha 
de hierro. El exterior del molde se llenaba de carbón y 
el interior con mineral de hierro, y todo se cubría con 
carbón. Cuando el contenido del horno estaba calien-
te, se le daba aire. Con el oxígeno, el mineral de hierro 
(FeO) se disociaba y en reacción con el carbón vegetal 

(C) se producían las reacciones químicas O² + 2C = 
2CO² y C + FeO = Fe + CO², y se creaba así el hierro 
puro rodeado de escorias. Este hierro se tenía que ir 
convirtiendo en una bola mientras estaba fundido. A 
continuación se extraía dicha bola y se forjaba gol-
peándolo hasta convertirlo en lingotes de hierro co-
merciales que serían trabajados en las herrerías (Mateu 
i Subirà 2004). 

Una vez llevada a cabo la reducción, el metal bruto 
obtenido se convierte en objeto manufacturado. El 
hierro obtenido de la reducción no suele tener una 
compactación y una cohesión suficiente para fabricar 
el objeto y además suele tener carbón y escorias. Por 
eso, hay que dar consistencia al metal por medio de 
una serie de deformaciones plásticas con calor y mar-
tilleo. Con este martilleo se desechan la escoria y el 
carbón y disminuye la porosidad del metal. Cuando el 
metal se hace más denso y maleable, se convierte en 
fraguable. Para este martilleo, en la Edad Media se uti-
lizó el martillo hidráulico (Magnin 2004). 

2.2.3. Actividad carbonera 

En las carboneras el elemento principal es la carbo-
nización de la leña, que es un proceso de pirólisis o 
descomposición térmica de la madera. Cuando aplica-
mos una temperatura de entre 0 y 170 °C a la madera, 
esta pierde la humedad de su parte superficial y libera 
dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Cuan-
do esta temperatura llega a estar entre 170 y 270 °C, 
las primeras moléculas térmicamente inestables, como 
las hemicelulosas que forman la pared de la madera y 
las ligninas, comienzan a degradarse. La madera vuel-
ve a perder agua, gases oxigenados y metanol, y de este 
modo se reduce un 35 % su peso total. Al subir la tem-
peratura hasta el intervalo entre 270 y 500 °C, se inicia 
un proceso activo de pirólisis, con el cual se produce 
una reacción exotérmica y se eleva la temperatura sin 
contribución externa a unos 350 °C. Hasta llegar a es-
tas temperaturas el proceso es endotérmico. A partir 
de aquí se produce la descomposición química de la 
celulosa y la lignina que contiene la madera. El oxíge-
no y el hidrógeno se combinan por separado con el 
carbono y forman compuestos gaseosos, líquidos y só-
lidos, principalmente metanos. Cuando la temperatu-
ra asciende hasta los 500-700 °C, el hidrógeno es ex-
pulsado y la lignina se descompone y provoca un 
enriquecimiento parcial del carbón (Fabre 1996). 

La carbonización es una combustión incompleta 
de la madera y ocurre en condiciones de ambiente re-
ductor, porque si ocurriese un ambiente oxidante se 
produciría la calcinación: la madera se convirtiría en 
cenizas.

La carbonización supone la pérdida de un 80 % del 
peso de la leña. El carbón es una sustancia negra y 
porosa, muy pura, con pocas sales y un gran porcenta-
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je de carbono. Contiene porcentajes mínimos de hi-
drógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuanto mayor sea el 
calor a que se exponga la leña durante la carboniza-
ción, mayor poder calorífico obtendremos del carbón, 
aunque la cantidad de carbón obtenido será menor.

Si los ejes fibrovasculares de una especie son den-
sos, como es el caso de la encina, conseguiremos un 
carbón de gran poder calorífico. Sin embargo, en el 
caso de especies más ligeras y menos densas como las 
Coníferas, el chopo y el avellano, la circulación del 
aire es mayor por el interior de la estructura, por lo 
que arderá más rápido y con menos intensidad y, por 
lo tanto, menor poder calorífico (Gutiérrez i Perear-
nau 1996). La carbonización debe ser lenta y progresi-
va si se quiere obtener un buen carbón. Si en cambio 
se produce una carbonización rápida, el carbón obte-
nido no será de buena calidad. Cuando el proceso de 
pirólisis es demasiado rápido y a temperaturas dema-
siado elevadas, no se produce carbón sino gases y lí-
quidos (Fabre 1996).

El hecho de que el carbón se haya utilizado como 
combustible en lugar de la madera tiene varias razo-
nes. El carbón difícilmente se ve afectado por las con-
diciones atmosféricas y no suele verse atacado por 
hongos y xilófagos como ocurre con la madera. Las 
altas temperaturas aplicadas a la madera durante la 
combustión hacen que los gases y el agua que contiene 
desaparezcan, pero no así las materias activas o com-
bustibles. De este modo, el carbón vuelve a entrar en 
combustión sin producir llama. Además, el poder ca-
lorífico del carbón es mayor que el de la madera debi-
do a su gran contenido químico en carbono. Mientras 
que la energía calorífica de la madera es de 3.000 kcal/
kg, la del carbón es de 7.000-7.500 kcal/kg. La hume-
dad del carbón también es menor que la de la madera. 
Otra ventaja del carbón frente a la madera es que pesa 
un 80 % menos y no produce humo, polvo ni olor. 
Por lo tanto, excepto por el peligro de envenenamien-
to por desprendimientos de gas, el carbón vegetal es 
un combustible casi perfecto.

En lo que se refiere al lugar de construcción de las 
carboneras, este debía ser en una tierra no demasiado 
suelta, pues dejaría pasar el aire, pero tampoco dema-
siado compacta, porque no permitiría la infiltración de 
líquidos durante la carbonización. La tierra no debía 
ser ni húmeda ni esponjosa para que no se encharcara 
agua. Lo más recomendable era el suelo arcilloso, que 
no permitiría la entrada de aire y además favorecería 
que la combustión fuese lenta. Normalmente, las pla-
zas se reutilizaban porque la tierra carbonosa que había 
quedado de una anterior cocción era muy adecuada 
para una combustión reductora y permitía obtener un 
producto de mejor calidad (Izard 1992b). El emplaza-
miento de una carbonera debía ser llano, seco, abriga-
do de los vientos y no sufrir inundaciones. En alta 
montaña, al ser un paisaje de muchas pendientes y po-

cos espacios de plano, se solían construir terrazas con 
piedra seca, y esto además permitía airear la carbonera 
desde su base. En el valle de Vicdessos se documenta-
ron bases de carboneras de piedra seca (Pèlachs 2004). 
Normalmente se construía también un muro de piedra 
seca para evitar que el viento llegara hasta la carbonera. 
Las carboneras situadas en un plano no necesitaban 
muros de contención y habitualmente eran de mayor 
tamaño y más redondas que las situadas en pendiente 
(Davasse 2000). Teofrasto ya decía en sus textos que el 
mejor carbón vegetal proviene de árboles jóvenes que 
se encuentran en terreno seco, soleado y expuesto al 
norte (Dubois 1988-90). Davasse y Galop (1990) ha-
bían observado en su estudio que las carboneras se si-
tuaban fundamentalmente en zonas de umbría. De 
hecho, las vertientes de solana se utilizaron para las ac-
tividades agroganaderas en estos medios de montaña.

Una vez escogido el lugar del emplazamiento de la 
carbonera, se acondicionaba el terreno limpiándolo y 
apisonándolo bien. A continuación, para construir la 
pila propiamente dicha, la leña se disponía en vertical 
en torno a un espacio cuadrado que hacía la función 
de chimenea. Este túmulo, además de chimenea, dis-
ponía de pequeños respiraderos dispuestos por toda la 
pila que formaban corrientes de aire. El diámetro de la 
pila podía llegar a tener desde 6 hasta 10 metros. Para 
terminar, en la superficie del túmulo se colocaban ma-
deras finas, helecho, hojas, musgo y tierra húmeda, y 
por encima, tierra de plazas carboneras anteriores para 
aislar el fuego y conseguir una combustión lenta. 

Una vez construida la pila, ya se podía prender la 
leña. Había que cuidar que la tierra que cubría la car-
bonera no se fuera con el viento, pues la madera arde-
ría y se convertiría en cenizas. El fuego se encendía 
echando ramas pequeñas y brasas de una hoguera que 
se montaba cerca de la pila, a través de la chimenea. 
Cuando los troncos más próximos a la chimenea pren-
dían, se tapaba el agujero de esta y se iban abriendo 
tiros cada vez más abajo para que se fuera extendiendo 
la combustión. El carbonero sabía por experiencia, al 
mirar el color y espesor del humo, cuándo debía ir 
abriendo y cerrando los tiros de la pila. El viento solía 
afectar más a la base de la pila y por eso debían colo-
carse aquí los troncos más gruesos, que solían tener 
unos 80 centímetros de largo y cerca de 20 de grueso. 
Además, también debían ser más gruesos los troncos 
cuanto más cerca de la chimenea estuvieran, pues es 
donde primero ardía la leña y con mayor intensidad. 
La combustión podía llegar a durar hasta dos semanas 
y, por lo tanto, había que vigilarla constantemente de 
día y de noche para que la leña no ardiera demasiado, 
por lo que se tenían que construir cabañas cerca de las 
carboneras.

El carbonero sabía cuando el carbón estaba hecho, 
porque al pisar la pila oía como el carbón se quebraba 
a sus pies. Otro indicador era el color del humo. 
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Cuando todo había prendido, se tapaban todos los 
agujeros y se dejaba extinguir el fuego, que podía tar-
dar de 4 a 15 días en apagarse dependiendo del tama-
ño de la carbonera. Al terminar la combustión, la tie-
rra que cubría la pila se solía poner de color blanco. 
Para extraer el carbón, la tierra se iba quitando con 
una pala y se iba extendiendo, y allí donde todavía 
hubiera fuego se debía de cubrir otra vez con tierra. El 
carbón se extendía hacia los lados de la carbonera, por 
lo que quedaba una mancha carbonosa elíptica una 
vez recogido el carbón.

En cuanto a las cabañas carboneras, estaban cons-
truidas cerca de estas como ya hemos dicho. Estaban 

formadas por dos grandes troncos llamados puntales, 
que se colocaban en ángulo variable según la altura 
que se quisiera obtener. Apoyado en el suelo y en la 
junta de los dos puntales se colocaba el tercer tronco, 
denominado biga cerradera. Si se podía, se aprovecha-
ba alguna pared de abrigo o se disponía una pared de 
piedra seca, y entre esta y la biga cerradera se dejaba 
un hueco que hiciera la función de chimenea. La otra 
parte, donde iría la puerta, estaba construida con ra-
mas. En el interior, normalmente se separaban dos 
espacios con un gusín, un tronco que se colocaba en el 
suelo para separar el lugar donde se dormiría y el lugar 
donde se comería (Gutiérrez i Perearnau 1996).
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3. CONTExTO bIOgEOgRáfICO DE lAS REgIONES ESTUDIADAS
Mercè Roca Roumens

Universitat de Barcelona

Los Pirineos son una sierra que se extiende desde el 
cabo de Creus hasta el golfo de Vizcaya a lo largo de 
440 quilómetros. Las mayores altitudes corresponden 
a las montañas del Aneto (3.404 m) y Posets (3.375 m), 
situadas en la zona central de los Pirineos, en la fron-
tera entre España y Francia. La altitud de las monta-
ñas desciende desde la parte central hacia el este u oes-
te (Peña Monné 1991). 

En la formación de la cadena de los Pirineos se su-
cedieron varios fenómenos que dieron lugar al relieve 
actual. Sin embargo, en los Pirineos orientales fueron 
los modelados glaciares los que dejaron las huellas más 
visibles en la morfología actual. Son de este periodo 
por ejemplo las áreas de sobreexcavación ocupadas ac-
tualmente por lagos en Andorra, que se sitúan entre 
los 2.000 y 2.600 metros de altitud. Estos modelados 
ocurrieron sobre todo durante el Würm y las fluctua-
ciones frías del tardiglaciar, entre 12.000 y 10.000 
años BP, pero también durante la pequeña edad del 
hielo, entre mediados del siglo xiv e inicios del xix 
(Peña Monné 1991; Mateo y Gómez 2004).

En los Pirineos se distinguen tres sectores que si-
guen el eje de la sierra: los Pirineos occidentales, los 
centrales y los orientales. Asimismo, hay tres sectores 
paralelos con orientación este-oeste. Son la región pi-
renaico-axial, que es la sierra principal, y las dos sierras 
y depresiones secundarias, que corresponden a la re-
gión prepirenaica. Este estudio se centra en la parte 
prepirenaica y la zona axial del Pirineo oriental. Con-
cretamente, las estructuras estudiadas se encuentran 
en una altitud que discurre entre 1.500 y 2.500 me-
tros de altitud aproximadamente, es decir, los pisos 
montano, subalpino y alpino.

3.1. Contexto biogeográfico 

En un gradiente altitudinal aproximado entre 900 
y 2.500 metros de altitud podemos distinguir cuatro 
tipos de pisos bioclimáticos (Vigo 1976). Estos son el 
submontano, el montano, el subalpino y el alpino.

El piso submontano se extiende entre 1.300 y 
1.500 metros de altitud en solana y entre 1.100 y 
1.300 en umbría. En este piso domina la vegetación 
submediterránea con especies como pino albar, pino 
salgareño, roble, boj, etc. 

En el piso montano domina una vegetación me-
dioeuropea y submediterránea. Podemos encontrar 
pino albar y haya, pastos mesófilos y xerófilos extra-
mediterráneos, etc. El límite altitudinal inferior del 
piso se sitúa entre 1.200 y 1.400 metros de altitud, 
aunque puede oscilar entre 900 y 1.600 dependiendo 

de la exposición de las vertientes, mientras que el lími-
te altitudinal superior se sitúa entre 1.650 y 1.800 me-
tros de altitud, y puede llegar hasta los 1.900.

En este piso se desarrollan tres tipos de dominios 
de vegetación:

Quercion pubescente-sessiliflorae (pino albar y 
boj). Este dominio vegetal ocupa la mayoría de las so-
lanas y zonas de sombra menos frescas. Las zonas de 
sombra suelen ser más diversas en vegetación. El pino 
albar y el boj suelen formar un mosaico conjuntamen-
te con pastos xerófilos. 

Fagus sylvaticae (haya y abeto). Este dominio se 
encuentra en los valles más húmedos formando masas 
discontinuas en las vertientes de umbría y fuerte pen-
diente, entre 1.000 y 1.700 metros de altitud. El haya 
y el abeto pueden ascender hasta los niveles inferiores 
del piso subalpino, sobre todo en las vertientes orien-
tadas al norte. 

Deschampsio-Pinion (pino albar y abeto). Este do-
minio se encuentra en las partes altas de vertientes de 
umbría. Los pinares de este dominio corresponden a 
la asociación Polygalo calcareae-Pinetum sylvestris y 
suelen formar manchas de pequeñas dimensiones en 
terrenos ácidos alternándose con los pinares de tipo 
Pumulo columnae-Pinetum sylvestris. En las vertientes 
de zonas de sombra y de terrenos silíceos de entre 
1.400 y 1.600 metros de altitud, podemos encontrar 
la formación vegetal de pinos llamada Hylocomio-Pi-
netum catalunicae.

Se pueden distinguir dos tipos de pinares de pino 
albar (blanco et al. 1998):
a) Pinares mesófilos. Corresponden a zonas más hú-

medas, y el pino albar se encuentra junto a abetos y 
hayas ocupando las solanas o valles más secos entre 
1.000 y 1.700 metros de altitud. Este tipo de pinar 
está presente en la sierra del Cadí, en el Pallars y en 
el macizo de Aigüestortes en el Pirineo oriental, así 
como en los macizos altoaragoneses. También se 
desarrolla en otras áreas de Catalunya, como el valle 
de Aran o en la Garrotxa, así como en la comarca 
del Capcir, en Francia. En suelos calizos, el pino 
albar crece junto a fresnos, hayas y quejigos, y en los 
suelos ácidos junto a hayas y robles. En suelos po-
bres, áreas aclaradas y muy húmedas, el pino albar 
suele estar acompañado por el abedul y el álamo 
temblón.

b) Pinares xerófilos. Corresponden a los pinares desa-
rrollados sobre solanas y zonas expuestas a vientos 
de la parte superior del piso montano, en los encla-
ves más secos. Este tipo de pinar se extiende desde 
la Cerdanya hasta Aragón y entra en contacto con 
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pinares subalpinos de pino negro. No suelen pre-
sentar sotobosque, ni especies propias de los haye-
dos y abetales, ni casi musgo. A veces podemos en-
contrar algún pie de serbal, enebro común, boj, 
piorno o avellano junto al estrato arbóreo.   
La degradación de estos pinares suele dar paso a un 
matorral muy característico por el color amarillo que 
toma en los meses de verano en los Pirineos orienta-
les. Este amarillo se debe al piorno, que es su princi-
pal componente junto con el enebro. En el Pirineo 
central, en lugar de piorno suele dominar el erizón, 
también una leguminosa. Dicha degradación del pi-
nar suele ser la consecuencia de la quema de la vege-
tación para obtener pastos. En el momento en que 
cesa esta perturbación, el pinar se regenera. 

En lo referente al piso subalpino, el límite altitudi-
nal inferior se sitúa entre 1.600 y 1.800 metros de al-
titud, y puede oscilar entre 1.400 y 2.000. El límite 
altitudinal superior se localiza entre 2.000 y 2.300 
metros y coincide con el límite superior del bosque 
(timberline). Estos límites se encuentran en cotas infe-
riores si la vertiente está orientada al norte y pueden 
ascender unos 200 metros, si está orientada al sur. 

A medida que ascendemos en altitud, el tamaño de 
los árboles va disminuyendo de manera gradual. Este 
piso subalpino es el dominio de grandes bosques de 
Coníferas, con preeminencia de los bosques de pino 
negro y otras especies de afinidad boreoalpina. 

En los sectores altitudinales de alta montaña (por 
encima de 1.900 metros de altitud), podemos encon-
trar dos tipos de bioclimas (Vigo 1976). En primer 
lugar, se encuentra el axeromérico de tendencia fría y 
húmeda. Se trata de un tipo de clima sin verano térmi-
co ni periodo subárido. Los inviernos duran entre tres 
y seis meses. Es el clima de las zonas más elevadas. En 
segundo lugar, se encuentra el axérico frío subalpino. 
Este tipo de clima corresponde a la mayor parte de la 
alta montaña y tiene verano térmico y un periodo ári-
do con cinco meses glaciares durante el invierno.

Las condiciones climáticas de alta montaña suelen 
dificultar el desarrollo de los árboles y provocar portes 
tortuosos, crecimientos reducidos y una elevada mor-
talidad. La lenta mineralización de la materia orgánica 
en medios de alta montaña debido a las bajas tempera-
turas, a la escasez de microorganismos descomponedo-
res, etc., conlleva una pobreza del suelo en nutrientes. 
Por eso, las plantas menos exigentes o que reciben ayu-
da de micorrizas para su alimentación, como las Ericá-
ceas, las pináceas o las Cupresáceas, son las que pueden 
instalarse en estos medios (blanco et al. 1998). 

Como en el resto de los Pirineos, en este piso do-
minan dos tipos de formaciones de pinar negro. Así, 
dependiendo de la exposición en la que se encuentre el 
pinar, el estrato arbustivo suele cambiar. En umbría 
suelen dominar las plantas típicamente boreoalpinas, 

mientras que en solana están presentes las plantas típi-
cas de alta montaña mediterránea, capaces de soportar 
un fuerte sol diurno y un fuerte frío nocturno. Estas 
comunidades son: 

Juniperon nanae. Se trata de las pinedas xerófilas 
de las solanas que crecen tanto en suelos calizos como 
en silíceos. Debido al substrato rocoso y a la deforesta-
ción, en solana abundan los pinares de pino negro, los 
matorrales de enebro y de boj y los pastos xerófilos. El 
dominio de los pinares calcícolas de pino negro con 
pulsatilla (Pulsatillo fontqueri-Pinetum uncinatae) 
abarca las zonas calizas subalpinas sombrías. El estrato 
herbáceo suele ser muy rico y suelen escasear los ar-
bustos. En este tipo de formación está presente la ga-
yuba (Arctostaphylos uva-ursi). Este tipo de ericácea no 
suele soportar las cubiertas de nieve prolongadas pero 
aguanta bien las fuertes heladas, así como las fuertes 
oscilaciones térmicas diarias. Suele situarse en suelos 
poco desarrollados e incluso pedregosos y evita secto-
res afectados por procesos erosivos. Junto a ella y en 
condiciones similares suele encontrarse el enebro ras-
trero ( Juniperus communis subsp. alpina).

Rhododendro-Vaccinion. Corresponde a pinares 
mesófilos y puntualmente abetosas de zonas de um-
bría. El dominio de pinares acidófilos y abetos con 
rododendro se extienden por las zonas de umbría de 
terrenos sobre todo silícicos. Esta formación vegetal es 
menos extensa que la anterior. Suele dominar el pino 
negro, mientras que el abeto se localiza en zonas más 
bajas y frescas.

Entre las Ericáceas que se encuentran en este tipo 
de pinares suele dominar Rhododendron ferrugineum. 
Sus brotes se forman al final del verano y son especial-
mente sensibles a las heladas, por lo que buscan protec-
ción debajo de la capa de nieve. Son de mayor tamaño 
en las hondonadas o zonas de poca pendiente, donde 
se acumula más nieve durante más tiempo que en zo-
nas con fuertes pendientes. Por esta razón están más 
presentes en las umbrías. El rododendro forma un ta-
piz continuo en el sotobosque de umbría del pinar y 
alcanza cotas superiores al pino. Pero también pode-
mos encontrar otro tipo de Ericáceas en el estrato ar-
bustivo de estos pinares, como por ejemplo los aránda-
nos (Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum) y la 
brecina (Calluna vulgaris) junto al falso membrillo 
(Cotoneaster integerrima) y diferentes especies del géne-
ro Sorbus. Actualmente, en el valle del Madriu pode-
mos observar la presencia de algunos arbustos de serbal 
de cazadores (Sorbus aucuparia), que suele aparecer en 
los claros de los pinares y puede llegar a ascender hasta 
los 2.300 metros de altitud. También forma parte de 
estas asociaciones el abedul (Betula pubescens). 

Este piso es muy vulnerable a la acción antrópica 
debido a las duras condiciones que ofrece el medio 
ambiente. Por eso, muchos bosques de este piso se han 
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convertido en pastos, matojales, zonas de cultivo resis-
tentes al frío o áreas pedregosas (Vigo 1976).

Por último, se encuentra el piso alpino. El límite 
inferior de este piso se sitúa entre 2.200 y 2.300 me-
tros de altitud. Este piso corresponde a las cumbres de 
montaña, y aquí no se desarrollan los bosques sino 
pastos de afinidad boreoalpina u oromediterránea o 
bien ya terrenos rocosos sin cubierta vegetal. Estos 
pastos, debido a la deforestación antrópica, llegan a 
ocupar dominios de pino negro más bajos en el piso 
subalpino. Entre el límite superior del bosque y el ini-
cio de los pastos podemos encontrar a veces una vege-
tación de transición con árboles aislados y deformes 
que sobreviven de manera precaria.

Además, podemos distinguir tres tipos de vegeta-
ción según su contexto (Vigo 1976). En primer lugar 
la vegetación de ribera e hidrófila se suele situar única-
mente en el borde de los cursos de agua y algunos fon-
dos de valle y vertientes adyacentes. En alta montaña 
podemos encontrar turberas y comunidades hidrófilas 
localizadas.

En segundo lugar, la vegetación rupícola y glareí-
cola es la vegetación que se asienta sobre terrenos ro-
cosos y pedregales. En alta montaña se localizan hier-
bas y arbustos de este tipo en las fisuras y peñascos de 
los afloramientos rocosos que se agrietan debido a 
agentes meteorológicos y a la misma vegetación.

En tercer y último lugar, se encuentra la vegetación 
arvense y ruderal. Este tipo de vegetación se desarrolla 
en lugares donde la presencia de ganado doméstico es 
importante. Suelen prosperar allí donde la implanta-
ción humana está más consolidada y la presión sobre 
el medio es más intensa. 

3.2. Regiones de los Pirineos estudiadas

El paisaje de montaña es muy variado dependien-
do de la altitud, la pendiente, la exposición o la tem-
peratura. Nuestras dos zonas de estudio no se encuen-
tran en las mismas altitudes ni substratos, ni en los 
mismos contextos biogeográficos, por lo que la vege-
tación, aunque sea pinar de pino albar y negro, pre-
senta características específicas en cada espacio geo-
gráfico.

3.2.1. Región prepirenaica de los Pirineos 
orientales: el valle de la Vansa  
(sierra del Cadí, Alt Urgell)

Los Pirineos orientales catalanes se extienden des-
de el mar, las Corberas y el Canigó hasta el extremo 
occidental del Cadí. La vertiente septentrional de esta 
región es más húmeda, por influencia de los vientos 
húmedos que provienen del Atlántico. La vertiente 
meridional, en cambio, es más seca y soleada y tiene 

una mediterraneidad más acusada. La temperatura 
media anual se sitúa entre los 13 °C de La Seu d’Urgell 
(690 m) y los 6,2 °C de La Molina (1.711 m). En La 
Tosa d’Alp (2.530 m) la media anual es de 1,7 °C 
(Vigo et al. 2003).

El Parque Natural del Cadí-Moixeró está consti-
tuido por dos sierras. Por un lado, la sierra del Cadí se 
extiende de oeste a este desde Adraén hasta el Coll del 
Pendís y la cumbre más alta es el monte de Vulturó, 
con 2.648 metros de altitud. La vertiente norte de esta 
sierra es muy abrupta, mientras que la vertiente sur es 
más suave y tiene formas redondeadas en la cumbre. 

Entre el Alto berguedà y la Cerdanya se extiende la 
sierra del Moixeró, orientada de oeste a este con una 
gran disimetría entre sus dos vertientes. Sin embargo, 
en este caso, la vertiente abrupta es la sur, mientras 
que la norte es más suave y tiene menos barrancos. De 
este modo, la alineación Cadí-Moixeró-Tosa d’Alp 
forma una gran muralla de oeste a este separando al 
norte el valle del Segre y al sur el valle del Llobregat y 
de La Vansa.

En todo el parque domina el substrato calizo. To-
dos los macizos y sierras del territorio están constitui-
dos principalmente por materiales calizos y lutitas 
mesozoicas o paleógenas, y más puntualmente de cali-
zas devonianas. Los afloramientos silíceos se pueden 
encontrar en algunas bandas estrechas o entre los ma-
teriales carbonatados. Los escasos suelos ácidos solo se 
encuentran donde el substrato geológico es silícico o 
donde este haya estado sometido a procesos de descar-
bonatación debido a las fuertes lluvias (Vigo et al. 
2003).

La red hidrográfica de estos valles es muy pobre 
porque el agua se infiltra fácilmente a través de los 
materiales calizos, hasta las surgencias situadas a me-
nores altitudes. Los ríos son por lo tanto superficiales, 
de caudal escaso e irregular. La descarbonatación de 
las capas superiores del suelo debido a la circulación 
del agua de la nieve o de la lluvia y la limpieza conse-
cuente de las sales suele ser un proceso frecuente en los 
pisos subalpino y alpino de alta montaña. Este proce-
so suele ocurrir sobre todo en superficies planas y cón-
cavas, por lo que suelen ser habituales los mosaicos de 
pastos acidófilos en las depresiones y basófilos en las 
convexidades vecinas. Estos procesos de acidificación 
de los suelos no suele darse con la misma frecuencia ni 
con la misma intensidad, porque dependen de la plu-
viometría. Por eso son más frecuentes en los sectores 
del noreste que en los del suroeste.

En lo que se refiere al clima, la mayor parte del 
Parque Natural del Cadí tiene un clima subcontinen-
tal con seis meses de invierno en alta montaña. El nú-
mero de días nevados disminuye en dirección del no-
reste a suroeste. La estación de las lluvias suele ser en 
verano, con tormentas frecuentes e intensas (Vigo et 
al. 2003).
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La vegetación presenta un alto grado de diversidad 
en el parque natural y depende tanto de la altitud 
como del incremento del componente continental del 
clima en sentido de la cuenca del Llobregat a la cuenca 
del Segre (sureste-noroeste). Sin embargo, domina la 
extensión de bosques en umbría de pino albar prima-
rios o secundarios. Corresponden a la asociación vege-
tal Pumulo columnae-Pinetum sylvestris, de la alianza 
Quercion pubescente-sessiliflorae, y corresponden a un 
bosque calcícola que se localiza entre (1.000) 1.200 y 
1.650 (1.900) metros de altitud. El boj suele aparecer 
en zonas claras y márgenes del bosque. Además suele 
haber más matorrales en solana que en sectores som-
breados (Vigo et al. 2003).

El abeto suele situarse en el límite inferior de los 
pinares de pino negro y esta especie suele relacionarse 
con terrenos silicios y umbrías húmedas de exposición 
norte y noreste. Es típico del piso montano. Sin em-
bargo, en los climas secos del piso subalpino, los abe-
tos se refugian en los Pirineos catalanes en zonas de 
umbría. A pesar de que esta especie es acidófila y la 
sierra del Cadí es caliza, su presencia es posible gracias 
a que la elevada pluviosidad da lugar a una acidifica-
ción del suelo. El abeto puede ascender hasta los 2.000 
metros de altitud y entrar en contacto con el pino ne-
gro, y así crear una formación mixta o de transición, 
como es el caso del sector de Cerneres, situado en una 
vertiente de umbría entre 1.650 y 1.800 metros de 
altitud. En este tipo de bosque suele ser corriente el 
boj acompañado por el eléboro (Helleborus viridis) o la 
hierba hepática (Anemone hepatica). Sobre terrenos ca-
lizos y en umbría, como en el caso de Cerneres, el boj, 
que corresponde al piso montano, puede ascender 
hasta entrar en contacto con el piso subalpino y unirse 
al pino negro (Vigo 1976). 

3.2.2. Región axial de los Pirineos orientales:  
el valle del Madriu (Andorra) 

Andorra se sitúa en la vertiente meridional del eje 
axial de los Pirineos orientales, es decir, dentro de los 
terrenos más antiguos de la cordillera. En lo referente 
al clima, en la vertiente septentrional del eje axial do-
mina un clima atlántico y muy húmedo, mientras que 
la vertiente meridional es más seca y con un grado de 
mediterraneidad más acentuado. Las temperaturas 
más suaves corresponden al verano, entre junio y sep-
tiembre, con medias que oscilan entre 12,9 y 16,1 °C. 
El resto del año estas son inferiores a 10 °C y la míni-
ma suele darse en el mes de enero, con una media de 
0,8 °C. Estas medias han sido registradas en la estación 
de Engolasters (1.565 m) entre los años 1964 y 1976 
(Folch 1984). El valle del Madriu-Perafita-Claror se 
encuentra en el sudeste del Principado, en la parro-
quia de Escaldes-Engordany. El valle principal está 
formado por la cuenca del río Madriu, afluente del 

Valira de Oriente, mientras que al suroeste del Ma-
driu sus afluentes Perafita y Claror forman los otros 
dos valles del territorio.

La vertiente meridional del valle está ocupada por 
numerosos lagos. Se trata del área de mayor acumula-
ción hídrica del valle debido a que allí se concentran 
numerosos lagos de cabecera unidos entre ellos por 
abundantes corrientes de agua. Se trata del Estany de 
l’Illa, el Estany Forcat, el Estany de la bova y el Estany 
blau. Esta vertiente, al recibir mayor insolación y dis-
poner de una gran humedad, unida a una topografía 
más suave, permite la extensión de los prados y por lo 
tanto es muy apta para la actividad ganadera (Ejarque 
2006). En el fondo del valle se encuentran pequeños 
rellanos junto al río Madriu, tales como Orris de Se-
tut, Pla de l’Ingla o Planells de l’Estall Serrer. En 
cuanto a la vertiente septentrional, se trata de una 
zona muy abrupta, con una gran cantidad de peñasca-
les y roquedales.

Como ya hemos dicho, la forma de estos paisajes se 
debe sobre todo a procesos de modelado glaciar y pe-
riglaciar. Durante el Pleistoceno, desde el Würm hasta 
el tardiglaciar, la acción mecánica de los glaciares con-
figuró la topografía del valle del Madriu-Perafita-Cla-
ror siguiendo un trazado que posteriormente han ocu-
pado los cursos fluviales. Además, durante la pequeña 
edad del hielo, en época moderna, se produjo el relie-
ve del valle (Peña Monné 1991; Mateo y Gómez 
2004). De este modo, el paisaje sufrió dos procesos: 
por un lado, la erosión con la formación de circos y 
cubetas de sobreexcavación. Los lagos ya mencionados 
se formaron en estas cubetas. Esto causó el ensancha-
miento de los fondos de valle y dio lugar a las áreas de 
Pla de l’Ingla u Orris de Setut. Por otro lado, se pro-
dujeron conos de deyección debido a la acumulación 
de sedimentos y se formó la zona de Perafita, Planells 
de l’Estall Serrer y Orris de Setut (Mases et al. 2005) 
(figura 4).

En los valles andorranos, al igual que en el resto de 
los Pirineos catalanes, se pueden distinguir varios tipos 
de vegetación: mediterráneo-continental, submedite-
rráneo, medioeuropeo, eurosiberiano y suboreal. En 
las partes bajas y medias, podemos encontrar bosques 
de origen mediterráneo continental y, a medida que 
ascendemos en altitud, de origen medioeuropeo o 
eurosiberiano y subalpino. Debido a que en esta zona 
axial dominan los suelos silíceos formados sobre subs-
tratos de granitos o esquisto, predominan las formacio-
nes vegetales acidófilas. Solo encontramos algún re-
ducto calizo en la zona suroeste del valle (Vigo 1976).

En los fondos de valle, suelen localizarse comuni-
dades hidrófilas en los márgenes de los cursos de agua. 
Aquí se forma un bosque de ribera con predominio 
del aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus excel-
sior), el álamo temblón (Populus tremula) y el sauce de 
orejuelas (Salix aurita).
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contexto biogeográfico de las regiones estudiadas

En las vertientes o laderas, a medida que ascende-
mos desde los 900 a los 1.900 metros de altitud, predo-
minan especies de origen mediterráneo y submediterrá-
neo tales como la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), 
el roble pubescente (Quercus humilis) y el avellano 
(Corylus avellana); especies medioeuropeas como el ro-
ble albar (Quercus petraea), y especies boreoalpinas 
como el pino albar (Pinus sylvestris), el pino negro (Pin-
us uncinata) o el abeto (Abies alba). También se puede 
encontrar el boj (Buxus sempervirens), que en el valle del 
Madriu asciende hasta los 1.650 metros de altitud.

Por encima de ellos, al superar la cota de los 2.300-
2.400 metros, el piso supraforestal se caracteriza por 
un pastizal de gramíneas, debido a que el rigor de las 
condiciones climáticas (permanencia de la nieve, fuer-
tes vientos, bajas temperaturas, etc.) limita el creci-
miento de las especies leñosas. Los pinares se limitan a 
zonas de vertientes y zonas rocosas y dejan amplias 
zonas desarboladas. Encontramos sobre todo una gran 
variedad de gramíneas tales como Festuca arioides, 
F. gautieri o F. eskia. En estas altitudes hay además va-
rios lagos formados en las zonas sobreexcavadas por los 
glaciares y abundantes turberas. En este nivel, la pre-
sencia de amplios horados y la disponibilidad de agua 
permitieron durante el pasado el desarrollo de impor-
tantes actividades ganaderas (Gómez Ortiz 2001). 

Las prospecciones realizadas en el marco de inves-
tigación en el que se encuadra nuestra tesis doctoral se 
encuentran entre 2.000 y 2.600 metros de altitud, en-
tre el piso subalpino (1.700-2.200 m), con presencia 
de pinares de pino negro y abetos, y el piso alpino 
(2.200-2.900 m), dominado por pastos y pedregales. 
La vegetación es muy escasa y el sotobosque está bási-
camente formado por enebros. 

Sin embargo, en el bosque de los Estanyons, ac-
tualmente podemos observar un abedular. El género 
Betula está representado por dos especies en Europa: 
Betula alba y Betula pendula. Las formaciones de abe-
dulares suelen encontrarse entre otras formaciones 
 forestales de tipo eurosiberiano o submediterráneo 
como, por ejemplo, en los robledales o hayedos. Sin 
embargo, también pueden encontrarse formando bos-
ques en ciertas áreas montañosas, en las riberas, en los 
fondos de valle o en biotopos higroturbosos. Los abe-
dules soportan fuertes oscilaciones térmicas y aguan-
tan bien el frío y el calor estival, siempre que el suelo 
se mantenga húmedo. Suelen ser poco exigentes en lo 
que se refiere al tipo de suelos, pero prefieren los sue-
los ácidos. En el bosque de los Estanyons, el abedul 
aparece en compañía del pino negro (Pinus uncinata) 
y el enebro rastrero (Juniperus communis subsp. alpi-
na). Este tipo de formaciones solo se desarrollan sobre 
los suelos ácidos de los Pirineos. En esta zona el desa-
rrollo del abedul se ha visto favorecido por la presencia 
del río Madriu. 

Una de las características más importantes del abe-
dul es su carácter heliófilo. La búsqueda de ambientes 
luminosos y su frugalidad hacen que pueda actuar 
como especie colonizadora de espacios abiertos. En un 
medio ambiente muy degradado por la acción antró-
pica tienen que actuar especies capaces de soportar la 
pobreza del suelo y que presenten un crecimiento su-
ficientemente rápido para elevarse por encima del ni-
vel del matorral, antes de que el rápido desarrollo de 
este determine el cierre de la formación. El abedul des-
empeña perfectamente este papel de especie pionera. 
En los abedulares, la luz pasa de manera fácil al ser 
escasa la densidad de sus hojas y esto permite que se 

Figura 4. Geomorfología 
y litología del valle del Ma-
driu-Perafita-Claror (Andor-
ra). Mapa Geomorfológico 
de Andorra 150.000 (CRE-
CIT).
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desarrolle un estrato herbáceo. El serbal de cazadores 
(Sorbus aucuparia), el acebo (Ilex aquifolium), el brezo 
blanco (Erica arborea), el arándano (Vaccinium myrti-

llus), el falso plátano (Acer pseudoplatanus) y el sauce 
cabruno (Salix caprea) suelen ser acompañantes habi-
tuales de este tipo de formaciones (blanco et al. 1998). 
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4. METODOlOgíA

Mercè Roca Roumens

4.1. Historiografía de la antracología 

El término antracología proviene etimológicamen-
te del término griego ánthrax akos, que significa ‘car-
bón ardiente’. Recibe este nombre la disciplina que 
realiza la identificación y estudio de los carbones de 
madera recuperados en contextos arqueológicos, así 
como en sedimentos naturales (Chabal et al. 1999). 

El italiano Passerini y más tarde el suizo Heer son 
los primeros que se interesan por el estudio de carbo-
nes provenientes de hogares prehistóricos en el con-
texto de los Alpes entorno a 1860. Sin embargo, los 
primeros análisis antracológicos se comienzan a llevar 
a cabo entre finales del siglo xix y principios del siglo 
xx. Se trata de autores como Préjawa en Alemania; 
Dangeard, Fliche y breuil en Francia, y Hollendonner 
en Hungría (citados en Fliche 1893 y 1899; Préjawa 
1894). Estos pioneros estudian carbones procedentes 
de hogares domésticos. Los carbones se observan a tra-
vés de un microscopio de luz transmitida, y para ello 
se realizan láminas delgadas y se impregna con resina 
cada fragmento de carbón, lo que lleva un tiempo 
muy largo de análisis (Chabal et al. 1999). A medida 
que la disciplina evoluciona, autores como Salisbury, 
Jane, Godwin y Tansley comienzan a cuestionar el va-
lor estadístico tanto cualitativa como cuantitativa-
mente de los conjuntos estudiados (Salisbury y Jane 
1940; Godwin y Tansley 1941).

En la década de los sesenta, esta disciplina evolu-
ciona considerablemente debido al interés que surge 
con el avance de las dataciones por radiocarbono. Los 
fragmentos se dejan de observar con láminas delgadas, 
y se comienzan a analizar a través de un microscopio 
de luz reflejada partiendo cada fragmento con la mano. 
Esto permite un análisis más rápido y además la obser-
vación sistemática de las tres secciones anatómicas de 
un mismo fragmento. La disciplina antracológica evo-
luciona sobre todo en la zona mediterránea norocci-
dental, pero también en otros lugares de Europa, Áfri-
ca, Próximo y Medio Oriente, América del Sur, etc. 
(Stieber 1967; Santa y Vernet 1968; Western 1971; 
Vernet 1973; Schweingruber 1978, etc.). Se plantean 
dos líneas de investigación principales: por un lado, se 
utiliza el registro antracológico para reconstruir el pai-
saje, de forma paralela o similar a la palinología (Ver-
net 1973; Thiébault 1988; Chabal 1992, 1997; badal 
et al. 1994). Estos autores interpretan sus registros su-
brayando su valor paleoecológico a través de estudios 
diacrónicos. Los cambios observados en las secuencias 
antracológicas informan sobre la evolución del paisaje, 
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. La infor-
mación paleoecológica, por lo tanto, es un reflejo de la 

vegetación del pasado y el factor humano no se tiene 
en cuenta en la interpretación. Por otro lado, se esta-
blece la línea seguida sobre todo por autores anglo-
sajones que utilizan el registro antracológico para in-
terpretar el uso y la explotación de los recursos 
vegetales (Western 1971; Smart y Hoffman 1988; 
Thompson 1994; Piqué 1999a; Figueiral y Mossbru-
gger 2000). Según estos autores, el aprovisionamiento 
del combustible varía según preferencias culturales 
con respecto a las especies y a sus determinadas cuali-
dades (su peso, rapidez en arder, duración, produc-
ción de humos, olor, etc.). Por lo tanto, los cambios a 
lo largo del tiempo en las proporciones de los taxones 
estudiados no reflejarán su abundancia relativa en la 
vegetación local. Indicarán los cambios en el tiempo 
de las preferencias a la hora de seleccionar determina-
das especies. Así pues, los carbones recuperados en un 
yacimiento aportan información sobre la forma de or-
ganización de las sociedades y su interrelación con el 
medio (Piqué 1995). Según estos autores, debido a 
que la leña es de origen antrópico, solo aporta una 
imagen aproximada del medio. Además, en periodos 
recientes, el comercio y el intercambio de materias 
primas dará lugar a la presencia de taxones exógenos 
en el registro antracológico (Poirier 2003). 

La escuela de Montpellier, concretamente el labo-
ratorio Paléoenvironnements, Anthracologie et Action 
de l’Homme, dirigido por Vernet, tendrá una gran 
importancia en la línea de investigación paleoecológi-
ca. Los estudios de este grupo de investigación se cen-
tran en zonas de la vertiente mediterránea (Vernet 
1997). A partir de los ochenta, Vernet dirige varias 
tesis doctorales, y es cuando evoluciona la disciplina 
de manera significativa con antracólogas como badal, 
bazile-Robert, Chabal, Durand, Figueiral, Grau, 
Heinz, Krauss-Marguet, Machado, Rodríguez-Ariza, 
Ros i Mora, Thiébault y Uzquiano. La mayoría de es-
tos trabajos se recogen en el coloquio de 1991 publi-
cados en el volumen 139 del Bulletin de la Société Bo-
tanique de France y posteriormente en Vernet (1997). 
Estas autoras comienzan a plantearse problemáticas 
acerca de la metodología de muestreo, y esto significa 
una mayor implicación de los antracólogos sobre el 
terreno de excavación. El muestreo se considera algo 
esencial para que las proporciones taxonómicas en las 
identificaciones correspondan con las proporciones 
taxonómicas de las especies leñosas en el entorno bio-
geográfico del pasado. Se interesan cada vez de manera 
más rigurosa por la naturaleza de los depósitos, el nú-
mero de fragmentos a analizar, la fragmentación y la 
conservación de los carbones, los factores antrópicos 
sobre el registro, etc.
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En las décadas de los ochenta y noventa del siglo 
xx, los trabajos antracológicos comienzan a interesarse 
por los procesos de combustión para obtener informa-
ción acerca de la economía del combustible (p. e. ba-
zile-Robert 1982; Théry 1993). Asimismo, se realizan 
estudios arqueométricos para comprender los sistemas 
de cultivo y la economía forestal de las sociedades del 
pasado (p. e. Terral 1997). Cada vez son más numero-
sos los trabajos estadísticos (p. e. Piqué y barceló 2002) 
y se elaboran metodologías específicas dependiendo 
de los tipos de depósito, como por ejemplo las carbo-
neras (p. e. Davasse 1992b; Fabre 1996). 

En lo que se refiere al estudio antracológico sobre 
cronologías romanas y medievales en Catalunya y en 
el sur de Francia, podemos mencionar autores como 
Grau, Allué, Haro Pozo, Ros i Mora y Piqué en Cata-
lunya y Durand y Fabre en Francia. Grau ha realizado 
varios estudios sobre periodos romano y medieval del 
levante peninsular (Grau 1990, 2002; Pérez Jordà et 
al. 2001). Otros trabajos en el levante peninsular son 
los de Haro sobre yacimientos medievales (Haro Pozo 
2001). Allué (Allué 2003a, 2003b; Euba y Allué 
2003), Ros i Mora (Castanyer y Tremoleda 1999) y 
Piqué (buxó et al. 2004) han realizado varios trabajos 
puntuales, sobre todo procedentes de excavaciones de 
urgencia sobre cronologías romanas y medievales. Du-
rand está especializada en época medieval y ha trabaja-
do en yacimientos tanto franceses como catalanes 
(Durand 1998, 2003; Terral y Durand 2006). Los 
trabajos de Fabre sobre estructuras relacionadas con la 
actividad metalúrgica de periodo romano, así como el 
estudio antracológico de carboneras, son destacables 
(Fabre 1996; Maufras y Fabre 1998). Sin embargo, 
los estudios antracológicos en contextos pirenaicos y 
en alta montaña, así como estudios sobre carboneras, 
son muy escasos.

4.1.1. Estudios antracológicos de carboneras  
y en contextos de alta montaña 

Hasta el momento existen muy pocos estudios an-
tracológicos que estudien cronologías recientes, y el 
presente trabajo es prácticamente el único que trata 
cronologías que discurren desde el Neolítico hasta 
prácticamente la actualidad, aunque de momento se 
disponga de pocas estructuras para algunos periodos. 
Como ya hemos dicho, además, la arqueología del 
paisaje es una disciplina relativamente nueva, al igual 
que los estudios arqueológicos de alta montaña. 

En este subapartado presentamos algunos de los 
trabajos antracológicos relacionados con los estudios 
de alta montaña. Por un lado, podemos distinguir los 
investigadores que están integrados en proyectos mul-
tidisciplinares y más amplios de arqueología del paisa-
je. Por otro lado, están aquellos que estudian determi-
nados yacimientos situados en altitud. Asimismo 

tendremos en cuenta los estudios antracológicos sobre 
carboneras, ya que éste es uno de los temas principales 
de este trabajo.

Los estudios que podemos observar en la tabla 1 
son análisis antracológicos que se encuentran integra-
dos en proyectos multidisciplinares más amplios que 
efectúan estudios arqueológicos y medioambientales 
de alta montaña. Por un lado se encuentran los estu-
dios antracológicos de varias zonas de los Pirineos del 
Este como el Alto Ariège o la montaña de Enveig. 
bonhôte, Davasse, Dubois y Izard han llevado a cabo 
sobre todo estudios de carboneras, pero también de 
estructuras de pastoreo. En los Alpes del Norte, Heinz 
y Thiébault estudiaron varios yacimientos relaciona-
dos con actividad pastoril en el Holoceno y Dufraisse 
realizó el estudio antracológico de sedimentos lacus-
tres de un yacimiento situado en el macizo de Jura. En 
los Alpes del Sur, Durand y Py han realizado varios 
análisis antracológicos de diversos yacimientos de alta 
montaña del Alto Champsaur.

Por otro lado, se encuentran aquellos estudios de 
yacimientos que se encuentran en altitud (tabla 2) 
pero que no están integrados en el tipo de proyectos 
que refleja la tabla 1. Todos estos yacimientos se loca-
lizan por encima de los 900 metros de altitud pero 
ninguno asciende más de 1.800 metros. Estos estudios 
se localizan en Andorra (Heinz 1996; Ros i Mora 
1995; Llovera et al. 1997; brochier et al. 1998; Heinz 
y barbaza 1998; Yáñez et al. 2001-2002), en la sierra 
riojana (Zapata 2002) y en los Alpes del Norte (Thié-
bault 1988, 1994, 2005).

Por último, mencionamos también en este aparta-
do los estudios antracológicos más desarrollados rela-
cionados exclusivamente con carboneras, aunque no 
se encuentren necesariamente en alta montaña. Pode-
mos mencionar a Davasse, Fabre y Pèlachs, que han 
trabajado en distintas regiones de los Pirineos. Los tres 
trabajos que tratan este tema y representados en la ta-
bla 3 son tesis doctorales. Mientras que Davasse y Fa-
bre, especialistas en antracología, trabajan desde una 
perspectiva botánica, Pèlachs utiliza la antracología 
(realizada por Piqué) junto a otras disciplinas pa-
leoambientales desde una perspectiva geográfica. Da-
vasse y Pèlachs intentan comprender el paisaje actual 
de alta montaña en su zona de estudio a partir de la 
comprensión de la evolución de la acción antrópica, 
concretamente a través del estudio de las carboneras, 
en el este de los Pirineos y la zona central de esta cade-
na montañosa (Davasse 2000; Pèlachs 2004). Fabre 
(1996) se interesa por la evolución de las formaciones 
vegetales de Quercus ilex en el Languedoc debido al 
impacto de la actividad carbonera. Además de un es-
tudio ecológico, también realiza un estudio regional 
de esta actividad en época romana. 
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Área de estudio Autor Tema de estudio Periodo

Este de los 
Pirineos

Valle de Aston y 
Valle de Ascou 

en el Alto Ariège

bonhote
(bonhôte y Vernet 1988; 

bonhôte 1995)
Carboneras

Antigüedad
Edad Media

Edad Moderna

Valle del Lentilla 
en Conflent

Izard
(Izard, 1992a, 1992b y 

1995)
Carboneras

Alto Ariège
Dubois

(Dubois 1992; 
Dubois et al. 1997)

Carboneras
Talleres y lugares de 

extracción de mineral

Valle de Argent
Vallferrera

Valle de Vicdessos
Valle de Haut 

Garbet

Davasse

Carboneras
(Davasse y Galop 1989 y 1990; 
Davasse 1991, 1992a, 1992b 

y 2000)

Montaña de 
Enveig

Estructuras pastoriles
(Davasse et al. 1997)

Alpes del Norte

Heinz
Thiébault

(bintz et al. 1997; 
Thiébault y bintz 1997)

Cuevas rediles
Pastoralismo

Epipaleolítico
Neolítico

Edad del bronce

Macizo Jura
Dufraisse

(Dufraisse 2002)

Yacimiento en contexto  
lacustre, 

Chalain 19*
Neolítico final

Alpes del Sur
Alto Champsaur
Valle de Faravel

Durand
Py

(Durand 2003; 
Durand y Py 2004)

Cabañas pastoriles
Edad Media

Edad Moderna

* Estudia las acumulaciones de restos orgánicos relacionados con los movimientos del agua del lago. Se trata de un depósito creado en un 
largo espacio de tiempo.

Tabla 1. Estudios antracológicos integrados en programas multidisciplinares de alta montaña. 

Área de estudio Periodo Autor Yacimientos

Andorra 
(Pirineos centrales)

bronce Medio beltrán
(Llovera et al. 1997; 
Yáñez et al. 2001-

2002)

La Fossa de Prats (1.600 m)

Edad del bronce-  
Edad Media

Roc d’Enclar (1.225 m)

Sur de Francia
Andorra

Alpes  
suroccidentales Cambio de vegetación del 

Pleistoceno al Holoceno

Heinz*
(Heinz 1996;

brochier et al. 1998; 
Heinz y barbaza  

1998)

La balma Margineda (970 m)
Antonnaire (1.172 m)

Alpes 
suroccidentales
Alpes del Norte

Thiébault*
(Thiébault 1988, 1994 

y 2005)

Aulp du Seuil (1.700 m)
Le Pas de la Charmante  

(1.100 m)

Prepirineo oriental
Pirineo andorrano

Neolítico Ros i Mora (1995)
Feixa del Moro (1.335 m)
Cova del Frare (960 m)

Sierra Riojana
Neolítico

Calcolítico
Zapata (2002) Dolmen del Collado del Mallo (1.146 m)

* También participan en el proyecto multidisciplinar de los Alpes del Norte de bintz. 

Tabla 2. Estudios antracológicos de yacimientos situados en altitud.
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4.2. Recuperación de los restos 
antracológicos

La recuperación de los restos antracológicos se pue-
de dividir en varias fases: el muestreo, durante el cual 
se realiza la recogida de carbones y/o de sedimentos en 
las excavaciones, el procesamiento de las muestras y la 
separación de los materiales mediante el triado.

4.2.1. El muestreo

El muestreo es una de las partes más importantes 
de la antracología, puesto que de ello depende el regis-
tro que estudiaremos y, por lo tanto, los resultados. La 
metodología de recogida de muestras es esencial para 
que la información obtenida de estas sea completa. La 
recogida de material antracológico más adecuada será 
aquella que se realice de manera sistemática y sin selec-
cionar los fragmentos de mayor tamaño. El tipo de 
muestreo dependerá del tipo de depósito, de las con-
diciones de conservación del material, de la logística 
de la propia excavación, de la cronología y de los obje-
tivos del estudio (buxó y Piqué 2003; Allué 2006). 

En nuestro caso, la metodología de muestreo ha 
variado según se tratara de prospecciones o sondeos y 
dependiendo de los tipos de estructuras. En la primera 
campaña de prospecciones del año 2004, las muestras 
de carbón se recogieron en aquellas estructuras donde 
se podía ver el perfil. En la mayoría de las ocasiones, la 
estructura estaba partida debido a la construcción de 
un camino o por un agujero hecho por algún animal y 
en la superficie se podían observar carbones. De este 
tipo de estructura, se extrajeron aquellas muestras que 
se encontraban en la base. La cantidad extraída fue de 
aproximadamente medio litro de sedimento. A partir 
de la campaña del 2005 se iniciaron los sondeos de 
diagnóstico en estructuras arqueológicas. Se propuso 
para estos casos otra estrategia de muestreo, con la que 
se pretendía recoger más sedimento de cada nivel y de 

una forma más sistemática. Se propusieron dos tipos 
de muestreo del registro antracológico: el muestreo de 
las carboneras y el del resto de las estructuras.

Carboneras
Existen varios métodos de sondeo y muestreo de 

carboneras. Fabre, por ejemplo, excavó las carboneras 
de los valles del Languedoc dividiéndolas en 6 cuadrí-
culas de 1 metro cuadrado que formaban una L, y de 
este modo documentó tanto el centro como la perife-
ria de cada carbonera (figura 5). Las muestras recogi-
das en el centro eran las correspondientes a la chime-
nea y las del exterior de la carbonera pertenecían a las 
ramas que se utilizaron para cubrirla. También se re-
comendaba la recuperación de muestras en cabañas de 
carboneras y el estudio de la vegetación del entorno. 
La recuperación de los carbones se basó en el tamizado 
del sedimento de cada unidad estratigráfica con una 
malla de 5 milímetros de luz (Fabre 1996).

Davasse, Izard, Métailié y Pèlachs (Dubois 1988-
90; Davasse y Galop 1990; Davasse 1991; Izard 1992b; 
Dubois 1994; Pèlachs 2004) utilizaron un sistema pa-
recido de recogida de muestras en las carboneras. Al 
retirar el nivel estéril superior, recogían un cuarto de 
metro cuadrado de sedimento cada 5 centímetros exca-
vados hasta llegar a la base de la carbonera. 

Los carbones eran recuperados por tamizado con 
agua con un tamiz de 5 milímetros de luz. Dubois, 
realizó dos sondeos en cruz. Consideró mejor, sin em-
bargo, el muestreo de carboneras en sección. Esto per-
mitía diferenciar bien las unidades estratigráficas, por 
lo que, una vez limpia la sección, llevaba a cabo son-
deos de 3 por 1 metros. Sin embargo, más adelante 
optó por realizar catas de 50 por 50 centímetros en el 
punto más profundo (cerca de la chimenea) de las car-
boneras de la misma tipología. 

El tipo de sondeo propuesto para las carboneras 
de este trabajo fue la realización de varios sondeos de 
50 por 50 centímetros teniendo en cuenta una secto-

* Está integrado dentro del proyecto multidisciplinar de los Pirineos del Este. Es el trabajo de mayor envergadura, aunque también estudian 
este tipo de estructuras bonhôte, Izard y Dubois.

Tabla 3. Estudios antracológicos sobre carboneras. 

Área de estudio Autor Tema de estudio

Pirineos Orientales (Languedoc)
Fabre

(Fabre 1996)
Evolución de Quercus ilex

Pirineos centrales (Vallferrera y 
Coma del buró)

Pèlachs
(Pèlachs  
2004)

Distribución geográfica y cronológica de las carboneras

Pirineos orientales (Valle de Arget
Vallferrera

Valle de Vicdessos
Valle de Haut Garbet)

Davasse*
(Davasse 

2000)

Explotación forestal para actividades metalúrgicas
Evolución de la vegetación desde el Neolítico a la actualidad
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rización en cruz de cada una para tener registrada la 
procedencia exacta de las muestras espacialmente (fi-
gura 6). 

Estos sondeos se realizaron en varios lugares de la 
estructura, tanto en el centro como en el exterior. El 
objetivo era recoger en cada uno de ellos, como míni-
mo, 4 litros de sedimento cada 10 centímetros de se-
dimento excavado hasta llegar a la base, teniendo en 
cuenta, eso sí, si se distinguían diferentes niveles de 
usos de la plaza. También se recogieron a mano los 
fragmentos que se encontraban en contacto con el ni-
vel que interesara datar o que mantuviesen alguna 
morfología de interés.

Normalmente, al acabar de trabajar en una plaza 
de carbonero y abandonarla, esta se cubría con tierra y 
puede que otros individuos volvieran a trabajar pasado 
un tiempo en la misma plaza (Dubois 2001). Es posi-
ble, por lo tanto, distinguir diversas fases de carboneo 
alejadas en el tiempo. Sin embargo, una misma plaza 

se pudo haber utilizado continuamente durante un 
periodo largo de tiempo sin abandonarla, por lo que, 
arqueológicamente, no podremos advertir cuántas ve-
ces se utilizó una misma plaza y si se utilizó durante 
un espacio largo o corto de tiempo. De todos modos, 
una utilización más intensa de la plaza carbonera se 
puede inferir a través de la potencia del nivel carbono-
so. Por eso es interesante realizar un muestreo de toda 
la potencia sedimentaria de la estructura en varios lu-
gares de la carbonera, que además nos aportará infor-
mación sobre las diferentes fases de esta actividad. 

En el área exterior de la carbonera se ubican los 
carbones retirados hacia el exterior al deshacer la pila 
una vez cocido el carbón. Entre estos restos se pueden 
encontrar fragmentos de pequeñas ramas que se utili-
zaron para cubrir la carbonera. En el centro de la car-
bonera encontramos la chimenea (figura 7). Esta es la 
zona por donde se prende la carbonera utilizando car-
bones rechazados en una pila anterior. Por lo tanto, 
con un muestreo de estas características, tendremos to-
dos los elementos que contribuyen a la formación del 
registro antracológico en una carbonera. Asimismo, al 
realizar un muestreo vertical, si la actividad se llevó a 
cabo durante un largo periodo de tiempo, será posible 
observar en el registro cambios en la vegetación que se 
hayan podido producir, así como cambios que se ori-
ginen en el sistema de explotación del bosque.

A la hora de seleccionar dónde se realizarán estos 
sondeos debemos tener en cuenta varios aspectos. Una 
pila carbonera pasa a tener de mayor a menor potencia 
sedimentaria a medida que nos alejamos del centro 
hacia la periferia. Esto es debido a la forma de la pila, 
que suele ser un montículo, habitualmente de morfo-
logía circular. Además, la parte que se encuentra más 
al exterior sufre más perturbaciones de erosión. Mu-
chas carboneras se suelen encontrar en pendiente, de-
bido a que es una actividad que normalmente se reali-
za en zonas boscosas de montaña, allí donde el ganado 
no pasta. Por ello, a la hora de sondear una carbonera 
es mejor realizar los sondeos en la parte que esté situa-
da a favor de la pendiente, porque si sondeamos en un 

Figura 5. Metodología de excavación de una carbonera 
(modificada de Fabre 1996, 52).

Figura 6. Carbonera sondeada en el yacimiento de Cerne-
res. Foto: J. M. Palet.

Figura 7. Restos de la estructura de chimenea de una car-
bonera (yacimiento de Cerneres). Foto: J. M. Palet. 
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lugar que vaya en contra de esta, es posible que no 
encontremos carbones. 

El método de sondeos de 50 por 50 centímetros 
propuesto para las carboneras en este estudio no se 
realizó en todas ellas. En Cerneres, concretamente, 
dos carboneras se encontraban cortadas por el camino 
actual. Se consideró adecuado limpiar el perfil de am-
bas, y de este modo nos fue posible observar las di-
mensiones enteras de la carbonera, así como sus nive-
les. Los carbones se recogieron en una columna que se 
encontraba entre la parte central y el extremo de las 
carboneras. Se recogió sedimento cada 10 centímetros 
aproximadamente desde el nivel superficial hasta lle-
gar a la base (figura 8). 

Transecto altitudinal de carboneras del valle  
del Madriu

En el valle del Madriu, debido a que todas las car-
boneras estudiadas durante las excavaciones se encon-
traban a más de 2.100 metros de altitud, se decidió 
recoger muestras de otras situadas a menor altitud. 
Por esta razón, en la campaña de excavaciones del valle 
del Madriu del año 2006, se realizó un transecto alti-
tudinal siguiendo el camino GR-11, comenzando por 
la menor altitud, donde se localizó la primera carbo-
nera (figura 9). Se realizaron 9 muestreos desde los 
1.800 metros de altitud hasta los 2.125, muestreando 
aquellas carboneras que se localizaran en los cortes del 
camino. Todas las carboneras se localizaban al sur del 
río Madriu. De cada una se recogió aproximadamente 
un cuarto de litro de sedimento procedente de la base 
del nivel carbonoso. El método de muestreo fue el 
mismo utilizado durante las prospecciones de la cam-
paña del 2004.

Estructuras pastoriles y hornos
En lo referente a la recogida de muestras en yaci-

mientos con estructuras de habitación, estabulación o 
cercado de animales, se propuso la recogida aleatoria 

de 4 litros como mínimo por cada nivel o unidad es-
tratigráfica y la totalidad del sedimento, si se identifi-
caban estructuras de combustión tales como hogares 
domésticos u otro tipo de acumulación. En los hor-
nos, a pesar de tratarse de una acumulación de carbo-
nes, también se optó por recoger un mínimo de 4 li-
tros por unidad estratigráfica. El resto del sedimento 
excavado fue tamizado en seco durante la propia cam-
paña de excavación con tamices de 4 y 2 milímetros de 
luz. Además, se recogieron a mano los fragmentos que 
conservasen algún tipo de morfología, así como los 
carbones que se encontraran en contacto con el nivel 
para la obtención de dataciones radiométricas. 

El sedimento, siguiendo el método utilizado en to-
das las estructuras documentadas, se guardó en bolsas 
de plástico debidamente etiquetadas, y los fragmentos 
recogidos a mano y los recuperados por tamizado en 
seco se guardaron en sobres de papel de aluminio y a 
continuación en una bolsa etiquetada. Durante la ex-
cavación se evitó dejar los restos en contacto directo 
con el sol.

Fichas de estructuras 
Para que la recuperación de los restos vegetales sea 

la adecuada es necesario que los excavadores y el antra-
cólogo estén coordinados. En una excavación arqueo-
lógica, el especialista no puede estar en todos los luga-
res de excavación, y menos en el tipo de excavaciones 
que se realizan en este proyecto, en que los sondeos 
llevados a cabo simultáneamente se encuentran bas-
tante alejados unos de otros. Para solucionar este pro-
blema, se diseñaron unas fichas para la recuperación 
de macrorrestos vegetales, que registran el muestreo 
llevado a cabo en cada unidad estratigráfica. Para que 
la recuperación de los restos sea sistemática, es necesa-
ria una planificación previa sobre el muestreo. La uti-
lización de fichas es habitual en este tipo de estudios 
interdisciplinares para recuperar la totalidad de las 
pruebas que se conserven (Iriarte 1997; buxó y Piqué 
2003) y existen algunas que se pueden utilizar en ex-

Figura 8. Sondeo de una carbonera (yacimiento de Cerne-
res). Foto: J. M. Palet.

Figura 9. Muestreo de carboneras realizado en el camino 
GR-11.
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cavaciones como las de urgencia, donde no se hayan 
elaborado fichas propias adaptadas a la excavación 
(Chabal 1997, 149; buxó y Piqué 2003, 38).

Con el objetivo de registrar las muestras de sedi-
mento y carbones recogidos, se realizaron unas fichas 
adaptadas a nuestras excavaciones en alta montaña y al 
tipo de estructuras que encontramos. Cada ficha que 
utilizamos en nuestras excavaciones corresponde a una 
unidad estratigráfica excavada en cada una de las es-
tructuras. En esta queda registrada toda la informa-
ción acerca de la estructura muestreada y que nos será 
útil, una vez identificados taxonómicamente los car-
bones. De este modo, podemos situar la muestra en el 
espacio y en el tiempo (figuras 10 y 11). 

Las interpretaciones realizadas en el propio yaci-
miento son imprescindibles. Es importante saber si los 
carbones provienen de una acumulación de carbones 
relacionada por ejemplo con un hogar, un horno, una 
carbonera, etc., o si se encuentran dispersos por toda 
la unidad estratigráfica. Aparte del nivel o unidad es-
tratigráfica a la que pertenece la muestra, también se 
anota la topografía, la vegetación y la hidrología del 
entorno de la estructura muestreada. Además del en-
torno biogeográfico, también queda constancia de la 
presencia de otras estructuras antrópicas del entorno. 
En cuanto a las carboneras, apuntamos también algu-
nas características de la estructura. 

En lo referente al sedimento recogido, se anota el 
volumen recogido en cada unidad estratigráfica. Tam-
bién apuntamos si se ha realizado el tamizado en seco 
del sedimento durante la campaña de excavación, así 
como la luz de las mallas utilizadas. Asimismo, queda 
registrado si hemos recogido algún fragmento para da-
tar y en las observaciones se anotan otros aspectos sobre 
los macrorrestos vegetales que nos interese registrar.

Una ficha debe ser, sin embargo, lo suficientemen-
te flexible para que se vaya adaptando a medida que 
evolucionan las excavaciones, porque cada campaña 
tiene sus propias particularidades (buxó y Piqué 
2003).

4.2.2. Procesamiento de las muestras

Como ya hemos señalado, durante la excavación se 
estableció la recogida de un volumen determinado de 
sedimento. Excepto en el caso de las carboneras, en el 
resto de las estructuras el sedimento que no se recogió 
fue tamizado en seco con mallas de 4 y 2 milímetros 
de luz. En este proceso es preciso evitar la fragmenta-
ción de los macrorrestos vegetales al pasar la mano por 
la malla, pues, debido a la fricción con piedras y otros 
restos del tamiz, se produce una mayor fractura. Re-
sultaba difícil ver los carbones de menor tamaño, de-
bido a que el sedimento es bastante arcilloso y estos 
estaban envueltos en tierra. Este problema se mitigó 
mediante la combinación del tamizado en seco con la 

recogida de parte de sedimento para su procesamiento 
en el laboratorio. 

A la hora del lavado del sedimento, también distin-
guimos las carboneras del resto de estructuras (figura 
12). En el caso del sedimento que no pertenecía a car-
boneras se llevó a cabo la flotación manual. Este mé-
todo consiste en mezclar agua con sedimento en un 
cubo, removerlo con la mano y recoger aquellos restos 
que floten con una malla de 0,5 milímetros de luz. 
Mediante este método no solo se recogen carbones, 
sino también raíces y semillas. Se trata de un método 
muy poco agresivo para las muestras y es recomenda-
ble, sobre todo en muestras con restos de tamaño muy 
pequeño, escasos y frágiles. Al tratarse de sedimentos 
muy arcillosos, los carbones de mayor tamaño, llenos 
de tierra, no flotaban, por lo que fueron recuperados 
en el tamizado con agua llevado a cabo a continua-
ción. La flotación manual no se recomienda en sedi-
mentos con gran volumen de carbones, como los de 
carboneras, porque el tamiz se satura. 

El sedimento se tamizó con agua con una columna 
de mallas de 4 y 2 milímetros de luz. Como ya hemos 
dicho, con el sedimento de las carboneras sólo se rea-
lizó el tamizado con chorro de agua. Este proceso, a 
pesar de ser más violento que la flotación, no afecta a 
las muestras de carboneras, en las que los carbones son 
bastante más resistentes que en otro tipo de estructu-
ras. Sin embargo, durante este proceso hay que evitar 
ejercer mucha presión con el agua para que los carbo-
nes no se fracturen. Por eso es recomendable dejar re-
posar el sedimento con agua un rato en un cubo, sobre 
todo si la tierra es arcillosa.

El proceso de flotación manual y tamizado tam-
bién se anotó en una base de datos igual que la del 
muestreo. En esta tabla quedó registrada la proceden-
cia exacta de las muestras, los litros procesados, si se 
realizó o no la flotación manual, las mallas utilizadas 
en el proceso y las observaciones que nos parecían per-
tinentes. Además, también se anotó qué tipo de mate-
riales recuperamos durante el procesamiento de cada 
muestra. 

Excepto en el caso de las muestras recogidas a 
mano, los carbones deben triarse con pinzas metálicas 
flexibles una vez hayan sido tamizados. Si se lleva a 
cabo el tamizado con agua, el triado se realiza una vez 
se hayan secado las muestras.

4.3. Identificación taxonómica

El objetivo de la identificación no es llevar a cabo 
una descripción anatómica completa de las especies, 
sino solo observar los caracteres que permitirán al an-
tracólogo distinguir los taxones (Chabal 1997). Cada 
especie cuenta con unas características determinadas y 
únicas, al igual que cada persona cuenta con unos ca-
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racteres únicos en sus huellas dactilares. El tronco de 
un árbol está constituido básicamente por células rígi-
das impregnadas de lignina y celulosa y éstas se distri-
buyen de una manera diferente en cada especie. Esta 
característica nos ayudará a identificar cada taxón, así 
como las características anatómicas que presenten 
otros constituyentes de la madera tales como los vasos 
conductores, los radios, etc. (Fischesser 2000).

Para la identificación anatómica de las especies le-
ñosas hay que diferenciar, en primer lugar, dos gran-
des grupos: las Gimnospermas y las Angiospermas. 
Cada uno de estos es diferente en lo que a su anatomía 
se refiere. Por lo que respecta a las Angiospermas, es-
tán compuestas por parénquimas (elementos que asi-
milan y acumulan los nutrientes), por tejidos de sostén 
o de protección y por vasos conductores de savia. Las 
Gimnospermas, por su parte, no tienen verdaderos va-
sos. Son árboles más primitivos que las Angiospermas 
y su anatomía es más simple. En este tipo de árboles se 
pueden observar elementos como las traqueidas (siste-
ma de conducción de la savia y tejido de sostén) y los 
radios leñosos (comunican con las traqueidas situadas 
en perpendicular a través de las punteaduras). Algunas 
especies de Gimnospermas, además, suelen tener ca-
nales resiníferos (Catling et al. 1990). 

Para poder realizar la identificación taxonómica, se 
observan las características de cada carbón en sus tres 
dimensiones geométricas mediante un microscopio 
metalográfico de luz incidente. En este caso se ha utili-
zado un Zeiss Axioskop 40, con 50, 100, 200 y 500 
aumentos. La identificación se apoya en varios atlas de 
anatomía de la madera, como por ejemplo los de Gre-
guss (1955), Schweigruber (1990a, 1990b) o García 
Esteban et al. (2002), y en una colección de referencia.

Las tres secciones anatómicas observadas son las 
siguientes (Fischesser 2000):

Sección transversal. Es perpendicular al eje del 
tronco, y en esta sección se pueden observar el creci-
miento anual y las secciones longitudinales de los ra-
dios leñosos. La sección transversal es el corte que más 
información aporta para la identificación de una espe-
cie, porque es en este plano donde se ve la distribución 
de los vasos o poros a través de los anillos de creci-
miento del leño (figura 13).

Sección radial. Es un plano longitudinal al eje del 
tronco, y en esta sección se ven las láminas que forman 
los radios leñosos (figura 14).

Sección tangencial. Es el plano paralelo al eje del 
tronco, y en él se ven los crecimientos anuales que for-
man una especie de arcos hacia arriba y el corte de los 
radios leñosos vistos en el extremo (figura 15).

En la mayoría de los casos se llega a identificar el 
género o la familia de un fragmento y en menos oca-
siones se llega a la identificación de una especie. Una 
identificación más o menos concreta depende, entre 
otros aspectos, de la variabilidad de las especies dentro 
de un mismo género o familia, del estado de alteración 
que presente el fragmento y de su tamaño. En nuestro 
caso, identificamos grupos como las Monocotiledó-

Figura 12. Imagen del proceso de flotación (A) y el tami-
zado con chorro de agua (b).

Figura 13. Corte transversal (Fischesser 2000, 85). 

Figura 14. Corte radial (Fischesser 2000, 86).

013ITXASO.indd   39 28/9/09   09:49:50



explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna...

40

neas, en las cuales no pudimos llegar a distinguir unas 
de otras, y subfamilias como las Pomoideae. También 
identificamos Ericaceae de montaña, en las que se po-
drían incluir las especies Arctostaphylos uva-ursi, 
Rhododendron ferrugineum y Vaccinium myrtillus, muy 
similares anatómicamente. El mayor número de taxo-
nes se ha identificado a nivel de género, como Salix 
sp., Juniperus sp. y Betula sp., por su poca variabilidad 
entre las especies dentro del mismo género. Asimismo, 
se han identificado dos especies en base a la zona geo-
gráfica que correspondía a este estudio y en el que no 
encontramos más que una especie del género identifi-
cado. Se trata de Buxus sempervirens y Abies alba. Por 
último, identificamos Pinus tipo uncinata, que podría 
tratarse de Pinus sylvestris o P. uncinata. P. nigra es si-
milar anatómicamente a estas dos especies, pero la 
consideramos en la identificación porque no alcanza 
altitudes de más de 1.800 metros. Más adelante expli-
caremos la utilización del término Pinus tipo uncinata 
para la identificación de este taxón.

4.3.1. Descripción anatómica de los taxones 
identificados 

Para llevar a cabo las observaciones de las caracte-
rísticas anatómicas de cada uno de los taxones identi-
ficados, utilizamos los atlas de anatomía de madera de 
Greguss (1955), Schweingruber (1990a), Hather 
(2000) y García Esteban et al. (2002), la guía de árbo-
les y arbustos de López González (2004) y la guía de 
los Pirineos de bardillo Salgado (2001). 

4.4. Análisis dendrológico y observación  
de los procesos tafonómicos a través del 
estudio de las alteraciones 

El análisis antracológico implica también un análi-
sis dendrológico y de los procesos tafonómicos que 

presenten las muestras estudiadas. A través de estas ca-
racterísticas, podemos llegar a obtener otro tipo de 
información como el estado de salud de la madera 
(sana o degradada), las características fisiológicas (ma-
dera seca o húmeda), el diámetro y tamaño del árbol o 
arbusto que utilizaron las sociedades pasadas, etc. Esto 
nos permitirá obtener información acerca del uso an-
trópico de la madera (el tipo de leña utilizada para 
diversas actividades), aspectos climáticos y el impacto 
humano sobre el entorno (Schweingruber 1996; Te-
rral 1997; Théry-Parisot 2001; Carrión 2006; Du-
fraisse 2006; Ludemann 2006; Thiébault 2006, etc.).

La observación de otro tipo de alteraciones como 
las compresiones, fisuras, vitrificación o microorganis-
mos también nos puede aportar importante informa-
ción sobre la materia prima vegetal que utilizaron las 
sociedades del pasado. Se trata de diferentes tipos de 
modificaciones que puede sufrir la madera desde su 
crecimiento hasta su recuperación en la excavación ar-
queológica (Allué 2002). Sin embargo, estas alteracio-
nes, al afectar a la estructura anatómica de la madera o 
carbón, pueden dificultar y a veces hasta impedir la 
identificación taxonómica. 

La dendrología se basa en la observación de los ani-
llos de crecimiento. La base metodológica de esta disci-
plina es que el ritmo de crecimiento de las plantas pue-
de verse afectado por agentes externos e internos como 
las condiciones climatológicas, la explotación humana, 
el ataque de los microorganismos, etc. (Carrión 2006). 

Las aplicaciones clásicas de la dendrología, como la 
dendrocronología o la dendroclimatología, son muy 
difíciles de utilizar en los registros antracológicos, 
puesto que los carbones no suelen conservar el diáme-
tro entero de la rama o tronco, tanto debido a proce-
sos de combustión como a procesos postdeposiciona-
les (Dufraisse 2006). 

Asimismo, a través de la observación de la curvatu-
ra de los anillos de crecimiento con una lupa binocu-
lar, podemos llegar a saber la parte del árbol que se 
utilizó: tronco o rama (Marguerie y Hunot 2007). 
Para esto, se puede utilizar una plantilla de diámetros, 
pero el fragmento debe ser lo suficientemente grande 
para que nos sea posible observar la curvatura de los 
anillos con claridad (figura 16) (Ludemann 2006). 

Con la observación de los anillos de crecimiento y 
su análisis ecoanatómico, se puede también obtener 
información muy diversa. El crecimiento de los anillos 
depende de factores genéticos que varían según la espe-
cie, factores fisiológicos como la edad, la ubicación del 
árbol, etc., factores ambientales como el suelo, el cli-
ma, la pendiente, etc., y factores humanos como el cul-
tivo, la poda o la limpieza del bosque (Hass y Schwein-
gruber 1994; Schweingruber 1996; Terral 1997; 
bernard et al. 2006; Thiébault 2006). Además, si un 
fragmento conserva la corteza, podremos llegar a cono-
cer en qué momento del año fue cortada la rama.

Figura 15. Corte tangencial (Fischesser 2000, 86).
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En este trabajo hemos estudiado las alteraciones 
que se producen desde el crecimiento de la planta has-
ta los procesos postdeposicionales que se producen 
durante el periodo que permanece enterrado ese mate-
rial. Debido a la buena conservación de las muestras 
de carbón y a que algunos incluso conservaban su diá-
metro entero, en un futuro se pretende profundizar en 
el estudio dendrológico propiamente dicho.

4.5. Cuantificación

La cuantificación o las proporciones existentes en-
tre taxones dentro de cada muestra de carbones de un 
nivel arqueológico son la base de las interpretaciones 
de un registro antracológico. En el método antracoló-
gico, el objeto de medida (el carbón) no es el objeto 
directo de estudio (la vegetación del pasado). Entre 
estas dos realidades se integran factores que no se pue-
den controlar tales como la combustión, los procesos 
de fragmentación, los factores físico-químicos, etc. 
(Chabal 1991). Por esta razón, algunos autores dudan 
de la fiabilidad paleoecológica de los datos antracoló-
gicos (Hastorf y Popper 1988; Piqué 1999a). 

La reducción de masa sucede cuando la madera se 
quema y sufre una pérdida de agua, gas y cenizas. La 
fragmentación que se produce durante la combustión 
es producto del resquebrajamiento de los fragmentos 
debido a una salida violenta de estos elementos duran-
te este mismo proceso. La fragmentación también 
puede suceder debido a procesos postsedimentarios, 
durante la recuperación de las muestras en la excava-
ción o en el proceso de tamizado y flotación (Chabal 
et al. 1999). Ambas variables pueden ser mayores o 

menores según la temperatura y el tiempo de combus-
tión, el calibre de la madera, la humedad, el tipo de 
suelo, la utilización de una o varias especies durante la 
combustión y la temperatura de cada fragmento al ter-
minar la combustión (Loreau 1994). La fragmenta-
ción es diferente también según la estructura anatómi-
ca de la madera. Es mayor en aquellos taxones con 
zona porosa y radios anchos, debido a que son más 
débiles estructuralmente (Smart y Hoffman 1988; Lo-
reau 1994). Igualmente son los taxones de este tipo los 
que mayor fragmentación sufrirán a causa de la intro-
ducción de raíces o el efecto de microorganismos du-
rante su sedimentación (Théry-Parisot 2001). 

Sin embargo, aunque la fragmentación y la reduc-
ción de masa sean elementos físicamente asociados y 
simultáneos en muchas ocasiones, no son correlativos 
(Chabal 1997). La importancia de los pequeños frag-
mentos puede aumentar su número, mientras que las 
maderas de mayor densidad y que mejor se conservan 
pueden aumentar la masa de ese taxón (Thompson 
1994). Debido a esto, muchos autores se plantean si la 
cuantificación del número de fragmentos y la masa 
proporcionan valores diferentes. Varios autores han 
demostrado que los carbones pesados y contados dan 
lugar a resultados muy próximos debido a que ningu-
na de las dos unidades integra el factor de la fragmen-
tación (Kraus-Marguet 1981; Chabal 1988, 1994; 
Ludemann 2006). Chabal (1988, 1992) demostró, a 
través de la «ley de fragmentación», que el estado de la 
fragmentación no depende del taxón y que, por lo tan-
to, los porcentajes pueden presentarse tanto en núme-
ro de fragmentos como en masa. Este tipo de cuantifi-
cación no tiene en cuenta la preservación y la deposición 
diferencial taxonómica, pero, cuando se dispone de un 
número significativo de fragmentos de carbón y el 
muestreo se realiza de manera adecuada, la frecuencia 
relativa del número de fragmentos o masa representa 
el registro de manera fiable (Chabal et al. 1999).

Debido a estos elementos, muchos autores se plan-
tearon el tamaño ideal de los fragmentos a analizar. 
Según Chabal (1997), el tamaño ideal de un carbón 
para identificarlo sería mayor de 4 milímetros, pero en 
muchos casos suelen ser los fragmentos menores de 4 
milímetros los más numerosos. Además, según esta 
autora, los pequeños fragmentos no muestran ningu-
na originalidad cuantitativa si se comparan con los 
fragmentos mayores de 4 milímetros. Suelen corres-
ponder a las mismas especies y los datos resultantes 
suelen ser estadísticamente coherentes al margen de la 
fragmentación. En nuestro registro han sido estudia-
dos los fragmentos mayores de 4 milímetros. Aunque, 
si no disponemos de un mínimo establecido de frag-
mentos de este tamaño, hemos observado los carbones 
de entre 2 y 4 milímetros.

Otro método cuantitativo a parte del porcentaje o 
el número absoluto o masa de los taxones es la presen-

Figura 16. Plantilla de curvatura de anillos (modificada de 
Ludemann 2006, 65). 
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cia/ausencia o ubicuidad taxonómica. En nuestro 
caso, hemos utilizado este último método, puesto que 
la cuantificación absoluta o porcentual resultaría insu-
ficiente para la interpretación de nuestros datos. Esto 
nos proporciona una información de carácter cualita-
tivo y no cuantitativo (Hastorf y Popper 1988). Con-
sideramos que es el método cuantitativo más adecua-
do debido a las características del muestreo y el tipo de 
depósito. La principal razón de ello es la sobrerrepre-
sentación del pino en el registro. Mediante el número 
de fragmentos o la masa de cada taxón, los altos por-
centajes del pino no nos mostrarían una imagen clara 
de los resultados. A través de la presencia/ausencia da-
mos la misma importancia al pino y al resto de los 
taxones que hemos identificado.

Número mínimo de fragmentos
Antes de llevar a cabo la cuantificación de los resul-

tados y con el objetivo de poder realizar una fiable 
interpretación de estos, es necesario establecer un nú-
mero mínimo de carbones a estudiar por cada unidad 
estratigráfica. Este número mínimo depende del tipo 
de excavación (en nuestro caso se trata de sondeos), 
del tipo de depósito (carbones concentrados o disper-
sos), del tipo de estructura, de la variabilidad que pre-
sente el registro, del yacimiento, del marco cronológi-
co, del tipo de vegetación del entorno, del tiempo de 
utilización de la estructura y de la velocidad de sedi-
mentación (badal 1992). La característica principal de 
nuestro registro es que se trata de ocupaciones de cor-
ta duración, aunque disponemos de una gran variabi-
lidad de estructuras tanto tipológica como cronológi-
camente hablando. Además, en la mayoría de los casos 
se trata de concentraciones de carbones y el registro 
presenta una variabilidad muy pobre.

Para demostrar que este número mínimo de carbo-
nes establecido es el adecuado, se utilizan las curvas 
taxonómicas (Heinz 1990) o effort rendement (Chabal 
1992). Estas curvas nos muestran ejemplos del núme-
ro de taxones que aparece según el número de frag-
mentos analizados (de manera aleatoria y sin seleccio-
nar), en el nivel representado. Asimismo, nos permiten 
comparar los resultados de varios niveles y estructuras 
de manera gráfica. Chabal (1992), por ejemplo, esta-
bleció un mínimo de 250 fragmentos mayores de 5 
milímetros como una cantidad que muestra una ima-
gen cualitativa y cuantitativamente estable de su regis-
tro de cronología protohistórica. Heinz (1990), por su 
parte, llegó a la conclusión de que este número ascien-
de a 400 fragmentos en las muestras prehistóricas pro-
cedentes de formaciones caducifolias. 

El número mínimo de fragmentos a observar ha 
sido igualmente discutido para el caso de las carbone-
ras. Davasse estableció un mínimo de carbones a estu-
diar en cada unidad estratigráfica de cada carbonera. 
Según este autor, el estudio de 180 carbones en cada 

carbonera nos daría una distribución cualitativa y 
cuantitativa estable. Considera que 200 carbones es 
un número óptimo y que 20-40 son suficientes para 
conocer los taxones principales de una carbonera. En 
este caso, no se verían representadas, sin embargo, las 
especies marginales, que no tendrían valor estadístico 
(Dubois 1992). Según Davasse (1992b), es mejor es-
tudiar menos carbones de cada unidad estratigráfica 
de las carboneras, pero estudiar a su vez un mayor nú-
mero de carboneras. Davasse observó en sus carbone-
ras que era suficiente observar en cada una entre 60 y 
160 fragmentos (Davasse 2000). Debido a que los car-
boneros construían varias carboneras a la vez, es lógico 
que el sistema y especies utilizadas en estos conjuntos 
fueran los mismos. 

En lo referente a las muestras de este trabajo, he-
mos analizado diferente número de fragmentos por 
nivel con intención de observar qué número mínimo 
de fragmentos nos permite obtener una adecuada vi-
sión cuantitativa y cualitativa del registro. El gráfico 1 
nos muestra que, en general, con el análisis de una 
media de hasta 50 fragmentos por UE, aparecen re-
presentados hasta un número de 7 taxones, y con la 
observación de 40 fragmentos aparecen los principales 
elementos del registro.

Si tenemos en cuenta los tipos de estructuras, la 
relación entre el número de fragmentos estudiados y el 
número de taxones, obtenemos los datos siguientes:

En el caso de las estructuras pastoriles, obtenemos 
diversos tipos de resultados. Por ejemplo, en la estruc-
tura ES 27 UE 03 observamos hasta 275 fragmentos, 
y a partir del número 74 aparece una especie nueva. 
Sin embargo, en otra estructura localizada cerca de la 
anterior (ES 137 UE 02), la misma variabilidad ya se 
observa antes de los diez primeros fragmentos analiza-
dos (gráficos 2 y 3). Para establecer una comparación 
entre las diversas estructuras de este tipo y poder ob-
servar su variabilidad, se decidió observar hasta 40 
fragmentos por UE, considerando que se trataba de 
una muestra suficientemente significativa. 

En los hornos, aparecen representados los princi-
pales elementos del registro entre los 40 primeros frag-
mentos estudiados en todos los casos; los gráficos 4, 5 
y 6 son un ejemplo de ello. En el gráfico 5 aparecen 
dos taxones más a partir del fragmento número 50, 
pero consideramos que para tener información sobre 
los principales taxones del registro antracológico de la 
estructura es suficiente estudiar 40 fragmentos por 
unidad estratigráfica. 

En las carboneras se ha decidido observar hasta 20 
fragmentos cada 10 centímetros y obtener así infor-
mación de toda la potencia sedimentaria del nivel, que 
corresponde a cada fase de uso documentada, la cual 
podría ser de larga o corta duración en el tiempo. He-
mos podido observar, a través del estudio de varias 
carboneras situadas a diferentes altitudes, que la tota-
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lidad del registro ya aparece representada por la obser-
vación de un mínimo de 20 fragmentos por cada 10 
centímetros muestreados (gráficos 7, 8 y 9). Si obser-
vamos un mayor número de fragmentos, la posibili-
dad de que aparezca un nuevo taxón será mayor. Es el 
caso del nivel de base de la ES 36, donde a partir de 60 
fragmentos aparece el abeto (gráfico 8). Sin embargo, 
esta especie ya aparece a partir del primer fragmento 
observado en una cota superior del mismo nivel. 

Por lo tanto, consideramos que la observación de 
hasta 20 fragmentos cada 10 centímetros excavados en 
cada sondeo de las carboneras y hasta 40 fragmentos 
por UE en el resto de las estructuras es un número 

mínimo de fragmentos adecuado para realizar este es-
tudio.

4.6. Estudio etnográfico 

Debido a la gran cantidad de este tipo de estructu-
ras de que disponemos, se realizó la lectura de trabajos 
etnográficos relacionados con esta actividad, pero 
también se llevó a cabo la entrevista a tres carboneros 
actuales. Se recogieron además muestras de dos de 
ellas para su comparación con los resultados obtenidos 
en las carboneras arqueológicas (Euba 2008).
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Gráfico 1. Relación entre número de taxones y número de fragmentos observados en todas las 
muestras estudiadas. 

Gráfico 2. Curva taxonómica de la ES 27 UE 03. 
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Número de fragmentos
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Gráfico 5. Curva taxonómica de la ES 43 UE 107.
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Gráfico 8. Curva taxonómica del nivel de la base de la carbonera ES 36. 
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Número de fragmentos
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Las muestras estudiadas en este trabajo proceden de 
varias estructuras de 14 yacimientos del valle del Madriu 
y de 4 yacimientos de la sierra del Cadí (figura 17). 

Dichas muestras fueron recogidas en las campañas 
de prospección y sondeos dirigidas por Palet que se 
realizaron en ambas zonas entre los años 2004 y 2006. 
Las estructuras de las que proceden dichas muestras 
son en la mayoría de los casos carboneras, pero tam-
bién se han estudiado carbones procedentes de hornos 

y de estructuras de pastoreo como cabañas, munyidores 
y cercados (tabla 4).

La información de los yacimientos y estructuras se 
ha recogido en los informes y memorias de las inter-
venciones arqueológicas, desarrolladas desde el 2004 y 
durante los años 2005 y 2006, en el marco del proyec-
to de investigación en el que se integra este trabajo4 
(Palet 2005a, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b, 2006c, 
2006d, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a). 

5. PRESENTACIÓN DE DATOS

4. El desarrollo del proyecto marco ha entrado desde el 2007 en una segunda fase y continuará en el bienio 2008-2009. La base de 
datos sobre la que se sostiene nuestra tesis doctoral y la presente publicación se centran en la información obtenida en las intervenciones de 
la primera fase del proyecto (2004-2006).

Figura 17. Localización de 
los yacimientos estudiados 
en el valle del Madriu y en la 
sierra del Cadí. Figura: J. M. 
Palet.
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Yacimiento ES Tipo de estructura

Va
lle

 d
el

 M
ad

ri
u

Sobre els Orris de Setut I 10 Carbonera

Sobre els Orris de Setut II 15 Carbonera

Pla de l’Ingla I
53
58
59

Carbonera
Carbonera
Cercado

Pla de l’Ingla II 60 Carbonera

Pla de l’Ingla III

52
100
102
104

Horno
Carbonera
Carbonera
Carbonera

bosc dels Estanyons

64
65
66
67

104
110

Carbonera
Carbonera
Carbonera
Carbonera
Carbonera
Carbonera

Setut I 1
2

Carbonera
Carbonera

Portella de Setut I 47 Carbonera

Carboneres de Setut
48
50

129

Carbonera
Carbonera
Carbonera

Orri del Riu dels Orris 82 Carbonera

Orris de Setut III
27
35
29

Cabaña
Cabaña

Pleta

Pleta de les bacives
151
152
153

Cercado
Cabaña
Cabaña

basses de Setut II

121
133
135
137

Cercado
Cercado
Cercado
Cabaña

Perafita 13 Carbonera

Si
er

ra
 d

el
 C

ad
í

Cerneres

35
36
37
39
51

Carbonera
Carbonera
Carbonera
Carbonera
Carbonera

El Goleró

2
16
46
42
43
48
75
79
80
11

12 Sondeo 1

Cercado
Cercado
Cercado
Horno
Horno

Cercado
Relacionado con actividad metalúrgica
Relacionado con actividad metalúrgica
Relacionado con actividad metalúrgica
Relacionado con actividad agropecuaria
Relacionado con actividad agropecuaria

Pradell
30
31
81

Cabaña
Cercado

Relacionado con actividad metalúrgica

Carboneres
82
83
84

Carbonera
Carbonera
Carbonera

Tabla 4. Estructuras de las que proceden las muestras de carbón estudiadas. 
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presentación de datos

5.1. Marco cronológico

El marco cronológico en el que se enmarca este tra-
bajo es muy amplio. Las estructuras tienen cronologías 
que discurren desde el Neolítico (la ES 152 de Pleta de 
les bacives ha dado una fecha de 4481 cal. a. C.) hasta 
época contemporánea (la ES 27 de Orris de Setut tiene 
una cronología de 1866 cal. d. C.). La tabla 5 nos mues-
tra las dataciones por 14C realizadas en las estructuras 
excavadas. Algunas de estas fechas ya han sido publicadas 
(Palet et al. 2006) y aparecen recogidas en las distintas 
memorias relativas a las intervenciones arqueológicas.

Antes de enviar a datar los carbones es importante 
la identificación taxonómica porque nos aporta una 
información adicional sobre el registro. Además, esta 
identificación taxonómica no contamina la muestra 
(Vernet 1973). En este tipo de estructuras de alta mon-
taña, donde muchas veces únicamente aparece el car-
bón como material arqueológico, es muy importante la 
datación por 14C, porque a menudo es el único dato 
que nos indica la cronología de las estructuras excava-
das. En ocasiones, la estructura se puede datar gracias a 
los fragmentos cerámicos extraídos, pero la datación 
absoluta es necesaria para corroborar la cronología.5

Carboneras
En el valle del Madriu se dataron carboneras en los 

yacimientos de Orri del Riu dels Orris, Orris de Setut, 
Pla de l’Ingla y bosc dels Estanyons. Excepto la carbo-
nera de bosc dels Estanyons, que nos dio una cronolo-
gía del siglo xviii, el resto corresponden a mediados 
del siglo xvi. Se encuentran entre 2.200 y 2.400 me-
tros de altitud. En este mismo valle, se dataron tres 
carboneras situadas a 1.800, 1.900 y 2.020 metros de 
altitud y las dataciones dieron como resultado inicios 
del siglo xix, finales del siglo xvi y siglo xvi, respecti-
vamente. Por último, en Perafita se excavó una carbo-
nera situada a unos 1.500 metros de altitud que co-
rresponde a inicios del siglo xix.

En la sierra del Cadí, se dataron dos carboneras en 
el yacimiento de Cerneres. Estas se localizaban a 1.650 
y 1.800 metros de altitud, en el piso montano, y die-
ron como resultado los siglos xvii y xvi, respectiva-
mente. En el yacimiento de Carboneres, a 2.050 me-
tros de altitud, se dataron tres carboneras y las fechas 
resultantes fueron siglo xiv, siglo xvi y siglo xviii. La 
más antigua se encontraba en el interior de un bosque, 
mientras que las otras dos se localizaban en un llano, 
muy cerca del yacimiento de El Goleró. 

Estructuras de pastoreo
En lo referente a las estructuras de pastoreo, en el 

valle del Madriu se dataron todas las estructuras exca-
vadas en el yacimiento de Orris de Setut III, es decir, 
dos cabañas y un orri. Una de las cabañas (ES 27) dio 
como resultado el siglo xix. Esta muestra se consideró 
contaminada, pero la otra cabaña (ES 35) y el orri (ES 
29) dieron fecha del siglo xiv. El cercado de Pla de 
l’Ingla (ES 59) dio una datación del siglo xiv. En bas-
ses de Setut se dataron dos cercados: la ES 121 dio 
resultado del siglo xvi y la ES 135 del siglo i d. C. El 
yacimiento de Pleta de les bacives dio dataciones bas-
tante más antiguas: tercer milenio a. C. para el nivel de 
ocupación (ES 151). En lo referente a la ES 152 de 
este yacimiento, se dataron las UE 02 y 04, que dieron 
resultados del siglo v d. C. y quinto milenio a. C., res-
pectivamente. La UE 02 mostraba la datación del ni-
vel de destrucción de la estructura correspondiente a 
la Antigüedad, mientras que los carbones de la UE 04 
podrían corresponder al posible nivel de ocupación.

En las estructuras de pastoreo de la sierra del Cadí, 
la cabaña ES 30 del yacimiento de Pradell fue datada 
en el siglo xx, pero esta datación es posiblemente erró-
nea, puesto que, debido a la similitud del material ar-
queológico de las ES 30 y 31, parece que ambas estruc-
turas estuvieron relacionadas. En la ES 31 de Pradell, 
que es un cercado, se recuperó material arqueológico 
correspondiente a época moderna. El nivel datado se 
encontraba debajo del nivel de ocupación de la estruc-
tura de cercado y fue fechado en el siglo iv d. C. En el 
yacimiento de El Goleró, las estructuras de morfología 
circular situadas en el promontorio de este yacimiento 
(ES 16, 46 y 48) dieron dataciones muy diversas unas 
de otras: siglo ii a. C. para la ES 16, siglo vii a. C. para 
la ES 46 y siglo xviii para la ES 48. En la cubeta situa-
da en el norte del yacimiento, se dató el nivel que se 
encontraba inmediatamente debajo del nivel de ocu-
pación del cercado ES 02. Al igual que en la ES 31 de 
Pradell, en esta estructura se recuperó material de épo-
ca moderna. La datación dio como resultado el siglo iv 
d. C. En una terraza (ES 12) localizada cerca de la ES 
02 se realizó un sondeo y el nivel de base, anterior a la 
terraza, dio una datación del tercer milenio a. C.

Hornos y estructuras relacionadas con la actividad 
metalúrgica

En lo que se refiere a los hornos y sondeos relacio-
nados con actividades metalúrgicas, en el valle del Ma-
driu se dató un horno, la ES 52, que dio como resul-

5. Para que la datación sea más fiable, es mejor realizar la identificación taxonómica sobre pequeñas ramas y en la parte cercana a la 
corteza, puesto que estamos datando el momento de la muerte de la planta. Si disponemos de semillas o frutos, es un material todavía mejor 
para la datación. Si datamos una viga o una estructura de construcción, sin embargo, estamos determinando el momento de uso de esa es-
tructura, que es un buen elemento para datar. Durante su recogida, hay que evitar que la muestra se mezcle con materia orgánica actual o 
que le dé el sol de manera directa (Mico y Castro 1995).
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tado mediados del siglo ii d. C. En la sierra del Cadí, 
los hornos ES 42 y 43 fueron fechados en torno a la 
segunda mitad del siglo i d. C. y el siglo ii d. C. por 
material cerámico. Las dataciones por 14C, sin embar-
go, fueron segundo milenio a. C. y siglos ii-i a. C., res-
pectivamente. La datación de la ES 42 podría corres-
ponder a un nivel anterior a la estructura, pues se dató 
la unidad estratigráfica que se encontraba debajo del 
pavimento refractario.6 La datación por 14C en la ES 
43 –más antigua que la que muestra la cerámica– se 
podría explicar por el efecto de la madera vieja, aun-
que no se descarta la existencia de una fase de explota-
ción más antigua (siglos ii-i a. C.). En El Goleró se 
realizó un sondeo en el que en la base aparecieron ve-
tas de mineral de hierro (ES 75), y la datación fue 
tercer milenio a. C., debido a que corresponde a un 
nivel de circulación prerromano. En el yacimiento de 
Pradell, se dató la base de la ES 81. Se trataba del nivel 
de base, en el que se recuperaron abundantes restos de 
actividad metalúrgica (solera y abundantes carbones), 
interpretados como niveles correspondientes a verte-
deros relacionados con la actividad metalúrgica, y que 
dio una datación del siglo viii d. C.

5.2. Resultados antracológicos de la sierra 
del Cadí

Los municipios que estudiamos son La Vansa i 
Fórnols y Josa i Tuixén, situados en el Alt Urgell. Las 
estructuras estudiadas proceden de altitudes que se en-
cuentran entre 1.700 y 2.020 metros de altitud. 

5.2.1. Resultados antracológicos de Cerneres 

La coma de Cerneres corresponde al extremo orien-
tal del valle de La Vansa, que divide las cuencas del 
Segre y el Llobregat. El yacimiento de Cerneres se en-
cuentra en el municipio de Josa i Tuixén entre 1.600 y 
1.775 metros de altitud. Todas las muestras de este 
yacimiento provienen de carboneras y todas ellas se 
sitúan en una vertiente que se encuentra en umbría y 
expuesta al norte (figura 18). En la base de la pendien-
te, podemos encontrar la vía de comunicación GR-11, 
que comunica en sentido este-oeste el berguedà (Alto 
Llobregat) con el Alt Urgell y conduce hacia la Cerdan-
ya. El camino actual construido sobre esta vía ha corta-
do algunas carboneras que se han estudiado, concreta-
mente las ES 35 y 36. Al norte de esta carbonera pasa 
el río de Cerneres a 1.520 metros de altitud y en el 
entorno podemos observar restos de más carboneras.

En este yacimiento, además de las estructuras de 
carboneo, se identificó una cabaña (ES 40). En su 

entorno se conoce la existencia de una fragua y un 
poblado abandonado en época contemporánea. La 
fragua se documenta entre los siglos xv y xvi y segu-
ramente estuvo relacionada con las carboneras que 
estudiamos (Gascón 2007). Los restos del poblado, 
que fue abandonado a inicios del siglo xx, se sitúan 
en la solana del valle. El conjunto de restos localiza-
dos como almacenes y terrazas de cultivo muestra la 
especialización de las actividades relacionadas con 
este lugar. 

La vegetación está compuesta básicamente por 
prados supraforestales y manchas de bosques en la 
sombra. En la actualidad podemos observar Juniperus 
sp. communis subsp. communis y subsp. nana, J. sabi-
na, Rhododendron ferrugineum, Abies alba, Pinus syl-
vestris y Pinus uncinata. El suelo está compuesto de 
calizas y pizarras.

La ES 35 es una carbonera sin muro de contención 
que se encuentra a 1.605 metros de altitud en el mu-
nicipio de Josa i Tuixén. Sus dimensiones son de 3 
metros de ancho y 10 de largo y la potencia sedimen-
taria tiene 0,90 metros. Se sitúa en un plano, en la 
parte más baja de la pendiente, en una margen del 
GR-11. Las dataciones por 14C realizadas en la base de 
carbonera han dado como resultado la fecha de 260 ± 
30 BP (1659 cal. d. C.). 

La carbonera ES 36, sin muro de contención, que 
se encuentra a 1.605 metros, tiene 2,7 metros de an-
cho por 10,5 de largo y la potencia sedimentaria es de 
1 metro. Al igual que la ES 35, se encuentra en la 
margen del camino GR-11.

La ES 37 es una carbonera que, al igual que las 
demás, se sitúa a 1.762 metros de altitud. Tiene 8,40 
metros de largo y 5,40 de ancho. Se encuentra en un 
plano en vertiente y no se ha localizado ningún muro 
de contención. En esta carbonera se recuperó mineral 
de hierro.

Figura 18. Área donde se localizan las carboneras en la ver-
tiente de umbría de Cerneres. Foto: J. M. Palet. 

6. En la campaña de excavación del año 2007 se ha corroborado que la ES 42 es un horno romano muy similar a la ES 43 y que se 
encuentra en un estado de conservación excepcional (Palet 2008a).
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La carbonera ES 39 se encuentra a 1.720 metros de 
altitud. Tiene 5 metros de ancho y 15 de largo. Se 
encuentra en un llano en pendiente y no se ha locali-
zado ningún muro de contención. En esta carbonera 
se identificaron dos fases de uso. La fase más antigua 
fue datada por 14C, y mostró una fecha de 350 ± 25 
BP (1547 cal. d. C.).

Finalmente, la carbonera ES 51 se sitúa a 1.775 
metros de altitud en un plano en esta misma pendien-
te de umbría expuesta hacia el norte. No tiene muro 
de contención.

En las carboneras ES 35 y 36, se extrajeron mues-
tras una vez limpiado el perfil que había creado el 
GR-11 (figura 19). Estas provenían de la zona que se 
situaba entre el centro de la carbonera y su extremo 
exterior. En la ES 35, la UE 1 corresponde a la base del 
nivel de abandono de la carbonera, mientras que la UE 
2 corresponde a la parte superior del suelo utilizado 
como plaza. En el caso de la ES 36, se distinguieron 
tres niveles. La UE 1 corresponde al nivel superficial, la 
UE 2 corresponde al nivel de abandono y la UE 3 co-
rresponde a la parte superior del suelo de la carbonera.

En las estructuras ES 37, 39 y 51 se realizaron son-
deos de 50 por 50 centímetros. En la ES 37 la UE 200 
corresponde a la zona intermedia entre la chimenea o 
centro de la carbonera y su extremo exterior. La UE 
300 corresponde a la zona exterior de la carbonera. En 
la ES 39, los sondeos 1 y 3 corresponden a la periferia 
de la carbonera, mientras que el sondeo 2 es la zona 
central de esta, donde además se localizó la estructura 
de la chimenea. En la ES 51, los carbones provenían 
de un único sondeo de 50 por 50 centímetros realiza-
do en la zona intermedia entre la chimenea y la zona 
exterior de la carbonera. 

Las dos estructuras, ES 35 y 36, muestran la misma 
variabilidad taxonómica (tabla 6): Pinus tipo uncinata, 

Juniperus sp. y Abies alba. De un total de 274 fragmen-
tos analizados 174 corresponden a Pinus tipo uncinata 
y 65 a Abies alba. De estos, 11 fragmentos han sido 
considerados coníferas indeterminables y 8 fragmentos 
han sido identificados como Pinus sp. Asimismo, se 
han determinado algunas cortezas entre los fragmentos 
analizados, 6 fragmentos en total. Finalmente, 5 han 
resultado indeterminables. En dos ocasiones no hemos 
podido distinguir si se trataba de Juniperus sp. o Abies 
alba, debido a que la anatomía de estos dos géneros es 
similar. En el caso de Abies alba, los radios suelen tener 
más de 20 células de alto normalmente, y en el caso de 
Juniperus sp., este número suele ser menor. El proble-
ma de la distinción de estos dos fragmentos ha sido la 
imposibilidad de observar esta característica.

Procedentes de la ES 37 se han analizado 359 frag-
mentos, de los cuales 295 han sido identificados como 
Pinus tipo uncinata. El resto corresponden a fragmen-
tos indeterminables (un total de 12) o coníferas inde-
terminables (7 fragmentos) (tabla 7). 

Figura 19. Corte en perfil de la ES 36 (yacimiento de Cer-
neres). Fotos: J. M. Palet.

Tabla 6. Resultados del análisis antracológico de las ES 35 y 36. 

Taxón

ES 35 ES 36 Total

UE 1 UE 2
Total

UE 1 UE 2 UE 3
Total

nº 
frag.

%nº 
frag.

%
nº 

frag.
%

Abies alba 23 6 29  26,85  7  4  25 36 21,68 65  23,72

Juniperus sp. 1 - 1   0,92 -  2 - 2 1,28 3   1,09

Abies alba/Juniperus sp. 1 - 1   0,92  1 - - 1 0,68 2   0,72

Pinus tipo uncinata 15 50 65  60,18 11 14  84 107 64,45 174  62,49

Pinus sp. 1 - 1   0,92 - -   7 7 4,21 8   2,91

Conífera indeterminable 7 1 8   7,4  1 -   2 3 1,88 11   4,01

Corteza 2 - 2   1,85 - -   4 4 2,48 6   2,18

Indeterminable 1 - 1   0,92 - -   4 4 2,48 5   1,82

Total 51 57 108 100,92 20 20 126 166 100,82 274 100,82
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De la ES 39 se han analizado 506 fragmentos y 
472 corresponden a Pinus tipo uncinata. En esta car-
bonera se han identificado 2 fragmentos de Buxus 
sempervirens y 1 fragmento de Abies alba y de Junipe-
rus sp. Asimismo, se han identificado 2 fragmentos de 
Pinus sp. Finalmente, encontramos 14 fragmentos de 
conífera indeterminable, 3 fragmentos de corteza y 9 
indeterminables (tabla 8). 

De la ES 51 se han analizado 40 fragmentos en 
total. Los resultados muestran 29 fragmentos de Pinus 
tipo uncinata (tabla 9), 5 que corresponden a frag-
mentos de corteza, 3 indeterminables y 2 coníferas 
indeterminables. Además, se ha identificado un frag-
mento de estróbilo de Pinus.

ES 39

Taxón

U
E 

10
1

U
E 

10
2

U
E 

10
3

U
E 

10
4

U
E 

10
5

U
E 

20
1

U
E 

20
2

U
E 

20
3

U
E 

30
1

U
E 

30
2

U
E 

30
3

U
E 

30
4

U
E 

30
5

U
E 

30
6 Total

nº frag. %

Abies alba  1 - - - - - - - - - - - - -   1   0,19

Buxus sempervirens -  2 - - - - - - - - - - - -   2   0,39

Juniperus sp. -  1 - - - - - - - - - - - -   1   0,19

Pinus tipo uncinata 63 43 20 20 20 20 30 71 47 20 20 33 43 24 472  93,26

Pinus sp. - - - - - - - - - - - -  2 -   2   0,39

Conífera indeterminable  5  3 - - - - - -  2 - -  2  2 -  14   2,76

Corteza  1 - - - - - - - - - - -  1  1   3   0,59

Indeterminable -  1 - - - - - -  1 - -  2  4  1   9   1,77

Total 70 50 20 20 20 20 30 71 50 20 20 37 52 26 506 100

Tabla 8. Resultados del análisis antracológico de la ES 39.

ES 51

Taxón UE 102 UE 103
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 13 16 29  72,5

Conífera indeterminable  1  1  2   5

Corteza  3  2  5  12,5

Indeterminable  2  1  3   7,5

Fragmento de estróbilo de Pinus  1 -  1   2,5

Total 20 20 40 100,5

Tabla 9. Resultados del análisis antracológico de la ES 51.

Tabla 7. Resultados del análisis antracológico de la ES 37. 

ES 37

Taxón UE 102 UE 202 UE 302 
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 267 17 19 295  82,16

Conífera indeterminable   6 -  1   7   1,94

Indeterminable   9  3 -  12   3,34

Total 319 20 20 359 100,34
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5.2.2. Resultados antracológicos de El goleró

El yacimiento de El Goleró está situado en una colina 
que se ubica en el extremo occidental de la línea de 
carena principal de la sierra del Cadí, a unos 2.020 
metros de altitud. Se encuentra entre dos elevaciones 
y es una zona rica de pastos. La vegetación está com-
puesta básicamente por prado subalpino, algunos pi-
nos negros de pequeño tamaño y enebro común. Cer-
ca del yacimiento pasa el camino caderner, una vía 
documentada en los siglos xi-xii que comunica esta 
zona con la Catalunya central. Cerca podemos encon-
trar una fuente de agua denominada la Gallorsa. 
En las prospecciones del año 2004 se distinguieron 3 
sectores (Palet 2006b, 2008a):
a) Un primer sector se encuentra en la parte sur del 

yacimiento y está en vertiente (figura 20). Es un 
área compuesta por pequeños taludes que dibujan 
formas circulares y ovoides que seguramente se de-
ben a espacios cerrados de hábitat o de cercados. En 
este sector se documentaron las ES 16, 45, 46, 47 y 
48. Se trata de estructuras de entre 10 y 30 metros 
de diámetro construidas sobre un nivel de ocupa-
ción de piedras calizas del lugar.
 También corresponden a este sector las ES 42 y 
43, que en los sondeos de la campaña del año 2005 
se documentaron como hornos. Durante las pros-
pecciones de la campaña del año anterior se había 
recuperado en superficie un conjunto cerámico for-
mado por cerámica de cocina africana, terra sigillata 
africana clara, terra sigillata hispánica, cerámica de 
cocina a torno, cerámica común oxidada y cerámica 
que fue interpretada como correspondiente a la 
Edad del bronce, como por ejemplo un fragmento 
de un vaso con apéndice de botón. 

b) En la vertiente situada al norte del yacimiento, en 

una cubeta, se distinguió otro sector. Se documenta-
ron 3 conjuntos de 8 estructuras ganaderas: las ES 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. Se trata de estructu-

ras construidas con bloques de piedra irregulares y 
de grandes dimensiones dispuestas en piedra seca 
directamente sobre el terreno y aprovechando los 
afloramientos de la roca. En las ES 02 y 04 se distin-
guieron perfectamente dos fases de construcción, 
una de ellas de época moderna. Durante las prospec-
ciones se recuperó un hacha pulida en superficie.
 Un poco más al sur de esta zona ganadera, se 
documentó una zona agraria compuesta por 5 te-
rrazas con márgenes de piedra seca dispuestas en 
perpendicular a la orientación de la pendiente. Se 
documentaron las ES 11, 12, 13 y 14. Seguramente 
estas terrazas se dedicaron al cultivo del cereal para 
el forraje. Cerca de estas terrazas también se docu-
mentó la ES 10, un camino antiguo con muro de 
contención lateral de piedra seca que enlaza El Go-
leró con el puerto de la bacanella.

c) Este sector corresponde al llamado estany, una cu-
beta donde se localizó una estructura tumular de 
planta circular mal conservada (ES 01).

La ES 02 es un cercado o pleta para el ganado 
construido en piedra seca. Se asocia a las cabañas y 
cercados que se encuentran en el entorno. El muro 
fue construido con piedras irregulares, de grandes di-
mensiones, directamente dispuestas sobre el terreno y 
aprovechando las afloraciones de la roca. El sondeo se 
ubica en contacto con el muro y tiene una potencia 
sedimentaria de unos 80 centímetros. Durante la ex-
cavación se recuperó cerámica vidriada de época mo-
derna, de entre los siglos xvii y xix. Pero debajo del 
muro se documentó un nivel de ocupación más anti-
guo con vidrio, clavos y restos de fauna de época ro-
mana y prerromana (UE 106, 107 y 108). La UE 
107, datada por 14C, dio como resultado 1695 ± 30 
BP (siglo iv cal. d. C.). Los carbones recogidos en 
cada uno de los niveles se encontraban dispersos por 
toda la cata. 

La ES 16 corresponde a un cercado de uso segura-
mente ganadero, de forma circular, con un diámetro 
de 30 metros delimitado por un pequeño talud de tie-
rra. En el interior aflora el substrato de piedra caliza de 
la zona. El sondeo se realizó en el talud perimetral 
para detectar restos de estructura de cierre y elementos 
de datación absoluta. 

Este sondeo de 1 por 2 metros se ubicó en el mar-
gen del talud, en la zona norte del círculo, y ha pro-
porcionado una potencia estratigráfica de 30 centíme-
tros formada por 3 niveles: un primer nivel bastante 
potente, que corresponde al nivel de humus (UE 101); 
un nivel de preparación de tierra para la ocupación del 
cercado (UE 102), y un tercer nivel de perfil del talud 
que delimita al segundo (UE 103), de tierra compacta 
con carbones y piedras intercaladas. Este último nivel 
corresponde a la estructura del cercado propiamente 
dicha, muy erosionada y dispuesta directamente sobre 

Figura 20. Estructuras circulares de la vertiente sur de El 
Goleró. Foto: J. M. Palet.
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una base de piedras y bloques muy redondeados y dis-
puestos en plano que podrían conformar la base de la 
estructura (UE 104). La UE 103 fue datada por 14C y 
dio como resultado 2095 ± 30 BP (120 cal. a. C.). En 
esta estructura los carbones eran muy escasos en gene-
ral y no se recuperó ningún otro tipo de material ar-
queológico. La mayor concentración se encontró en la 
UE 103, concretamente debajo de las piedras. 

La ES 46 es también un cercado de uso posible-
mente ganadero, de forma circular y un diámetro de 
30 metros, muy parecido a la ES 16. Está delimitado 
por un pequeño talud de tierra y está construido so-
bre el substrato de piedras calizas de la zona. Tam-
bién en esta ocasión, el sondeo se ubicaba sobre el 
margen del talud y proporcionó una potencia estrati-
gráfica de 40 centímetros. Se documentó un primer 
nivel superficial arcilloso (UE 101). La UE 102 co-
rresponde a un nivel plástico y de grano muy fino, 
seguramente de formación natural eólica tras haber 
sido abandonada la estructura. En este nivel se en-
contraron pequeños fragmentos de mineral de hierro 
cuyas vetas se han localizado en el substrato de este 
yacimiento. Por último, se distinguió la UE 103, con 
perfil de talud arcilloso, muy compacto y rico en car-
bones y fragmentos de madera, que podría corres-
ponder a la estructura del cercado propiamente dicha. 
La base de gravas sobre la que se situaba el talud y que 
conforma la base de la estructura se llamó UE 104. La 
UE 103 fue datada por 14C en 2555 ± 30 BP (siglo vii 
cal. a. C.).

Los carbones en general estaban acumulados cerca 
del talud, que podría haber actuado como freno du-
rante los procesos erosivos. Los carbones de la UE 103 
formaban acumulaciones y manchas redondas que po-
siblemente eran agujeros de poste de la estructura del 
cercado. El sedimento interior de estas manchas esta-
ba suelto y los carbones eran de gran tamaño.

La ES 48 es un cercado de forma circular y tiene 
un diámetro de 30 metros, parecido al de las ES 16 y 
46. Un pequeño talud de tierra delimita esta estructu-
ra. Esta construido sobre piedras calizas de la zona. Al 
igual que los dos otros cercados, se encuentra en una 
vertiente en solana orientada hacia el noreste en un 
promontorio. 

La prospección con gradiómetro realizada en esta 
zona mostró una anomalía lineal con un fuerte con-
traste magnético que coincidía con la delimitación 
topográfica del talud del círculo. El sondeo de 2 por 1 
metros se situó en el margen del talud, en la zona nor-
este del círculo. La estratigrafía, de 40 centímetros de 
potencia, presentó tres niveles: un nivel de humus su-
perficial bastante grueso (UE 100-101); un nivel plás-
tico y de grano fino, posiblemente de formación natu-
ral eólica, que se formó tras el abandono de la 
estructura, y un tercer nivel correspondiente al perfil 
del talud, muy compacto y con abundantes carbones y 

piedras intercaladas, que se relaciona con la estructura 
de cercado, que además se encuentra muy erosionada 
(UE 104). El talud se situaba sobre una base de gravas 
que conforma la base de la estructura (UE 106). En el 
interior del círculo se encontró un nivel de ocupación 
(UE 103) y un nivel de relleno del momento de la 
construcción del círculo.

La UE 103 y la UE 104 fueron datadas por 14C y 
los resultados fueron 165 ± 30 BP (1769 cal. d. C.) y 
160 ± 30 BP (1808 cal. d. C.), respectivamente. Estos 
carbones posiblemente corresponden a un uso moder-
no de la estructura o al menos de la zona, aunque se 
sabe que este espacio ha sido reutilizado desde época 
prehistórica (Palet et al. 2006, 2007).

Los resultados obtenidos a partir del análisis antra-
cológico de 531 fragmentos de los cercados de El Go-
leró (ES 02, 16, 46 y 48) muestran un total de 4 taxo-
nes: Abies alba, Buxus sempervirens, Juniperus sp. y 
Pinus tipo uncinata. El Pinus tipo uncinata aparece en 
todas las unidades y estructuras y es el taxón mayorita-
rio, con 468 fragmentos en total (88 %). Juniperus sp. 
aparece en todas las estructuras, excepto en la ES 16, 
pero con un número de fragmentos reducido. En la 
ES 02 se han identificado 3 fragmentos, 2 en la ES 46 
y 1 en la ES 48. Finalmente encontramos un fragmen-
to de Buxus sempervirens y uno de Abies alba en las ES 
02 y 46, respectivamente. El porcentaje de indetermi-
nables y otras categorías (corteza) es muy reducido y 
no sobrepasa en ninguna UE el 2 % (tabla 10). 

La ES 42 es un túmulo de 3 por 3 metros formado 
por bloques de piedra caliza, en algún caso termoalte-
rada, situado en el sector donde se documentaron las 
estructuras circulares. De hecho, se encuentra dentro 
de uno de los círculos (ES 47) y al lado de otro túmu-
lo (ES 49). El sondeo de 2 por 1 metros se realizó en 
sentido norte-sur y ofreció 40 centímetros de potencia 
sedimentaria. 

La forma tumular se debe al nivel de derrumbe y 
arrasamiento de la estructura (UE 102). Su morfolo-
gía es circular, de entre 2 y 3 metros de diámetro, y 
está formado por un muro circular en piedra seca que 
constituye la base de la estructura (UE 110). El son-
deo permitió documentar un horno en el extremo sur. 
En el interior de la misma se documentaron dos fases 
sucesivas formadas por la preparación de piedra dis-
puesta en plano y recubierta de arcilla cocida (la sole-
ra), documentada in situ de manera parcial. En los 
niveles de arrasamiento y derrumbe se documentaron 
restos de solera y fragmentos de terra sigillata hispáni-
ca muy fragmentada, que seguramente formaron parte 
del suelo. La cerámica situó al horno entorno a los si-
glos i y ii d. C. No se encontraron restos de escoria, 
por lo que seguramente este horno se utilizó para el 
primer tratamiento del mineral de hierro. La base (UE 
106) fue datada por 14C y dio como resultado 3870 ± 
30 BP (2372 cal. a. C.). Seguramente, el nivel que es-
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taba bajo el suelo del horno corresponde al cercado 
prehistórico, cuyo emplazamiento fue reutilizado por 
el horno7 (Palet et al. 2006).

En cuanto al muestreo antracológico de esta ES 
42, durante la excavación del sondeo se diferenciaron 
la zona exterior y la zona interior de la estructura. En 
las UE correspondientes a la zona exterior (UE 101, 
102 y 105), los carbones eran escasos y de pequeño 
tamaño. En el interior de la estructura (UE 103 y 106) 
se observaron manchas de carbones. 

El horno ES 43 forma un túmulo de unos 3 por 3 
metros de diámetro formado por bloques de piedra 
caliza, en algún caso termoalterada. La estructura fue 
sondeada en la campaña de excavación del año 2005. 
Se realizó una cata de 2 por 1 metros y se excavó una 
potencia de 60 centímetros. En la campaña de exca-
vación del año 2006, la estructura fue excavada en su 
totalidad. La estructura tumular correspondía al des-
prendimiento y arrasamiento de la estructura del 
horno (UE 130). Dicha estructura es de forma circu-
lar, de unos 2 metros de diámetro, y su base es de 
arcilla quemada con piedra sobre la que se sitúa la 
solera de arcilla cocida (UE 131). En los niveles de 
arrasamiento aparecieron restos de fragmentos de la 
solera. Durante el sondeo se documentaron fases su-
cesivas de niveles de tierra quemada, restos de la lim-
pieza del horno (UE 105, 106 y 107). Se trataba de 
niveles con muchos carbones. En estos niveles apare-
cieron fragmentos de terra sigillata hispánica, por lo 
que la datación relativa de la estructura podría co-
rresponder a un periodo entre la segunda mitad del 
siglo i y el siglo ii d. C. La datación por 14C realizada 
a la UE 106, sin embargo, dio como resultado 2115 
± 30 BP (126 cal. a. C.) (Palet 2008a; Palet et al. 
2007). 

En 2006, la estructura fue excavada en su totali-
dad. La excavación documentó una primera estructu-
ra de horno (ES 231) de planta circular y un diámetro 
de 1,5 metros, fabricada con arcilla y bloques calizos. 
Sobre esta, debió de situarse la solera de arcilla cocida. 
No se documentó ningún conducto de evacuación ni 
ventilación. Tampoco se documentaron restos de fosa 
ni escorias. En el nivel de derrumbe se recuperaron 
muchos fragmentos de solera y gran cantidad de blo-
ques, lo que sugería el levantamiento de un cubo en 
piedra. Podría tratarse de un horno metalúrgico en el 
que no se separaba escoria, sino que probablemente se 
tostaba el producto obtenido para enriquecer el mine-
ral y extraer impurezas. La reducción del metal no se 
debió de realizar en este lugar. El nivel de uso de este 
primer horno proporcionó abundante material cerá-
mico datable en los siglos i y ii d. C.

Encima de los niveles de arrasamiento de la primera 
estructura, se documentó una segunda estructura, tam-
bién de horno (ES 204), de forma ovalada, de 1 por 
0,8 metros y construida a través de la preparación de 
bloques planos de piedra refractaria y una preparación 
de arcilla quemada y piedrilla. El nivel de uso asociado 
a este horno (ES 203) proporcionó terra sigil lata hispá-
nica y alguna pequeña escoria de hierro, por lo que 
también se trata de un horno de época altoimperial. La 
función podría ser la misma que la de la estructura an-
terior, pero tipológicamente es menos compleja.

Las UE 203 y 208 fueron datadas por 14C, y los 
resultados fueron 2125 ± 30 BP (130 cal. a. C.) y 2120 
± 35 BP (126 cal. a. C.), respectivamente. Este resulta-
do de una datación anterior a la que esperábamos se 
podría explicar por el efecto de la madera vieja. Los 
carbones datados probablemente corresponden a frag-
mentos procedentes de individuos de mucha edad. 
Las dataciones, sin embargo, podrían indicar una fase 
más antigua de explotación (Palet et al. 2006, 2007). 

Por lo que respecta a los resultados antracológicos 
de la ES 42, el taxón más representado es Pinus tipo 
uncinata, con 97 fragmentos (54,18 %) de los 179 
analizados. En esta ocasión, los fragmentos indetermi-
nables representan un porcentaje más elevado que en 
las muestras anteriores (32,40 %). Además, 17 frag-
mentos corresponden al género Pinus sp., 3 han sido 
identificados como conífera indeterminable, 2 como 
Juniperus sp. y 1 pertenece a corteza. También se ha 
identificado un fragmento de Sorbus/Crataegus sp. 
 (tabla 11). 

En la ES 43 (tabla 12) se han identificado 1.012 
fragmentos correspondientes al taxón Pinus tipo unci-
nata de los 1.107 fragmentos estudiados en total. En 
el sondeo 1 se han identificado Abies alba y Buxus sem-
pervirens. Estos taxones no aparecen en el sondeo 2. 
Además, encontramos 3 fragmentos de Juniperus sp. 
en la UE 105. Finalmente, encontramos 20 fragmen-
tos de indeterminables, 48 de conífera indetermina-
ble, 21 de Pinus sp. y un fragmento de corteza. En este 
caso, el porcentaje de indeterminables (1,8 %) no es 
elevado.

La ES 11 se encuentra en el sector septentrional 
del yacimiento, en el segundo sector de El Goleró 
mencionado más arriba, donde se localizaron estruc-
turas relacionadas con la ganadería. Se trata de una 
terraza de cultivo situada bajo la terraza ES 12. Las 
prospecciones geofísicas realizadas en este sector con 
gradiómetro y georadar sugerían una poténcia estrati-
gráfica significativa y la presencia de posibles muros 
perpendiculares situados a 40-60 centímetros de pro-
fundidad. Se realizaron dos sondeos de 2 por 2 y 2 

7. Al recibir el resultado de la datación radiocarbónica se supuso que la datación correspondía a una ocupación anterior a la estructura. 
Este hecho ha quedado corroborado cuando la estructura se ha excavado en extensión durante la campaña del año 2007. La ES 42 se conser-
vaba muy bien y estuvo relacionada con la ES 43, el horno de cronología romana que se encuentra en las inmediaciones.
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por 1 metros, pero los resultados fueron negativos. El 
substrato se encontró a 20 centímetros de profun-
didad. 

La ES 12 se ubica a 2.030 metros de altitud, tam-
bién en el sector septentrional del yacimiento, donde 
se encontraron varias estructuras ganaderas, al igual 
que en la ES 11. Corresponde a un margen en piedra 
seca, perpendicular a la vertiente. El muro visible, 
construido con bloques de piedra irregulares de gran-
des dimensiones, estaba muy colmatado y reforzaba el 
margen de la terraza de cultivo de época moderna. Las 
prospecciones geofísicas realizadas en este sector, con 
gradiómetro y georadar, sugerían una gran potencia 
estratigráfica y su relación con un posible muro per-
pendicular situado a una profundidad de 40-60 centí-
metros, relacionado a su vez con un conjunto de posi-
bles muros que conformaban ámbitos ortogonales. El 
sondeo arqueológico se ubicó en el margen de la terra-
za, en la parte inferior del muro de cierre en piedra 
seca. El substrato se localizó a 50-70 centímetros, a 
menor profundidad que la sugerida por el georadar. 
La estratigrafía mostró una serie de niveles apoyados 
en el muro de la terraza que testimoniaban la ocupa-
ción/abandono de la estructura agraria, con material 
cerámico vidriado de época moderna (siglos xvii-xix) 
(UE 101-102). Por debajo del muro, la estratigrafía 
continuaba y se documentó un nivel de relleno de 
unos 20-30 centímetros de potencia, de formación 
natural, anterior a la creación del espacio agrario (UE 
103). En este nivel se recuperó abundante material ce-
rámico (cerámica basta reducida y oxidada). Sin em-
bargo, no se documentó ninguna estructura asociada a 
este nivel. La datación de la base de esta unidad estra-
tigráfica por 14C dio un resultado de 4460 ± 35 BP 
(3178 cal. a. C.). 

La ES 75 presentaba el aspecto de un posible túmu-
lo sin bloques de piedra visibles, de forma oval y unas 
dimensiones de 3 por 2 metros, situado a 4 metros al 
norte de la ES 43. Su forma tumular y la proximidad 
al horno sugerían que se trataba de un vertedero. La pros-
pección geofísica con gradiómetro mostraba una ano-
malía magnética de gran contraste que parecía reforzar 
esta hipótesis. El sondeo de 2 por 1 metros proporcio-
nó una potencia de 50 centímetros de profundidad. 
bajo el nivel vegetal se localizó un potente relleno arci-
lloso de formación natural (ES 102) que cubría un po-
sible nivel de circulación antiguo (ES 103), coetáneo a 
un afloramiento de mineral de limonitas, mineral de 
hierro alterado, que formaba conos irregulares entre las 
rocas calizas. Sabemos que este mineral de hierro po-
dría estar aflorando en superficie en época romana de-
bido a que se ha observado en él una degradación cau-
sada por procesos de oxidación, de agua, etc. Además, 
se ha recuperado material cerámico correspondiente a 
época romana en las ES 79 y 80, que como ya veremos 
son similares a la ES 75. En época postromana, se de-
bieron de producir diversos procesos de erosión y acu-
mulación de un sedimento limoso. De hecho, los car-
bones recogidos para datación estaban acumulados en 
un nivel contra una roca. La base de este sondeo (UE 
103) fue datada y dio como resultado 4680 ± 40 BP 
(3497 cal. a. C.), datación que posiblemente corres-
ponde a un nivel de circulación. De hecho, se han re-
cuperado una cuenta de collar y una lámina de sílex 
que también podrían provenir de estas estructuras. 

La ES 79 no era visible sobre el terreno y fue defi-
nida a partir de la prospección geofísica con gradió-
metro, que mostró una anomalía magnética de gran 
contraste. En el sondeo de 2 por 1 metros, el substrato 
se localizó a 60 centímetros de profundidad. Por de-
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nº  
frag.

%

Abies alba - - - - 01 - - - - - - - - - - - - - - - 1 000,09

Buxus sempervirens - - 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 000,09

Juniperus sp. - - 01 - 01 - 001 - - - - - - - - - 02 - - - 3 000,27

Pinus tipo uncinata 46 49 41 82 88 131 088 42 47 3 18 27 39 37 40 33 39 37 39 8 1.012 091,41

Pinus sp. 02 01 04 - - 003 003 04 03 1 - - - - - - - - - - 21 001,89

Conífera indeterminable 02 - 02 05 02 004 006 - - - 02 10 01 05 - 06 - 02 - 1 48 004,33

Corteza - - - - - 001 - - - - - - - - - - - - - - 1 00,09

Indeterminable - - 01 02 03 003 002 - - - - 03 - 03 - 01 - 01 01 - 20 001,8

Total 50 50 50 89 95 150 100 46 50 4 20 40 40 45 40 40 41 40 40 9 1.107 100,00

Tabla 12. Resultados del análisis antracológico de la ES 43.
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bajo de la capa vegetal, se documentó un potente nivel 
arcilloso de formación natural (UE 102) que cubría 
un posible nivel de circulación antiguo (UE 103-104), 
coetáneo al afloramiento de una mina de limonitas 
que forma conos irregulares entre las rocas calizas. 
Presentaba grandes similitudes con la ES 75.

La ES 80 formaba un túmulo de tierra y piedra de 
forma alargada en el terreno. Su forma tumular y su 
ubicación próxima al horno ES 43 hacían sugerir que 
se tratara de un vertedero. La prospección geofísica 
con gradiómetro mostró una anomalía magnética de 
gran contraste que parecía reforzar esta hipótesis. En 
el sondeo de 2 por 1 metros, el substrato se localizó a 
20 centímetros de profundidad. Por debajo del nivel 
vegetal se documentó un nivel de vertedero muy ero-
sionado que se situaba inmediatamente sobre el subs-
trato. Dicha erosión explica la gran cantidad de mate-
rial arqueológico documentado en superficie durante 
las prospecciones en el área.

En las ES 11, 75, 79, 80 y 12 sondeo 1, el 91 % de 
los fragmentos estudiados corresponden a Pinus tipo 
uncinata (tabla 13). Además, encontramos 2 fragmen-
tos de Pinus sp. y 29 coníferas indeterminables. Asi-
mismo, encontramos 2 fragmentos de Salix sp., que 
no había sido encontrada hasta ahora. También he-
mos identificado Buxus sempervirens y Juniperus sp. 

5.2.3. Resultados antracológicos de Pradell 

El yacimiento de Pradell se sitúa en el extremo oc-
cidental de la sierra del Cadí, en la vertiente norte, a 
unos 2.025 metros de altitud. La zona conforma un 
extenso plano al pie de la sierra y dispone de una bue-
na visibilidad de la cara norte de la montaña. Como 
en el caso de El Goleró, el emplazamiento está atrave-
sado por el camino caderner. En esta zona, la vía, pro-
cedente de El Goleró, flanqueaba la montaña en direc-
ción norte a través de Carboneres para dirigirse a la 

Cerdanya. El sector es rico en pastos y ofrece la posi-
bilidad de explotación forestal y la obtención de recur-
sos mineros, visibles en diversos afloramientos de mi-
nas de hierro en la caliza.

En este yacimiento se localizaron tres sectores. En 
primer lugar se encuentra el sector formado por un 
cercado (ES 31) asociado a dos cabañas de pastor (ES 
29 y 30), que se encuentran en su interior y apoyadas 
en la roca natural. El segundo sector corresponde a una 
bocamina (ES 32). Su boca conduce a un nivel inferior 
al del suelo. La galería entra en la montaña en pendien-
te. Al sur de esta bocamina, en una zona boscosa de 
unos 300 metros cuadrados, se localizó una gran canti-
dad de solera de arcilla cocida y restos de mineral y 
escorias relacionados con hornos construidos al aire li-
bre, en los que probablemente se llevó a cabo el trata-
miento del hierro. Algunos de ellos eran de gran tama-
ño, de unos 15 centímetros, pero ninguno se localizó 
in situ. Todo este sector presentaba una pendiente al 
este y una importante erosión y alteración debido a la 
presencia de pinos, que además dificultaban la visibili-
dad de las estructuras. En el tercer sector, situado entre 
el primer y el segundo sector, se documentó una caba-
ña de planta circular (ES 33) (Palet 2006d ).

En la campaña del año 2006 se realizaron sondeos 
arqueológicos de 2 por 1 metros en una cabaña (ES 
30), un cercado (ES 31) y un suelo donde se suponía 
que se habían llevado a cabo actividades metalúrgicas, 
pues en la superficie se había documentado una canti-
dad importante de escorias y restos de solera de gran 
tamaño (ES 81).

La ES 30 corresponde a una cabaña de pastor que 
está situada en un plano con una vegetación de prado 
subalpino. Presenta una morfología cuadrangular y, 
como ya hemos dicho, se integra en el cercado ES 31 
y se apoya en la roca natural. Los muros de piedra seca 
están muy alterados y, en general, presenta una fuerte 
colmatación. En el sondeo de 2 por 1 metros, se docu-
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Buxus sempervirens - - - - - - - 21 - - - 221 - - - - - - - 1 110,22

Juniperus sp. - - - - - - - - - - 21 221 - - - - - - - 1 110,22

Pinus tipo uncinata 1 34 19 54 35 1 36 22 40 36 23 121 46 32 38 116 38 40 78 405 191,12

Pinus sp. - - - - 21 - 21 - - - - - - 21 - 221 - - - 2 110,44

Salix sp. - - - - - - - - - - - - - 22 - 222 - - - 2 110,44

Conífera indeterminable - 26 - 26 23 - 23 23 - 24 24 211 - 25 22 227 22 - 22 29 116,51

Indeterminable - - 21 21 21 - 21 - - - 22 222 21 - - 221 - - - 5 111,12

Total 1 40 20 61 40 1 41 26 40 40 30 136 47 40 40 127 40 40 80 445 100,12

Tabla 13. Resultados del análisis antracológico de los sondeos ES 11, 12, 75, 79 y 80. 
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mentó un nivel de ocupación/abandono y destrucción 
muy bien conservado. El suelo de la cabaña se encon-
tró recortado en el substrato (UE 104-105) y cubierto 
por un nivel de ocupación/abandono, muy rico en car-
bones y algún fragmento de cerámica común oxidada 
indeterminada (UE 103). La UE 103 fue datada por 
14C y el resultado fue 30 ± 30 BP (1915 cal. d. C.).

La ES 31 es un cercado que se encuentra en el mis-
mo plano que la ES 30. Se trata de una estructura de 
dimensiones moderadas, de unos 375 metros cuadra-
dos, y presenta una morfología ovoide. Presenta un 
potente derrumbe hacia el exterior, donde se recupe-
raron fragmentos de cerámica vidriada de época mo-
derna (siglos xviii-xix). Los muros, hechos en bloques 
calizos irregulares, se apoyan en un talud alargado que 
podría relacionarse con una fase más antigua de uso de 
la estructura. El sondeo de 2 por 1 metros se ubica en 
la zona norte del cercado y se apoya en el muro de 
delimitación. Ha proporcionado unos 50-60 centíme-
tros de potencia sedimentaria sin que se haya llegado 
al substrato geológico. En la excavación se documentó 
un nivel superficial que corresponde al nivel de humus 
(UE 100-101); un nivel de derrumbe con grandes blo-
ques del muro (UE 102); un nivel de época moderna 
(siglos xvii-xix), que corresponde a la fase de ocupa-
ción/abandono del cercado y donde se ha recuperado 
material arqueológico (cerámica y metal), y un nivel 
anterior a la construcción del cercado (UE 105), arci-
lloso, muy abundante en carbones. La UE 105 fue 
datada por 14C y dio como resultado 1740 ± 30 BP 
(311 cal. d. C.). Por lo tanto, el cercado es moderno, 
pero la UE 105 se relaciona con una primera fase más 
antigua de explotación del sector.

En las ES 30 y 31, estructuras relacionadas con 
actividades pastoriles, se han identificado 143 frag-
mentos de Pinus tipo uncinata de los 168 analizados 
(tabla 14). De estos, 18 han sido identificados como 
coníferas indeterminables. Además, encontramos de 

forma esporádica Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus sp. 
y monocotiledónea. Se ha determinado un fragmento 
de corteza y solo un fragmento ha resultado indeter-
minable.

La ES 81 formaba un túmulo y se localiza en una 
pendiente orientada al este, en zona boscosa. La zona 
está llena de piedras que han sido transportadas por 
torrentes y está muy erosionada. En superficie se ha-
bía recogido abundante material relacionado con 
hornos que trataban el mineral de hierro: trozos 
grandes de solera y abundante escoria. El sondeo de 
1,5 por 1 metros presenta una profundidad de 40 
centímetros de potencia estratigráfica. bajo el nivel 
vegetal se documentaron dos niveles de vertederos 
situados sobre el substrato (UE 101 y 102). Los nive-
les arqueológicos han proporcionado gran cantidad 
de restos de solera de arcilla refractaria y fragmentos 
de mineral y escorias. No se ha recuperado sin em-
bargo ningún fragmento de cerámica. La UE 102 fue 
datada por 14C y dio como resultado 1330 ± 30 BP 
(709 cal. d. C.).

En la ES 81, de un total de 80 fragmentos estudia-
dos, 73 fragmentos han sido identificados como Pinus 
tipo uncinata y 4 han sido identificados como conífera 
indeterminable. Se han identificado además un frag-
mento de Juniperus sp. y otro de Pinus sp., al igual que 
un fragmento indeterminable (tabla 15).

5.2.4. Resultados antracológicos de Carboneres

Este yacimiento se encuentra situado en el muni-
cipio de La Vansa i Fórnols. Se sitúa en un bosque de 
suelo calcáreo que se encuentra en pendiente, a 2.055 
metros de altitud. Está situado a medio camino entre 
los yacimientos de El Goleró y Pradell, al lado del 
camino caderner, que a través del bosque de Carbo-
neres comunica ambos sectores. En este yacimiento 
se localizaron carboneras, una cabaña (posiblemente 

Taxón

ES 30 ES 31 Total

UE 
102

UE 
103

Total UE 
102

UE 
103

UE 
104

UE 
105

Total
nº frag. %

nº frag. % nº frag. %

Arctostaphylos uva-ursi - - - - - - -  2   2   1,62   2   1,19

Juniperus sp. - - - - - - -  1   1   0,81   1   0,59

Monocotiledonea -  2  2   4,44 - - - - - -   2   1,19

Pinus tipo uncinata   5 35 40  88,88 11 20 35 37 103  83,73 143  85,11

Conífera indeterminable -  3  3   6,66  7  4  4 -  15  12,19  18  10,71

Corteza - - - - - -  1 -   1   0,81   1   0,59

Indeterminable - - - - -  1 - -   1   0,81   1   0,59

Total   5 40 45 100,59 18 25 40 40 123 100,59 168 100,59

Tabla 14. Resultados del análisis antracológico de las ES 30 y 31.
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de carbonero) de piedra seca que se encontraba apo-
yada en un afloramiento natural de la roca (ES 34) y 
dos estructuras tumulares indeterminadas (ES 64 y 
65). En un sector del yacimiento, situado más al oes-
te, se identificaron además estructuras ganaderas: un 
abrigo (ES 85) y un cercado (ES 86), a las cuales se 
accede fácilmente desde el camino caderner. Sin em-
bargo estas estructuras ganaderas se encuentran enci-
ma de un peñascal formado por grandes bloques y 
con una fuerte pendiente hacia el oeste (Palet 
2006d ).

En este yacimiento se sondearon tres carboneras 
(ES 82, 83 y 84) con una sonda manual. Una vez ex-
traído el nivel vegetal y de colmatación de unos 20 
centímetros de potencia, se recogieron muestras de se-
dimento cada 10 centímetros en la zona de la carbone-
ra donde se consideraba que no había habido erosión, 
hasta llegar a la base. El sondeo se realizó en la parte de 
la carbonera que no coincidía ni con el centro ni con 
la periferia, para poder recoger así la máxima potencia 
sedimentaria posible de la estructura.

La ES 82 se encuentra en una pendiente boscosa 
orientada al oeste. El bosque ha crecido sobre la carbo-
nera, cuya morfología no se puede precisar. Además, 
las raíces y la erosión han hecho desaparecer gran par-
te de ella. No se observa ningún muro de contención. 
La carbonera fue muestreada con una sonda manual 
en un lugar donde se consideraba que la erosión había 
afectado menos a la carbonera, pero la escasa potencia 
sedimentaria solo permitió recoger 10 centímetros de 
sedimento. Se documentó solamente una fase de uso. 
La base fue datada por 14C y dio como resultado el si-
glo xiv d. C.

La ES 83 se encuentra en un prado supraforestal, 
cerca de la carbonera ES 84, en el mismo plano. Su 
morfología es circular y tiene entre 8 y 10 metros de 
diámetro. No se documenta ningún muro de conten-
ción. La carbonera fue muestreada con sonda manual 
en un punto donde no coincidía ni con el centro de la 
carbonera o chimenea ni con la periferia, con tal de 
recuperar la mayor potencia sedimentaria. Se recuperó 

una muestra cada 10 centímetros de profundidad y la 
potencia sedimentaria de la carbonera era de 30 centí-
metros. Solo se observó una fase de uso. La base fue 
datada por 14C y dio como resultado 225 ± 30 BP 
(1723 cal. d. C.).

La ES 84 tiene una morfología ovoide y no tiene 
muro de contención. En esta estructura se realizó un 
sondeo con la sonda manual y se recogió sedimento 
cada 10 centímetros hasta llegar a la base. Solo se do-
cumentó una fase de uso, pero la potencia sedimenta-
ria resultó muy importante, concretamente de 55 cen-
tímetros. La base se dató por 14C y dio como resultado 
360 ± 25 BP (1542 cal. d. C.).

Los resultados obtenidos de las ES 82, 83 y 84, a 
partir de los análisis de 200 fragmentos de carbón, 
muestran un registro similar en las tres carboneras. En 
total, 179 fragmentos corresponden a Pinus tipo unci-
nata. Asimismo encontramos 11 fragmentos identifi-
cados como coníferas indeterminables, 8 cortezas y 2 
fragmentos indeterminables (tabla 16).

5.3. Resultados antracológicos  
del valle del Madriu

En este valle, en las campañas de excavación de los 
años 2005 y 2006, se excavaron estructuras situadas en-
tre 2.185 y 2.400 metros de altitud (Palet 2005a, 
2006a, 2007a). El valle del Madriu-Perafita-Claror tie-
ne una orientación este-oeste, es de origen glacial y dre-
na la cuenca secundaria más grande de Andorra. Se 
encuentra supeditado a la cuenca principal del Valira de 
Oriente y ocupa una superficie de 4.247 hectáreas. Está 
limitado por el río Madriu y su afluente más importan-
te, el río Perafita, que se unen en Entremesaigües. La 
zona de estudio de donde proceden las muestras se en-
cuentra en los estadios subalpino y alpino del valle. 

En esta zona se distinguieron varios sectores que 
incluían varios yacimientos, dentro de los cuales se 
identificaron diferentes conjuntos de estructuras que 
recibieron su propia numeración. 

ES 81

Taxón UE 101 UE 102
Total

nº frag. %

Juniperus sp.  1 -  1   1,25

Pinus tipo uncinata 38 35 73  91,25

Pinus sp.  1 -  1   1,25

Conífera indeterminable -  4  4   5,25

Indeterminable -  1  1   1,25

Total 40 40 80 100,25

Tabla 15. Resultados del análisis antracológico de la ES 81. 
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5.3.1. Sector de Orris de Setut

Este sector se encuentra en la cabecera del valle del 
Madriu, entre 2.300 y 2.350 metros de altitud, en un 
llano modelado por morrenas de glaciares. Se dispone 
de muestras para el estudio antracológico en cinco ya-
cimientos de este sector.

Resultados antracológicos de Setut I
Setut I se identificó como un espacio de carboneo de 

320 metros cuadrados a 2.320 metros de altitud en una 
pendiente de suelo granítico cerca de la cual pasaba el 
eje de comunicación Madriu-Montmalús (GR-11). Se 
encontraron dos carboneras (ES 01 y 02) en terraza y 
construidas en piedra seca. Durante las prospecciones 
de la campaña de 2004, se recogieron restos de mine-
ral de hierro y cerámica común oxidada en superficie. 
También se identificó una cabaña de carbonero (ES 
03), que posiblemente estuvo relacionada con las car-
boneras localizadas en Setut I. No se recogieron mues-
tras de esta estructura. La vegetación de este yacimien-
to está compuesta básicamente por pastos alpinos.

La ES 01 es una carbonera con muro de conten-
ción en la que solo se identificó una fase de uso. En la 
ES 02 se identificaron dos fases de uso, aunque las 
muestras de carbón estudiadas solo corresponden a la 

fase más antigua. Ambas estructuras fueron localiza-
das debido a los carbones que se observaron en super-
ficie durante las prospecciones y se recogieron mues-
tras de la base de cada una de ellas.

De las ES 01 y 02 se han estudiado 121 fragmentos 
en total (tabla 17). De estos, 102 corresponden a Pi-
nus tipo uncinata, 12 han sido determinados como 
correspondientes al género Pinus sp., 3 como conífe-
ras indeterminables y 4 fragmentos han resultado in-
determinables.

Resultados antracológicos de Sobre els Orris  
de Setut I

Este conjunto se encuentra en suelo granítico en 
una pendiente a 2.350 metros de altitud. La vegeta-
ción del yacimiento está compuesta por prados y man-
chas de pinares de pino negro. Durante las prospec-
ciones se identificó una carbonera de 40 metros de 
potencia (ES 10), estructuras cerradas y pequeñas de 
forma ovoide (ES 11 y 13) y un pequeño abrigo (ES 
12). También se localizaron dos fuentes de agua. Las 
muestras de carbón se recogieron en la superficie y la 
base de las estructuras durante las prospecciones reali-
zadas en el año 2004. 

La ES 10 es una carbonera de 10 por 7 metros que 
se sitúa en un plano en pendiente a 2.350 metros de 

Taxón

ES 84 ES 82 ES 83
Total

15
-2

5 
cm

20
-3

0 
cm

30
-4

0 
cm

40
-5

0 
cm

50
-6

5 
cm

65
-7

0 
cm

Total

20
-3

0 
cm

Total

20
-3

0 
cm

30
-4

0 
cm

40
-5

0 
cm

Total

nº 
frag.

%
nº 

frag.
%

nº 
frag.

%
nº 

frag.
%

Pinus tipo 
uncinata

19 20 16 19 20 20 114  95,50 17 17  85 16 17 15 48  80,66 179  89,5

Conífera 
indetertminable

 1 - - 1 - -   2   1,66  3  3  15  3  2  1  6  10,66  11   5,5

Corteza - -  3 - - -   3   2,55 - - -  1  1  3  5   8,33   8   4,5

Indeterminable - -  1 - - -   1   0,83 - - - - -  1  1   1,66   2   1,5

Total 20 20 20 20 20 20 120 100,50 20 20 100 20 20 20 60 100,66 200 100,5

Tabla 16. Resultados del análisis antracológico de las carboneras ES 82, 83 y 84. 

Taxón ES 01 ES 02
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 47 55 102  84,29

Pinus sp.  2 10  12   9,91

Conífera indeterminable -  3   3   2,47

Indeterminable  1  3   4   3,37

Total 50 71 121 100,47

Tabla 17. Resultados del análisis antracológico de las ES 01 y 02.
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altitud. En esta estructura se documentaron dos fases 
de uso y la fase más antigua fue datada por 14C en 330 
± 30 BP (1559 cal d. C.). Se recogió una muestra de la 
base de cada nivel.

Se han analizado 90 fragmentos (tabla 18), de los 
cuales 84 han sido determinados como Pinus tipo un-
cinata, 3 han resultado indeterminables y otros 3 han 
sido identificados como conífera indeterminable. 

Resultados antracológicos de Sobre els Orris  
de Setut II

A una altitud de 2.340 metros y sobre suelo de 
granito, se identificó una cabaña aislada (ES 14) y dos 
carboneras (ES 15 y 16). La cabaña seguramente fue 
utilizada por los carboneros. Durante la campaña del 
2004 se recogieron muestras de la ES 15. Cerca de este 
yacimiento pasa el eje que comunica el valle del Ma-
driu con el del Montmalús. El entorno vegetal de este 
yacimiento está compuesto básicamente por prados 
subalpinos. 

La ES 15 es una carbonera de 11 por 6 metros, si-
tuada en un plano en pendiente cuyos carbones se re-
cogieron de su base. Se han analizado 30 carbones de 
la ES 15 de los cuales 23 han sido determinados como 
Pinus tipo uncinata y 4 como correspondientes al gé-
nero Pinus sp. Además, 2 fragmentos han sido identi-
ficados como coníferas indeterminables y 1 fragmento 
ha resultado indeterminable (tabla 19).

Resultados antracológicos de Orris de Setut III 
Este yacimiento se sitúa en la cabecera del valle del 

Madriu, en la zona más oriental de la misma, entre 
2.300 y 2.350 metros de altitud (figura 21). Es un 
llano modelado por morrenas de glaciares y al sur del 
yacimiento circula el río Madriu en sentido este-oeste. 
El medio vegetal es húmedo por la presencia de turbe-
ras y del lago Forcat 200 metros más arriba. La vege-
tación está compuesta únicamente por prados. Es un 
corredor natural de comunicación con la Cerdanya a 
través del puerto de Vallcivera, que se sitúa a 2.533 
metros de altitud. 

En este yacimiento todas las estructuras se relacio-
nan con la actividad ganadera y están situadas a 2.290 
metros de altitud. En total se documentaron 14 es-
tructuras, entre las que destacan 2 orris. Uno de ellos 

está formado por un único corredor (ES 30), que se 
asocia a una estructura ovoide de unos 30 metros cua-
drados que podría haber servido para almacenar queso 
(ES 31). El segundo orri está formado por tres corre-
dores sucesivos (ES 32, 33 y 34) y una cabaña ovoide 
de 20 metros cuadrados (ES 35). Se documentaron 
además cabañas de pastor (ES 27, 36, 37 y 38) y 2 
cercados (ES 26 y 28). Las cabañas son ovaladas y de 
pequeño tamaño, de entre 4 y 6 metros cuadrados. 
Por último, se documentó otra estructura (ES 29), en 
la que se diferenciaban dos ámbitos y que seguramen-
te también estuvo asociada a los orris. Todas estas es-
tructuras fueron construidas en piedra seca y se en-
contraban muy erosionadas. Las muestras estudiadas 
para este trabajo proceden de 3 estructuras que fueron 
sondeadas en la campaña del año 2005 (Palet 2005a, 
2006a).

La ES 27 es una cabaña de planta ovoide de entre 
4 y 6 metros cuadrados donde se documentó un ni-
vel de ocupación/abandono. El sondeo mostró una 
potencia estratigráfica de entre 30 y 40 centímetros. 
Los materiales que se recuperaron en este yacimien-
to son escasos. Sin embargo, destaca la presencia de 
unos clavos de hierro y una punta de fuelle. Esta 
última se halló cerca del hogar de la UE 2704 o nivel 
de ocupación y fue datada por 14C en 75 ± 30 BP 
(1866 cal. d. C.), aunque suponemos que corres-
ponde a una datación contaminada, por encontrarse 
los niveles muy erosionados y muy cerca de la super-
ficie. 

En el sondeo de la ES 29, un pequeño cercado, el 
nivel de ocupación (UE 2902), un suelo de gravas y 

Taxón UE 1 UE 2
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 48 36 84  93,33

Conífera indeterminable -  3  3   3,33

Indeterminable  2  1  3   3,33

Total 50 40 90 100,47

Tabla 18. Resultados del análisis antracológico de la ES 10. 

ES 15

Taxón nº frag. %

Pinus tipo uncinata 23  76,66

Pinus sp.  4  13,33

Conífera indeterminable  2   6,66

Indeterminable  1   3,33

Total 30 100,47

Tabla 19. Resultado del análisis antracológico de la ES 15.
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rico en carbones, fue datado por 14C en 585 ± 30 BP 
(1357 cal. d. C.). En esta estructura no apareció mate-
rial arqueológico. 

La ES 35 es una cabaña de morfología ovoide de 
entre 4 y 6 metros cuadrados. En el sondeo se docu-
mentó el suelo de ocupación (UE 3502), que fue da-
tado por 14C y dio como resultado 640 ± 30 BP (1339 
cal. d. C.).

Los resultados del análisis antracológico de la ES 
27 muestran que, de los 475 fragmentos analizados, 
414 corresponden a Pinus tipo uncinata, 27 frag-
mentos corresponden a conífera indeterminable, 18 al 
género Pinus sp. y 9 fragmentos han resultado indeter-
minables. Asimismo, 3 fragmentos han sido de ter mi na-
dos como Rhododendron/Vaccinium sp. y 1 fragmento 
como Juniperus sp. Además, han sido determinados 2 
huesos de Prunus persica (tabla 20). 

En la ES 29, de los 75 fragmentos estudiados, 59 
corresponden a Pinus tipo uncinata, 6 fragmentos al 
género Pinus sp. y 8 han sido identificados como co-
nífera indeterminable. Sólo 2 fragmentos han resulta-
do indeterminables (tabla 20).

En la ES 35, de los 75 fragmentos estudiados, 58 
fragmentos han sido identificados como Pinus tipo 
uncinata, 7 han sido determinados como Pinus sp. y 9 
como conífera indeterminable. Sólo un fragmento ha 
resultado indeterminable (tabla 21).

Resultados antracológicos de Portella de Setut
En esta zona se han documentado tres carboneras 

(ES 47, 130 y 131) a 2.335 metros de altitud, en sue-
lo de granito. Las muestras de carbón provienen úni-
camente de la base de la ES 47, que fue prospectada 
en la campaña del año 2004. Cerca de este yacimiento 
pasa el camino que se dirige hacia el puerto de Setut y 
que comunica el valle del Madriu con la Cerdanya. Es 
un medio compuesto básicamente por prados subal-
pinos y tiene una importante humedad, pues en las 
cercanías podemos encontrar un pequeño lago.

La ES 47 es una carbonera con muro de conten-
ción de piedra seca de 5 por 8 metros que se localiza 
en un plano en pendiente a 2.335 metros de altitud. 
De los 50 carbones analizados de la ES 47, 49 han 

Figura 21. Vista general de Orris de Setut III. Foto: J. M. 
Palet. 

Tabla 20. Resultados del análisis antracológico de las ES 27 y 29. 

Taxón

ES 27 ES 29
Total

U
E 

27
00

U
E 

27
01

U
E 

27
02

U
E 

27
03

U
E 

27
04

Total

U
E 

29
01

U
E 

29
02

U
E 

29
03

Total

nº  
frag.

%
nº  

frag
%

nº  
frag.

%

Juniperus sp. - -  1 - -   1   0,21 - - - - -   1   0,18

Pinus tipo uncinata 42 46 40 242 46 414  87,52 16 30 13 59  78,66 473  86,31

Pinus sp.  2  1  4   9  2  18   3,8  4 -  2  6   0,01  24   4,37

Vaccinium/ 
Rhododendron sp. - - -   3 -   3   0,63 - - - - -   3   0,54

Cf. Ericaceae - - -   1 -   1   0,21 - - - - -   1   0,18

Conífera indet.  6  2  3  15  1  27   5,71  1  4  3  8  10,66  35   6,38

Indeterminable -  1 -   7  1   9   1,91 -  2 -  2   2,66  11   2,21

Total 50 50 50 275 50 473 100,21 21 36 18 75 100,21 548 100,21
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sido identificados como Pinus tipo uncinata y un frag-
mento ha sido determinado como conífera indetermi-
nable (tabla 22). 

5.3.2. Sector de bosc dels Estanyons

Este sector se encuentra al sur del Pla de l’Ingla y 
se extiende hacia el este hasta el sector de basses de 
Setut. Se han diferenciado dos grandes áreas, en las 
que se han realizado análisis antracológicos en diver-
sas estructras.

Resultados antracológicos de Carboneres  
de Setut

Formando parte de un conjunto, se identificaron 
cuatro carboneras (ES 48, 50, 51 y 129) en suelo de 
granito, alineadas y de tipología similar, que segura-
mente fueron explotadas en el mismo momento. Las 
muestras de carbón estudiadas provienen de la base de 
estas carboneras. Las dos primeras fueron prospecta-
das en el año 2004 y los carbones de la ES 129 se re-
cogieron en las prospecciones llevadas a cabo en la 
campaña del 2005. También se identificó la ES 49, 
una cabaña seguramente relacionada con las carbone-
ras, de piedra seca y planta cuadrada, que se situaba en 
una terraza. Cerca de este yacimiento pasa el camino 
que conduce al puerto de Setut, así como el eje Ma-
driu-Montmalús. En cuanto a la vegetación que rodea 
este yacimiento, podemos observar prados subalpinos 
y manchas de pinares de pino negro. 

La ES 48 es una carbonera de 14 por 7 metros con 
muro de contención situada en un plano en vertiente 
a 2.290 metros de altitud. Se distinguieron dos fases 

de uso, pero las muestras de carbón procedían de la 
fase más antigua. 

La ES 50 es una carbonera de 12,30 por 9,20 me-
tros con muro de contención situado en un llano en 
pendiente a 2.265 metros de altitud y la carbonera 
ES 129 se sitúa a 2.295 metros de altitud en una terra-
za antrópica en pendiente. En el muestreo se distin-
guieron dos fases de uso. 

De un total de 136 fragmentos analizados de las 
ES 48, 50 y 129, 103 fragmentos han sido determina-
dos como Pinus tipo uncinata, 14 han resultado inde-
terminables, 9 han sido identificados como conífera 
indeterminable y 3 como correspondientes al género 
Pinus sp. Por último, 7 fragmentos han sido determi-
nados como cortezas (tabla 23).

Resultados antracológicos de Bosc dels Esta nyons
Este yacimiento se encuentra entre 2.100 y 2.300 

metros de altitud y está situado en una pendiente pro-
nunciada y orientada al norte, al sur del yacimiento de 
Pla de l’Ingla, y llega hasta basses de Setut. Se encuen-
tra cerca del eje Madriu-Montmalús y al norte pasa el 
río Madriu. Formando parte de este conjunto, en sue-
lo granítico, sólo se identificaron carboneras. 

En este yacimiento se recogieron muestras de las 
ES 64 y 65 situadas a 2.250 metros de altitud, las ES 
66 y 67, situadas a 2.235 metros de altitud, y las ES 
104 y 110, localizadas entre 2.180 y 2.225 metros de 
altitud. Mientras que las muestras de las ES 64, 65, 
66 y 67 fueron recogidas con una sonda manual, en 
las ES 104 y 110 se realizaron varios sondeos de 50 
por 50 centímetros. Además, se documentaron 16 
carboneras más en las que no se recogieron muestras 
de carbón (ES 105 a 109, ES 111 a 119, ES 138 y ES 
139). 

Las ES 64 y 65 son carboneras sin muro de conten-
ción situadas a 2.200 metros de altitud y las ES 66 y 
67 son carboneras con muro de contención que se en-
cuentran a 2.235 metros de altitud. 

La ES 104 es una carbonera que se sitúa entre 
2.180 y 2.255 metros de altitud y que fue construida 
sobre una terraza orientada en perpendicular a la ver-
tiente de umbría que va desde el bosque de los Esta-

ES 35

Taxón UE 3501 UE 3502
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 16 42 58  77,33

Pinus sp.  3  4  7   9,33

Conífera indeterminable  6  3  9  12,33

Indeterminable  0  1  1   1,33

Total 25 50 75 100,33

Tabla 21. Resultados del análisis antracológico de la ES 35.

ES 47

Taxón nº frag. %

Pinus tipo uncinata 49 98

Conífera indeterminable 1 2

Total 50 100

Tabla 22. Resultados del análisis antracológico de la ES 47. 
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nyons al Pla de l’Ingla. Esta es la única carbonera que 
se localiza en cubeta. Tanto el sondeo 100 como el 
200 corresponden a dos zonas que se encuentran entre 
la chimenea y la periferia de la carbonera, aunque la 
potencia sedimentaria de la UE 200 es menor porque 
sufrió mayor erosión, debido a que un torrente pasa 
por encima.

La ES 110, también una carbonera, está situada a 
2.180 metros de altitud. Forma un montículo ovoide 
y está construida cerca de bloques de piedra del peñas-
cal orientado también al norte. Tiene muro de delimi-
tación construido con piedras de 50 centímetros. El 
sondeo 1 se sitúa en la zona intermedia entre la chime-
nea y la periferia de la carbonera y el sondeo 2 corres-
ponde a la zona exterior. La UE 203 fue datada por 
14C en 215 ± 30 BP (1724 cal. d. C.).

De las ES 64, 65, 66 y 67 se han analizado en total 
170 fragmentos de carbón, de los que 134 correspon-
den a Pinus tipo uncinata, 14 corresponden a Pinus sp. 
y 6 a conífera indeterminable. Además, hay 12 frag-
mentos indeterminables y 4 fragmentos de corteza (ta-
bla 24). 

En la ES 104, la gran mayoría de los carbones co-
rresponden a Pinus tipo uncinata. En esta carbonera 
encontramos además un fragmento de Vaccinium/
Rhododendron. Finalmente, 8 fragmentos han sido 
identificados como conífera indeterminable, 2 como 
cortezas y 7 han resultado indeterminables (tabla 25).

En cuanto a la ES 110, se han analizado 85 frag-
mentos. De estos, 73 corresponden a Pinus tipo unci-
nata y además hemos identificado 3 fragmentos de 
Betula sp. (tabla 26).

5.3.3. Sector de Pla de l’Ingla 

Este sector se sitúa entre 2.175 y 2.205 metros de 
altitud (figura 22) y al sur pasa el GR-11, de forma 
paralela al río Madriu, con una orientación noroeste-
sureste. Se distinguieron los tres conjuntos de estruc-
turas.

Resultados antracológicos de Pla de l’Ingla I
Este conjunto se sitúa en un suelo de granito, al 

margen derecho del Madriu, a 2.185 metros de alti-
tud, en una vertiente orientada al sur. Se identificó 
una carbonera con muro de piedra seca (ES 53) y cer-
ca de la misma se encontró un hoyo que se usó para 
cubrir la pila de la carbonera. También se localizó otra 
carbonera (ES 58), donde se distinguieron dos unida-
des estratigráficas (UE 1 y 2) y de donde también se 
obtuvieron muestras en las prospecciones del año 
2004. Asimismo, fueron documentadas una cabaña 
rectangular con un hogar (ES 54) y una cabaña muy 
alargada con tres ámbitos y abandonada en época mo-
derna (ES 56). También se encontraron un abrigo pe-
queño en un bloque granítico que se había abandona-

Taxón
ES 48 ES 50 ES 129 Total

nº frag. % nº frag. % nº frag. % nº frag. %

Pinus tipo uncinata 44  88 22  61,11 37  74 103  75,71

Pinus sp.  2   4  1   2,77 - -   3   2,21

Conífera indeterminable  1   2  6  16,66  2   4   9   6,61

Indeterminable  3   6  5  13,88  6  12  14  10,29

Corteza - -  2   5,55  5  10   7   5,14

Total 50 100 36 100,61 50 100 136 100,61

Tabla 23. Resultados del análisis antracológico de las ES 48, 50 y 129. 

Taxón
ES 64 ES 65 ES 66 ES 67 Total

nº
 frag.

%
nº 

frag.
%

nº 
frag.

%
nº 

frag.
%

nº 
frag.

%

Pinus tipo uncinata 29 72,5 44  88 28  70,3 33  82,5 134  78,82

Pinus sp.  2   5  4   8  3   7,5  5  12,5  14   8,23

Conífera indeterminable - -  1   2  5  12,5 - -   6   3,52

Indeterminable  5  12,5  1   2  4  10,3  2   5,3  12   7,05

Corteza  4  10,3 - - - - - -   4   2,35

Total 40 100,3 50 100 40 100,3 40 100,3 170 100,35

Tabla 24. Resultados del análisis antracológico de las ES 64, 65, 66 y 67. 
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do en época moderna (ES 57), una cabaña circular o 
una cerca posiblemente de uso pastoral que también 
fue abandonada en época moderna (ES 55) y un muro 
curvilíneo de 7 metros que posiblemente fue un cerca-
do para el ganado (ES 59) y que se encontraba entre 
las ES 55 y 56. La vegetación se compone básicamente 
de prados supraforestales y manchas de pinares de 
pino negro. 

La ES 53 es una carbonera con muro de conten-
ción de 9,5 por 6,5 metros. Los carbones estudiados 
proceden del exterior de la carbonera, donde se locali-
zó una acumulación de carbones que seguramente 
eran los desechos de limpieza de la carbonera. La ES 

58 es una carbonera con muro de contención de 7,4 
por 5,6 metros y, al igual que la anterior, se localiza en 
la vertiente sur del yacimiento. 

Las dos carboneras ES 53 y 58 nos muestran la 
misma representación taxonómica. De un total de 
207 fragmentos analizados, 199 han sido determi-
nados como Pinus tipo uncinata, 6 fragmentos han 
resultado indeterminables, un fragmento ha sido iden-
tificado como Pinus sp. y otro como conífera indeter-
minable (tabla 27).

La ES 59 es un cercado de 7 metros de diámetro. 
En el sondeo se documentó un nivel de ocupación/
abandono, la UE 5904, un nivel muy rico en carbo-
nes, en restos de fauna y en artefactos como clavos de 
hierro y cerámica común reducida. Dicho nivel fue 
datado por 14C en 575 ± 30 BP (1361 cal. d. C.). 

La mayor parte de los fragmentos de la ES 59 son 
de Pinus tipo uncinata. Además, hay 4 fragmentos in-
determinables y un fragmento de corteza. En esta es-
tructura encontramos también un hueso de meloco-
tón (tabla 28). 

Resultados antracológicos de Pla de l’Ingla II 
Este conjunto se encuentra a 250 metros al sur de 

Pla de l’Ingla I, también con suelo de granito. La ve-
getación se compone básicamente de prados suprafo-
restales. En este yacimiento se identificaron carbone-
ras (ES 60, ES 96 a 99 y ES 101), una cabaña ovoide 
(ES 61), un abrigo con muro semicircular (ES 62) y 

Taxón

ES 104

UE 102 UE 103 UE 202 UE 203
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 21 38 20 23 102  84,99

Rhododendron/ Vaccinium sp. -  1 - -   1   0,83

Conífera indeterminable -  5 -  3   8   6,66

Corteza -  2 - -   2   1,66

Indeterminable -  4 -  3   7   5,83

Total 21 50 20 29 120 100,83

Tabla 25. Resultados del análisis antracológico de la ES 104.

ES 110

Taxón UE 102 UE 103 UE 203 UE 204
Total

nº frag. %

Betula sp. 1 -  2 -  3   3,52

Pinus tipo uncinata 19 19 19 16 73  85,87

Indeterminable  1  1  3  4  9  10,58

Total 21 20 24 20 85 100,58

Tabla 26. Resultados del análisis antracológico de la ES 110.

Figura 22. Vista general de Pla de l’Ingla. Foto: J. M. Pa-
let.
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un abrigo con forma triangular (ES 63). Sin embargo, 
solo se ha realizado el análisis antracológico de la pri-
mera estructura mencionada (ES 60). 

La ES 60 es una carbonera no aterrazada con muro 
de contención que se encuentra a 2.195 metros de al-
titud en un plano de una pendiente orientada al sur. 
De esta carbonera se extrajeron muestras de carbón de 
la zona exterior y cercana al muro durante las prospec-
ciones del año 2004, y en la campaña del año 2005 se 
realizaron varios sondeos de 50 por 50 centímetros. 
Las UE 101 y 102 corresponden a la zona central o 
chimenea de la carbonera, mientras que las UE 201 y 
202 corresponden a la zona perimetral. La UE ext. es 
la zona exterior al muro, donde se recuperó una mues-
tra de acumulación de carbones.

De la ES 60, un 82,73 % de los fragmentos anali-
zados pertenecen a Pinus tipo uncinata. De estos, un 
10,11 % han resultado indeterminables. Asimismo, se 
han identificado 4 fragmentos de Pinus sp., 4 de coní-
fera indeterminable y otros 4 de corteza (tabla 29). 

Resultados antracológicos de Pla de l’Ingla III
Este yacimiento se sitúa a 2.200 metros de altitud, 

en suelo granítico, y en una pendiente orientada al 
sur. La vegetación del entorno está compuesta básica-
mente por prados supraforestales y manchas de pina-
res de pino negro. Al sur de este yacimiento pasa el río 
Madriu. En este yacimiento se encontró la ES 52, una 

estructura tumular aislada y circular de la que aflora-
ban en superficie carbones y restos de un horno. Se 
localizaron también las carboneras ES 100 y 102, así 
como un pequeño abrigo (ES 103). La carbonera ES 
102 fue sondeada mediante la realización de catas de 
50 por 50 centímetros en el año 2005. 

La ES 52 es un horno de morfología circular y que 
forma un montículo pedregoso de 5,4 metros de diá-
metro. Fue localizado porque, al ser cortado por el 
GR-11, podían observarse en superficie restos de sole-
ra y carbones. Estos carbones fueron recogidos en la 
campaña de prospecciones de 2004 y han sido deno-
minados como muestra exterior. En el año 2005 se 
realizó un sondeo en un margen lateral del túmulo 
formado por el arrasamiento de la estructura. Debajo 
del nivel de desprendimiento se documentaron diver-
sas fases de abandono y una zona de desecho de la leña 
quemada, así como carbones, que fueron combustible 
para el horno (figura 23). La potencia que mostró el 
sondeo era de 60 centímetros. No se documentó nin-
gún tipo de material excepto restos de solera. El nivel 
de la base, la UE 5207, fue datado por 14C y dio como 
resultado 1860 ± 30 BP (155 cal. d. C.) (Palet 2005a, 
2006a; Palet et al. 2007). 

En esta estructura ES 52 se han observado 413 
fragmentos y la gran mayoría han sido determinados 
como Pinus tipo uncinata. Se han identificado 3 frag-
mentos de Abies alba en las UE 5204 y 5205. En la 

Taxón

ES 53 ES 58 Total

nº frag. % UE 1 UE 2
Total

nº frag. %
nº frag. %

Pinus tipo uncinata 9 100 47 48  95  95 199  96,12

Pinus sp. - -  1 -   1   1   1   0,48

Conífera indeterminable - - -  1   1   1   1   0,48

Indeterminable - -  2  1   3   3   6   2,89

Total 9 100 50 50 100 100 207 100,12

Tabla 27. Resultados del análisis antracológico de las carboneras ES 53 y 58.

ES 59

Taxón UE 5901 UE 5902 UE 5903 UE 5904 UE 5905
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 48 48 65 44 19 224  92,94

Pinus sp.  2  2  3 -   7   2,98

Conífera indeterminable - -  1  2 2   5   2,07

Corteza - -  1 - -   1   0,41

Indeterminable - -  3 -  1   4   1,65

Total 50 50 70 49 22 241 100,58

Tabla 28. Resultados del análisis antracológico de la ES 59.

013ITXASO.indd   69 28/9/09   09:50:00



explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna...

70

UE 5205 se ha identificado además un fragmento de 
Buxus sempervirens. En la UE 5207 se han determina-
do 3 fragmentos de Juniperus sp. Además, 9 fragmen-
tos de la totalidad estudiada han sido determinados 
como correspondientes al género Pinus sp., 12 como 
coníferas indeterminables y un fragmento pertenece a 
una corteza (tabla 30). Todos los fragmentos de gran 
tamaño recuperados en esta estructura (ver figura 23) 
pertenecen a Pinus tipo uncinata. 

La ES 102 es una carbonera sin muro de conten-
ción. El sondeo 1 corresponde a la zona intermedia 
entre la chimenea de la carbonera y la zona perimetral, 
mientras que el sondeo 2 es un sondeo realizado en el 
perímetro. En el sondeo 1 se identificaron dos fases de 
uso. En cambio, en el sondeo 2 solo se identificó una, 
debido a que en esta zona la última fase desapareció 

por la mayor erosión. La UE 104 fue datada por 14C 
en 345 ± 25 BP (1551 cal. d. C.). 

De la ES 102 se han analizado un total de 221 
fragmentos y 212 corresponden a Pinus tipo uncinata, 
5 han resultado indeterminables y 4 han sido determi-
nados como conífera indeterminable (tabla 31). 

5.3.4. Sector de Riu dels Orris

El torrente de Riu dels Orris (Escaldes-Engor-
dany), afluente del río Madriu, presenta una orien-
tación noroeste-sureste. Nace en la sierra de la coli-
na donde se sitúa el lago blau (2.636 m) y confluye 
con el Madriu en la zona del refugio de Riu dels 
Orris (2.232 m). Es una zona de pendiente pronun-
ciada. Sin embargo, las pequeñas terrazas naturales 

ES 60

Taxón
UE 
ext.

UE 
101

UE 
102

UE 
201

UE
202

Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 38 19 67 17 36 139  82,73

Pinus sp. - - - -  4   4   2,38

Conífera indeterminable - -  2 -  2   4   2,38

Corteza - -  4 - -   4   2,38

Indeterminable -  1  5  3  8  17  10,11

Total 38 20 78 20 50 168 100,11

Tabla 29. Resultados del análisis antracológico de la ES 60. 

Figura 23. Restos de tron-
cos enteros carbonizados 
en la ES 52. Foto: J. M. 
Palet.
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fueron aprovechadas para el asentamiento y la ex-
plotación ganadera y carbonera. El sector de Riu 
dels Orris se sitúa en la parte baja de la vertiente, en 
la zona que el torrente de Riu dels Orris y el río 
Madriu confluyen. Es una zona de suave pendiente 
que se encuentra más arriba del refugio de Riu dels 
Orris, a unos 2.240 metros de altitud, donde el valle 
se abre hacia Setut en dirección sur, en sentido nor-
te a los lagos y hacia el oeste hasta el paso de Vallci-
vera. En este sector domina la presencia de una cu-
beta donde se acumula agua procedente de diversas 
torrenteras del río Madriu que confluyen en esta 
zona.

Resultados antracológicos de Orri del Riu  
dels Orris

Este conjunto se sitúa en un llano a 2.400 metros 
de altitud. La vegetación del entorno está compuesta 
básicamente por prados de plantas nitrófilas. Se trata 
de un espacio de explotación ganadera y de carboneo 
de época moderna en el que seguramente se aprove-

charon estructuras de épocas anteriores para el desa-
rrollo de estas actividades.

Las estructuras identificadas fueron un corredor 
sinuoso de 37 metros de longitud (ES 79) asociado un 
cercado de planta rectangular (ES 78). También se en-
contraron dos cercados muy erosionados (ES 80 y 81) 
situados uno al lado del otro, así como una carbonera 
(ES 82). De la base de esta última se recogieron mues-
tras de carbón para el análisis antracológico. 

La ES 82 es una carbonera de 8,2 por 8 metros si-
tuada a 2.400 metros de altitud. Tiene muro de con-
tención de piedra seca y para la recogida de muestras 
durante las prospecciones del año 2004 se distinguie-
ron las UE 1, 2 y 3. Las unidades estratigráficas UE 1 
y 3 tenían carbones y la UE 2 era tierra quemada, es 
decir, se identificaron dos fases de uso. Solo se recogie-
ron muestras de la UE 3 para su estudio antracológico 
y este nivel, datado por 14C, dio fecha de 325 ± 30 BP 
(1562 cal. d. C.). Cerca de esta estructura pasa un to-
rrente de agua y podemos encontrar también restos de 
orris, cercados y otras carboneras. 

ES 52

Taxón

M
ue

str
a 

ex
te

ri
or

U
E 

52
02

U
E 

52
03

U
E 

52
04

U
E 

52
05

U
E 

52
06

U
E 

52
07 Total

nº frag. %

Abies alba - - - 2 1 - -   3   0,72

Buxus sempervirens - - - - 1 - -   1   0,24

Juniperus sp. - - - - - - 3   3   0,72

Pinus tipo uncinata 14 20 50 169 37 61 4 355  85,97

Pinus sp.  1  2  3   3 - - -   9   2,17

Conífera 
indeterminable

 4 - -   3  4  1 -  12   2,9

Corteza - - - - -  1 -   1   0,24

Indeterminable  3 -  1   3 13  9 -  29   7,02

Total 22 22 54 180 56 72 7 413 100,02

Tabla 30. Resultados del análisis antracológico de la ES 52. 

ES 102

Taxón UE 102 UE 103 UE 104 UE 105 UE 202 UE 204
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 20 49 21 58 20 44 212  95,92

Conífera indeterminable - - -  2 -  2   4   1,86

Indeterminable -  1 - - -  4   5  2,26

Total 20 50 21 60 20 50 221 100,26

Tabla 31. Resultados del análisis antracológico de la ES 102.
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De la carbonera ES 82 un 80,73 % de los fragmen-
tos corresponden a Pinus tipo uncinata, un 13,33 % a 
fragmentos indeterminables y un 4,44 % han sido 
identificados como conífera indeterminable. Además, 
un fragmento ha sido determinado como Pinus sp. y 
otro pertenece a una corteza (tabla 32).

5.3.5. Sector de basses de Setut

El sector de basses de Setut es un llano situado a 
100 metros por encima del refugio de Riu dels Orris 
(2.315 m) y al sur del sector de Orris de Setut. La mor-
fología de este llano es ondulada y contiene pequeños 
lagos, abundantes pastos y afloramientos graníticos de 
substrato. Este sector queda delimitado al sur por la 
carena que separa el valle del Madriu de la Cerdanya, 
donde se encuentran las altitudes máximas de 2.916 
metros con Tossa Plana de Lles y 2.836 con el pico de 
Sirvent. Este sector está atravesado en sentido norte-
sur por la vía que comunica el valle del Madriu con la 
Cerdanya a través del puerto de Setut. Se han obtenido 
muestras para el análisis antracológico en dos sectores.

Resultados antracológicos de Basses  
de Setut II 

basses de Setut II se encuentra entre 2.310 y 2.325 
metros de altitud en la parroquia de Escaldes-Engor-
dany. Está situado en el extremo este de un pequeño 
lago y el llano. Está formado por una serie de estructu-
ras distribuidas de manera dispersa y sin vinculación 
directa evidente entre ellas. Se puede observar una ca-
baña construida en piedra seca (ES 45) de grandes di-
mensiones (6,60 × 4,40 m) y un abrigo (ES 120) al 
lado de un cercado (ES 121) de unos 20 metros cua-
drados, que fue construido en piedra seca justo al lado 
de la turbera. Separada de este conjunto, se ha docu-
mentado otra estructura tumular y alargada (ES 46), 
de unos 0,8 por 1,4 metros, construida también en 
piedra seca, una carbonera situada en un llano (ES 
122) y un camino que enlaza la carbonera con un pla-
no más bajo (ES 123).

La ES 121 es un pequeño cercado de forma semicir-
cular, construido en piedra seca y que está situado en 
una pendiente en umbría orientada al suroeste. La pa-
red este se apoya en la vertiente formando una línea 
vagamente recta. En el sondeo, cuya potencia alcanzó 
30 centímetros, debajo del nivel vegetal (UE 12100) y 
de colmatación natural que se encontraba debajo del 
nivel vegetal (UE 12101), se documentaron el nivel de 
colmatación con bloques del peñascal y el derrumbe 
del muro del cercado (UE 12102) y el nivel de ocupa-
ción/abandono de la estructura (UE 12103). El muro 
(UE 12130) se había construido directamente sobre el 
substrato morrénico (UE 12104). La UE 12103 o nivel 
de ocupación era un nivel rico en carbones y fue datado 
por 14C. El resultado fue 320 ± 30 BP (1564 cal. 
d. C.).

De la ES 121 se han analizado un total de 53 frag-
mentos, de los cuales 46 corresponden a Pinus tipo 
uncinata, 4 han sido identificados como conífera in-
determinable y 2 fragmentos han resultado indetermi-
nables. Además, ha aparecido un fragmento de Salix 
sp. (tabla 33).

Resultados antracológicos de Basses  
de Setut III 

basses de Setut III es un espacio de explotación 
ganadera de pequeñas dimensiones formado por cinco 
cercados y una cabaña. Los cercados son de pequeño 
tamaño y se encuentran muy erosionados. Las ES 133, 
134, 135 y 154 se encuentran en una pendiente orien-
tada al norte, en la parte septentrional del yacimiento, 
y muy próximas a la morrena, a excepción del cercado 
(ES 136), que se encuentra al otro lado de la pendien-
te. Unos 50 metros más al norte, en una pendiente 
orientada al norte, hacia el yacimiento de Orris de Se-
tut, podemos encontrar la cabaña ES 137, de planta 
rectangular y muy erosionada. 

La ES 133 es un cercado de planta ovoide y está 
bien protegida por el talud morrénico. El muro con-
serva la hilera de la base y parte de la segunda hilera 
todavía se encuentra en su lugar original. En el son-

ES 82

Taxón UE 3A UE 3B
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 67 42 109  80,73

Pinus sp. -  1   1   0,74

Conífera indeterminable  2  4   6   4,44

Indeterminable  5 13  18  13,33

Corteza  1 -   1   0,74

Total 75 60 135 100,33

Tabla 32. Resultados del análisis antracológico de la ES 82. 
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deo, con 15-20 centímetros de profundidad, se docu-
mentaron el nivel vegetal (UE 13300), el nivel de re-
lleno de formación natural, donde se observó un nivel 
fino de relleno con restos de hogares que se encontra-
ba casi en superficie (UE 13301), y un único nivel 
directamente asociado al cercado (UE 13302). Se tra-
taba de un nivel con abundante presencia de bloques 
que se interpretó como nivel de destrucción del muro. 
Debajo se documentó la UE 13303, un nivel de for-
mación natural estéril de transición antes de llegar al 
substrato morrénico. 

La ES 135 es también un cercado de forma circular 
que se hunde hacia el centro. Solo se conserva la base 
del muro perimetral, aunque en el sector este se con-
serva también una segunda hilera. El acceso se encon-
traba seguramente en el sur. El sondeo ofreció 30 cen-
tímetros de potencia estratigráfica. Por debajo del 
nivel vegetal (UE 13500) se documentó un relleno de 
formación natural (UE 13501) y, debajo de este nivel, 
se documentó otro nivel de textura arenosa con pre-
sencia de piedras de tamaño medio y carbones (UE 
13502), que podría corresponder al nivel de ocupa-
ción/abandono del cercado a pesar de no ser un nivel 
orgánico. Este nivel ha sido datado en 1985 ± 30 BP 
(siglo i d. C.). Finalmente se documentó el substrato 
morrénico (UE 13503), un nivel de piedras de tama-
ño mediano y pequeño. El muro de piedra seca del 
cercado (UE 13530) se apoyaba directamente sobre 
este substrato. 

La ES 137 es una cabaña de pastor de planta cua-
drada relacionada con los cercados del yacimiento. Su 
acceso debía de encontrarse en el lado sur. En el son-
deo, de 20 centímetros de potencia, se documentó un 
único nivel (UE 13701) con restos de bloques de 
muro que se encontraba justo por debajo del nivel ve-
getal (UE 13700) y cuya textura era suelta y con abun-
dantes raíces y carbones. Podría corresponder al nivel 
de ocupación/abandono de la cabaña. Debajo de este 
nivel, se documentaron niveles naturales estériles li-
mosos (UE 13702 y 13703).

En las ES 133, 135 y 137, de los 290 fragmentos 
analizados, el taxón mayoritariamente representado es 

Pinus tipo uncinata. Además, 21 fragmentos han sido 
identificados como conífera indeterminable, 2 como 
correspondientes al género Pinus sp. y 4 han resultado 
indeterminables. En la ES 137 se ha determinado un 
fragmento de Betula sp. y 3 fragmentos de Rhododen-
dron/Vaccinium sp. (tabla 34). 

5.3.6. Sector de Pleta de les bacives

Este sector se encuentra en una cuenca localizada 
en la zona de Gargantillar, que se extiende desde el 
Estany de l’Illa al Estany Forcat, entre 2.500 y 2.535 
metros de altitud, y en él podemos encontrar varios 
conjuntos de cercados, pletes y cabañas dispersas. Po-
demos observar, por un lado, pequeños espacios gana-
deros (Pleta de les bacives I y III) y, por otro, una gran 
pleta asociada a varios cercados y cabañas (Pleta de les 
bacives II) (Palet 2007a). 

Resultados antracológicos de Pleta  
de les Bacives I

En este yacimiento se ha documentado un peque-
ño conjunto formado por una pleta (ES 149) y una 
estructura indeterminada (ES 150). Más al norte, se 
sitúa otro conjunto formado por un cercado (ES 
151) y una cabaña (152) y 120 metros al oeste se lo-
caliza otra cabaña (ES 153). Se trata de estructuras 
pequeñas.

La ES 151 corresponde a un cercado pequeño de 
unos 48 metros cuadrados. Es de planta ovalada y está 
delimitado por amplios muros de piedra seca, de 1 
metro aproximadamente, que se apoyan en el talud de 
la montaña que delimita la estructura por el sur. Los 
bloques de la base son de grandes dimensiones y la 
parte norte parece reconstruida por bloques más pe-
queños, como si la estructura se hubiera reutilizado. 
En el sondeo, de 1,5 por 1,5 metros, se documentaron 
35 centímetros de potencia con un nivel de ocupa-
ción/abandono (UE 15102) de tierra suelta muy orgá-
nica y con mucha potencia. La UE 15102 fue datada 
por 14C y dio como resultado 3755 ± 35 BP (2162 cal. 
a. C.). Este nivel estaba cubierto por el nivel vegetal 

ES 121

Taxón UE 01 UE 03
Total

nº frag. %

Pinus tipo uncinata 37  9 46  86,79

Salix sp. -  1  1   1,88

Conífera indeterminable  3  1  4   7,54

Indeterminable -  2  2   3,77

Total 40 13 53 100,77

Tabla 33. Resultados del análisis antracológico de la ES 121. 
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(UE 15100) y un pequeño nivel de humus de relleno 
con abundantes raíces (UE 15101), y se encontraba 
directamente apoyado sobre el substrato natural (UE 
15103).

La ES 152 es una pequeña cabaña de pastor de 
forma ovoide de unos 7 metros cuadrados de la que 
solo se conserva la base. Está hecha con piedras de me-
diano tamaño y muros de delimitación potentes en 
piedra seca de 1 metro de ancho. En el sondeo, de 1 
por 1,5 metros, se observó que se trataba de una es-
tructura honda con una potencia estratigráfica signifi-
cativa. Por debajo de los niveles superficiales (UE 
15200-15201) se documentó un nivel de derrumbe y 
abandono de textura limosa y color oscuro-negro con 
presencia de grandes bloques del derrumbe de la caba-
ña (UE 15202). Este nivel cubría el estrato de ocupa-
ción/abandono (UE 15203), que se situaba única-
mente en la mitad oeste del sondeo, también de 
textura limosa y de color marrón oscuro. Debajo de 
este nivel se documentó el nivel de ocupación de la 
cabaña (UE 15204), de textura similar a la del estrato 
anterior, y que era visible en el extremo suroeste del 
sondeo, así como en la parte norte de la cata. El extre-
mo suroeste resultó especialmente rico en carbones y 
podría estar relacionado con el hogar que se encontró 
en el lado sur de la cata, pero que no fue excavado por 
encontrarse fuera del sondeo. La UE 15204 fue datada 
por 14C y dio como resultado 5660 ± 40 BP (4481 cal. 
a. C.). Posteriormente se dató la UE 15202, que dio 
como resultado 1590 ± 30 BP (476 cal. d. C.), que 
puede corresponder a la fecha de abandono de la caba-
ña (Palet et al. 2007). 

La ES 153 es una cabaña que aprovecha un gran 
bloque natural como abrigo y presenta un muro 
 potente de forma semicircular y una entrada por el 
suroeste. El muro está compuesto por una base de 
grandes bloques y encima de estos se levanta una es-

tructura de bloques más pequeños. El sondeo, de 2 
por 1 metros, se realizó paralelo al muro de la caba-
ña. Debajo del nivel vegetal (UE 15300) se docu-
mentó un nivel de 60 centímetros de potencia de 
derrumbe del muro y de la estructura de cubierta ve-
getal (UE 15301). La estructura de cubierta se locali-
zó en la parte norte del sondeo. En la parte sur, se 
documentó una acumulación de piedras enteras pro-
cedentes del derrumbe del muro exterior del abrigo. 
Por debajo de este nivel se documentó el estrato de 
ocupación (UE 15302), pavimentado con tierra bati-
da y pequeñas piedras. En este estrato se recuperaron 
diversos artefactos tales como una navaja, alambre, 
una herradura, una moneda, una caja redonda, fibras 
degradadas y una bota de vino de principios del siglo 
xx. El suelo se encontraba directamente sobre el 
substrato (UE 15303), un nivel estéril. El muro de 
piedra seca (UE 15330 y 15331) se situaba directa-
mente sobre la UE 15303. En este sondeo no se recu-
peraron carbones, pero sí madera de la estructura de 
cubierta.

De las ES 151 y 152, un 70,76 % de los fragmen-
tos corresponden a Pinus tipo uncinata, un 19,23 % a 
coníferas indeterminables y 4 fragmentos han resulta-
do indeterminables. En la ES 152 se han identificado 
2 fragmentos de Juniperus sp. y 7 fragmentos de mo-
nocotiledónea (tabla 35).

De la ES 153 no se recuperaron carbones, solo la 
posible estructura de cubierta, que correspondía a Pi nus 
tipo uncinata y un fragmento de madera que encajaba 
perpendicularmente y correspondía a Juniperus sp. 

5.3.7. Transecto altitudinal de carboneras del valle 
del Madriu

Este transecto ha sido realizado desde 1.800 a 
2.100 metros de altitud siguiendo el camino trazado 

Taxón

ES 133 ES 135 ES 137 Total

U
E 

0

U
E 

1

U
E 

2

U
E 

3 Total

U
E 

0

U
E 

1

U
E 

2 Total

U
E 

1

U
E 

2 Total
nº 

frag.
%nº 

frag.
%

nº 
frag.

%
nº 

frag.
%

Betula sp. - - - - - - - - - - - -  1  1   1,25   1   0,34

Pinus tipo  
uncinata

38 37 37 3 115  92,0 3 37 38 78  91,74 38 28 66  82,50 259  89,31

Pinus sp.  1 - - -   1   0,8 1 - -  1   1,17 - - - -   2   2,68

Rhododendron/
Vaccinium sp.

- - - - - - - - - - - -  3  3   3,52   3   1,03

Conífera 
indeterminable

1 -  2 2   5   4,0 1  3  2  6   7,05  2  8 10  12,50  21   7,24

Indeterminable -  3  1 -   4   3,2 - - - - - - - - -   4   1,37

Total 40 40 40 5 125 100,0 5 40 40 85 100,05 40 40 80 100,00 290 100,05

Tabla 34. Resultados del análisis antracológico de las estructuras pastoriles ES 133, 135 y 137. 
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presentación de datos

por el GR-11, que a su paso ha dejado a la vista la 
sección de muchas carboneras (figura 24). Las mues-
tras fueron recuperadas de la base de cada una de ellas. 
Las especies leñosas que podemos encontrar a lo largo 
de este transecto son entre otras Pinus sylvestris, que 
llega hasta los 1.900 metros de altitud y luego es susti-
tuido por Pinus uncinata, Vaccinium myrtillus, Betula 
pendula, Salix spp., Sambucus spp., Juniperus spp., 
Rubus sp. y Rhododendron ferrugineum, entre otros. 

La carbonera 1, datada en 65 ± 30 BP (1806 cal. 
d. C.), se localiza en el Roc de l’Es tall, a 1.800 metros de 
altitud. La carbonera 2 se ubica en Coll Jovell, a 1.845 
metros de altitud. La carbonera 3 se sitúa en Carbone-
res de Ferrer, a 1.900 metros de altitud. La base fue 
datada por 14C  y dio como resultado 265 ± 30 BP (1593 
cal. d. C.). La carbonera 4 se encuentra en Carboneres 
de Ferrer, a 1.900 metros de altitud, justo al lado de la 
carbonera 3. La carbonera 5 se localiza en la barraca de 
la Farga, a 1.990 metros de altitud. La carbonera 6, fe-
chada en 365 ± 30 BP (1541 cal. d. C.), se encuentra en 
Planells de l’Estall Serrer, a 2.020 metros. La chimenea 
de esta carbonera fue descubierta por el corte del cami-

no, de modo que se recogió una muestra aparte de la 
misma. La carbonera 7 se sitúa cerca de la Pleta de la 
Trava, a 2.100 metros de altitud. La carbonera 8 se lo-
caliza en la Pleta de la Trava, a 2.100 metros de altitud. 
Finalmente, la carbonera 9 se encuentra en la Font de la 
Gaitana, a 2.125 metros de altitud (figura 24).

De cada carbonera han sido analizados 20 frag-
mentos de carbón y hemos observado un total de 181 
fragmentos. En la tabla 36 podemos observar que en 
todas las carboneras se ha identificado Pinus tipo unci-
nata, que ha resultado el taxón dominante en todas las 
carboneras excepto en la 2, en la que el número de 
fragmentos de Betula sp. es mayor que el de Pinus tipo 
uncinata. Sin embargo, debido a que el número de 
fragmentos analizado es reducido, solo tendremos en 
cuenta la presencia/ausencia taxonómica. Otros taxo-
nes identificados han sido Salix sp. en la carbonera 5 y 
un fragmento de Juniperus sp. en la carbonera 6. Ade-
más, se ha identificado un fragmento de conífera inde-
terminable en la carbonera 5 y dos en la 9. En cuanto 
a las cortezas, se ha identificado un fragmento en las 
carboneras 1 y 5, y dos en las carboneras 4 y 6. Por 

Taxón

ES 151 ES 152 Total 

UE 02
Total

UE 02 UE 03 UE 04
Total

nº frag. %
nº frag. % nº frag. %

Juniperus sp. - - -  2 - -  2   2,22   2   1,53

Monocotiledonea - - - -  1  6  7   7,77   7   5,38

Pinus tipo uncinata 36 36  90 27 28  1 56  62,22  92  70,76

Conífera indeterminable  4  4  10 10  9  2 21  23,33  25  19,23

Indeterminable - - -  1  2  1  4   4,44   4   3,07

Total 40 40 100 40 40 10 90 100,33 130 100,33

Tabla 35. Resultados del análisis antracológico de las ES 151 y 152.

Taxón

Nº de carbonera

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total

nº frag. %

Betula sp.  8 12  1 -  1 - - - -  22  12,15

Juniperus sp. - - - - -  1 - - -   1   0,55

Pinus tipo uncinata 12  7 19 18 15 19 18 20 18 146  80,66

Salix sp. - - - -  1 - - - -   1   0,55

Conífera 
indeterminable

- - - -  1 - - -  2   3   1,65

Corteza  1 - -  2  1 - 2 - -   6   3,31

Indeterminable -  1 - -  1 - - - -   2   1,13

Total 21 20 20 20 20 20 20 20 20 181 100,33

Tabla 36. Resultados del análisis antracológico del transecto de carboneras. 
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último, dos fragmentos han resultado indetermina-
bles, uno en la carbonera 2 y otro en la 5.

Debemos incluir la ES 13, una carbonera que se 
encuentra en un plano del valle de Perafita, entre 
1.500 y 1.600 metros de altitud, cerca de Entremesai-
gües. No se documentó ningún muro de contención. 
Se recogió sedimento de la base de la misma para la 
realización de análisis antracológicos. La base fue data-
da por 14C y dio como resultado 175 ± 30 BP (1804 
cal. d. C.).

En la carbonera ES 13 se han analizado 20 frag-
mentos, de los cuales 18 corresponden a Abies alba, un 
fragmento ha sido determinado como corteza y otro 
no ha podido ser identificado (tabla 37).

Figura 24. Localización 
de las carboneras muestrea-
das. Los puntos sitúan los 
sondeos realizados en las 
carboneras. C1: Roc de 
l’Estall (1.800 m); C2: 
Coll Jovell (1.845 m); C3 y 
C4: Carboneres de Fer rer 
(1.900 m); C5: bar ra ca de 
la Farga (1.990 m); C6: 
bar ra ca de la bauma (2.020 
m); C7: Estall Ser rer 
(2.020 m); C8: Pleta de la 
Trava (2.100 m); C9: Font 
de la Gaitana (2.125 m). 

ES 13 base

Taxón nº frag. %

Abies alba 18  90

Corteza  1   5

Indeterminable  1   5

Total 20 100

Tabla 37. Resultados del análisis antracológico de la  
ES 13.
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6.1. Sierra del Cadí

En la sierra del Cadí se han estudiado estructuras 
procedentes de cuatro yacimientos: Cerneres, El Go-
leró, Pradell y Carboneres. En Cerneres, localizado 
entre 1.650 y 1.800 metros de altitud, se han identi-
ficado pino tipo negro, enebro, boj y abeto. Esto nos 
indica un entorno vegetal en el que el bosque de 
pino, que podría ser albar o negro e incluso un híbri-
do de ambos, se encuentra acompañado por el abeto 
en zonas de umbría. En solana, donde la vegetación 
es más abierta, y por lo tanto arbustiva, encontraría-
mos boj y enebro como sotobosque acompañando al 
pino. El abeto y el boj no suelen superar los 2.000 
metros de altitud, por lo que su presencia en las es-
tructuras de El Goleró (ES 02 y 43), que superan 
esta altitud, podría deberse a otras causas relaciona-
das con su uso.

Los resultados obtenidos en el yacimiento de Pra-
dell y El Goleró nos muestran un pinar subalpino de 
pino negro bastante abierto con el enebro como acom-
pañante principal en solana, y las Ericáceas de monta-
ña como la gayuba, el rododendro o el arándano en 
umbría, con la presencia de algún serbal/espino y sau-
ce en las zonas con mayor humedad. El sauce es una 
especie que se suele situar cerca de cursos fluviales. 
Cerca de El Goleró, que es donde se ha identificado 
este taxón, hay una fuente de agua. El serbal/espino es 
un taxón que puede acompañar al pinar de pino negro 
en estas altitudes, aunque lo suele hacer de manera 
individual y sin formar agrupaciones. Debido a esto, 
su representación proporcional en el registro antraco-
lógico suele ser muy pobre. 

Por último, en Carboneres y en la ES 81 de Pra-
dell, los resultados antracológicos también nos mues-
tran la presencia de un pinar subalpino de pino negro, 
aunque reflejan un bosque más cerrado que el de Pra-
dell y El Goleró. No se ha identificado ningún taxón 
correspondiente a la vegetación arbustiva como el ene-
bro o las Ericáceas, y solo se ha identificado pino tipo 
negro.

Los resultados antracológicos nos están indicando 
que, entre el Neolítico final y la época moderna, la 
vegetación es muy similar a la que podemos encontrar 
en la actualidad. En nuestro registro no hemos obser-
vado cambios en la composición de la vegetación a 
pesar de que se sabe que durante este periodo ha habi-
do algunos cambios climáticos importantes (p. e. la 
pequeña edad del hielo). Estos cambios han causado 
importantes transformaciones en el paisaje (descenso 
del nivel superior forestal, apertura de la vegetación, 
etc.) que no vemos reflejadas en el registro antracoló-
gico propiamente dicho. 

Carboneras
En la sierra del Cadí, las carboneras estudiadas per-

tenecen a los yacimientos de Cerneres y Carboneres. 
En las tres carboneras del yacimiento de Carboneres 
solo se ha identificado el pino tipo negro. En las car-
boneras de Cerneres, el taxón dominante es también 
el pino tipo negro, pero en las ES 35, 36 y 39 también 
se identificaron el enebro y el abeto y en la ES 39 se 
determinó boj (tabla 38).

Todas las carboneras de Cerneres se sitúan en una 
pendiente de umbría, donde actualmente crecen agru-
paciones de pino negro y abeto, excepto las carboneras 

6. INTERPRETACIÓN DE lOS RESUlTADOS

Mercè Roca Roumens

Cerneres Carboneres

35 36 37 39 51 82 83 84

Abies alba

Buxus sempervirens

Juniperus sp.

Abies alba/Juniperus sp.

Pinus tipo uncinata

Pinus sp.

Conífera indeterminable

Corteza

Indeterminable

Piña

Tabla 38. Presencia/ausencia de los taxones en las carboneras de Cerneres y Carboneres. 
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35 y 36, que están situadas en la base de la pendiente. 
En el momento de utilización de las carboneras, di-
chas agrupaciones de árboles debieron formar bosques 
más cerrados y ofrecieron la materia prima necesaria 
para la cocción del carbón. La actividad carbonera fue 
bastante intensa, porque las estructuras se encuentran 
a diferentes alturas en la pendiente de umbría y ade-
más las carboneras presentan una gran potencia carbo-
nosa. El carboneo causó la degradación del bosque de 
Cerneres. Los documentos hablan de una degradación 
debido a la fragua de Tuixén, que tenía derecho a la 
explotación de todos los bosques del término (Gascón 
2007). El bosque de Cerneres está ubicado en una vía 
de paso y además en la entrada del valle de La Vansa, 
un lugar estratégico y adecuado para esta actividad. 

Justo en frente del yacimiento, se encuentra una 
pendiente de solana. Posiblemente, el enebro y el boj 
identificados en las carboneras provienen de esta ver-
tiente. En este entorno, estas especies crecen como 
arbustos pequeños que no proporcionan mucha ma-
dera, por lo que seguramente no se utilizaron como 
combustible principal de las carboneras. Su presencia 
en escasas proporciones podría explicarse porque, o 
fueron arrastrados junto con el resto de la leña y se 
utilizaron para prender la chimenea, o se utilizaron 
para cubrir la pila. También podrían ser restos de al-
gún objeto o utensilio del propio carbonero. De he-
cho, en la carbonera 35 se recuperaron virutas de ene-
bro/abeto (figura 44).

En el caso de Carboneres, las carboneras ES 83 y 
84 se sitúan en un prado, mientras que la ES 82 se si-
túa en una pendiente de umbría en el interior de un 
bosque de pinos cerrado. El hecho de que no se hayan 
identificado taxones arbustivos nos está indicando que 
las tres carboneras habrían utilizado la leña de este 
mismo bosque compuesto básicamente por pinos y 
sin vegetación arbustiva.

Estructuras de pastoreo
Las muestras correspondientes a este tipo de es-

tructuras provienen de los yacimientos de El Goleró y 
Pradell (tabla 39). Tenemos dos tipos de estructuras 
pastoriles: por un lado, se encuentran los cercados pre-
históricos de El Goleró (ES 16, 46 y 48), y por otro 
lado, los cercados y cabañas de los siglos xviii y xix de 
Pradell y El Goleró (ES 02, 30 y 31). En estos empla-
zamientos están documentadas actividades pastoriles 
ya desde el siglo iv d. C., pues se han datado con esta 
cronología los niveles que se encuentran bajo estas es-
tructuras modernas. 

Los bosques identificados se componen de pino 
como elemento casi exclusivo. Por lo tanto, las estruc-
turas se construyen con esta materia prima. De he-
cho, en la ES 46 se recuperaron fragmentos bastante 
grandes de pino que posiblemente provengan de la 
estructura del cercado. En las ES 30 y 31 se recupera-
ron fragmentos que conservaban la morfología de la 
estructura. Además, el pino también se debió de utili-
zar para la fabricación de útiles. En los sondeos ES 30 
y 31 se encontraron fragmentos de morfología circu-
lar interpretados como tapas de recipientes (figuras 
48 y 49).

En cuanto al enebro, el abeto y el boj, su presencia 
es minoritaria en el registro. Se trata de especies que 
pueden haber sido utilizadas como forraje junto con el 
pino, aunque lo que los rebaños consumen son los 
prados abundantes y ricos de los Pirineos. El abeto y el 
boj no corresponden al piso subalpino y, aunque se 
trate de fragmentos muy pequeños y no conserven 
ninguna morfología, podrían también provenir de al-
gún objeto o utensilio. En la ES 30 se recuperaron 
además monocotiledóneas que seguramente proven-
gan de los tallos de los cereales también recuperados 
en esta estructura.

El Goleró Pradell

16 46 48 2 30 31

Abies alba

Arctostaphylos uva-ursi

Buxus sempervirens

Juniperus sp.

Monocotiledonea

Pinus tipo uncinata

Pinus sp.

Corteza

Conífera indeterminable

Indeterminable

Tabla 39. Presencia/ausencia de los taxones en las estructuras de pastoreo de El Goleró y Pradell. 
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interpretación de los resultados

Hornos y estructuras relacionadas con actividades 
metalúrgicas

Los yacimientos en los que se han localizado es-
tructuras relacionadas con la actividad minerometa-
lúrgica son El Goleró y Pradell. En El Goleró se en-
cuentran las ES 42 y 43, dos hornos de época romana, 
cuya funcionalidad concreta todavía se desconoce, 
aunque podrían estar relacionados con el primer tra-
tamiento del mineral. En Pradell se encuentra la 
ES 81, datada en el siglo viii d. C. y que corresponde 
a niveles de vertederos relacionados con la actividad 
metalúrgica. 

El pino y el enebro fueron los combustibles utiliza-
dos en estas estructuras (tabla 40). Únicamente se 
identificó un fragmento de serbal/majuelo, por lo que, 
al igual que el boj y el abeto, que como ya hemos di-
cho no corresponden al piso subalpino, posiblemente 
provienen de algún objeto o utensilio.

6.2. Valle del Madriu

En este valle, en cuanto a la vegetación se refiere, 
los resultados nos muestran un pinar xerófilo de alta 
montaña situado a más de 1.600 metros de altitud, en 
el que el pino negro se encuentra acompañado de ar-
bustos tales como el enebro en solana o las Ericáceas 
como el rododendro, la gayuba y el arándano en um-
bría. Se trata de un espacio bastante abierto en el que 
encontraríamos zonas de acumulación de pinos for-
mando pequeños bosques. Las características de estos 
bosques están fuertemente influenciadas por las activi-
dades de pastoreo (Orris de Setut, basses de Setut, Pla 
de l’Ingla y Pleta de les bacives) y de carboneo (Car-
boneres de Setut, Orri del Riu dels Orris, Portella de 
Setut, Setut, Sobre els Orris de Setut, Pla de l’Ingla y 

bosc dels Estanyons), como lo evidencia el gran nú-
mero de estructuras con cronologías desde el Neolíti-
co hasta época moderna. Asimismo, los bosques de 
ribera se forman con el sauce, el abedul, el aliso y el 
olmo (Ejarque 2006). En el análisis antracológico he-
mos identificado únicamente el sauce, especie que 
puede subir bastante en altitud. 

En cuanto a los bosques de abeto, se encuentran en 
el noreste del valle del Madriu, en la unión entre los 
ríos de Perafita y Madriu. Esta especie alcanza los 
2.075 metros de altitud en la vertiente norte. Sin em-
bargo, no es una especie muy abundante en el valle del 
Madriu debido a la influencia mediterránea de este 
valle (Miras et al. 2007). 

Las resultados antracológicos de las carboneras de 
bosc dels Estanyons nos muestran una vegetación algo 
diferente de la del resto de los yacimientos. Reflejan 
también un pinar de pino negro, pero con presencia de 
abedul. Los análisis palinológicos de la turbera de bosc 
dels Estanyons nos indican que el abedul, al igual que 
el pino, se extendió reemplazando los prados de altitud 
debido a la mejora climática del preboreal hace unos 
11.000 años cal. BP (Miras et al. 2007). El abedul de 
bosc dels Es ta nyons también podría estar cumpliendo 
la función de especie pionera. Este bosque sufrió una 
importante degradación debido a las actividades de 
producción de carbón relacionadas con la fragua docu-
mentada en el valle, que debió funcionar entre el siglo 
xvi y principios del siglo xix (Mas Canalís 1995). 

Carboneras
Las tres especies utilizadas como combustible para 

hacer carbón son el abedul, el abeto y el pino. Solo se 
ha identificado abeto en una carbonera, que es la que 
se sitúa a 1.500 metros de altitud (tabla 41). En esta 
no se ha identificado el pino, especie que aparece re-
presentada en todas las demás carboneras. Hemos ob-
servado que el abedul se utiliza desde 1.845 hasta 
1.990 metros según los resultados. Ya a partir de los 
2.000 metros, el único taxón arbóreo identificado ha 
sido el pino en todas las carboneras, excepto en una 
carbonera de bosc dels Estanyons, donde se ha identi-
ficado un fragmento de abedul. Los demás taxones de 
enebro, de Ericáceas y de boj no ofrecen suficiente 
leña para hacer carbón. Como explicación de su pre-
sencia, podrían haberse utilizado para cubrir la pila o 
para encender el fuego inicial, o podrían haberse in-
troducido en la pila accidentalmente al ser arrastrados 
junto al resto de la leña. Incluso pueden provenir de 
algún objeto o utensilio del propio carbonero.

Estructuras de pastoreo 
La mayoría de las estructuras de pastoreo del valle 

del Madriu tienen cronología de época medieval y 
moderna, desde el siglo xiv hasta el siglo xvii. Son 
excepción las ES 151 y 152 de Pleta de les bacives, 

El Goleró Pradell

42 43 81

Abies alba 

Buxus sempervirens

Juniperus sp.

Pinus tipo uncinata

Pinus sp.

Sorbus/Crataegus sp.

Conífera indeterminable

Corteza

Indeterminable

Tabla 40. Presencia/ausencia de los taxones en hornos y 
estructuras relacionadas con las actividades minerometa-
lúrgicas de El Goleró y Pradell. 
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que han dado cronologías del Neolítico final en el pri-
mer caso y Neolítico antiguo y siglo v d. C. en el se-
gundo, y el cercado de época romana de basses de 
Setut (ES 135). 

A partir de los resultados obtenidos no hemos ob-
servado ninguna diferencia significativa entre las es-
tructuras modernas y las de Pleta de les bacives. El 
pino tipo negro se ha identificado en todas las estruc-
turas. Este taxón pudo utilizarse tanto como combus-
tible para hogares como para la construcción de es-
tructuras de cubierta o cercado o como forraje. De 
hecho, en la ES 153 se recuperó madera que fue inter-
pretada como correspondiente a la estructura de cu-
bierta (figura 46). El resto de los taxones pudieron 
utilizarse todos para la alimentación o para la cons-
trucción de camas para el ganado. Se trata de especies 
disponibles en el entorno inmediato. El sauce sirve 
para la cestería; por lo tanto, podemos suponer que el 
fragmento identificado procede de un objeto relacio-
nado con esta actividad. Por último, la presencia de 
monocotiledóneas en Pleta de les bacives podría expli-
carse como tallos de cereal o gramíneas que debieron 
utilizarse para alimentar al ganado y que accidental-
mente cayeron en los hogares de los pastores y queda-
ron carbonizados (tabla 42). 

Horno 
En la ES 52, un horno de época romana cuya fun-

cionalidad concreta no se conoce todavía, se ha iden-
tificado pino tipo negro como taxón más representati-
vo. La tabla 43 nos muestra la presencia/ausencia 
taxonómica de esta estructura. 

Pertenecen a este mismo taxón los grandes trozos, 
total o parcialmente quemados, que se recuperaron y 
que podrían pertenecer a la última fase de combustión, 
en la que la leña no terminó de consumirse (figura 23). 

Se han distinguido tres tipos de fragmentos de gran 
formato correspondientes al último uso del horno. 
Por un lado, están los nudos de ramas de árbol, que 
son la parte más dura del árbol. Corresponden a la 
parte de la rama que está en contacto con el tronco del 
árbol. En la identificación, se ha observado que están 
muy vitrificados. La aparición de estos nudos hace su-
poner que el combustible utilizado consistía en ramas 
caídas o arrancadas. Por otro lado, se han observado 
fragmentos con sección cuadrada y que podrían ser 
partes de grandes ramas que, debido a la anatomía del 
pino, se hubieran fragmentado siguiendo la dirección 
de las traqueidas longitudinales una vez caídas del ár-
bol y en estado seco. Por último, se han recuperado 
ramas que no conservaban la corteza y con evidencias 
de haber sufrido tensión, debido al peso de la nieve o 
a la ubicación del árbol en pendiente, porque tenían 
una sección elíptica. Además, en la sección radial se 
observaron compresiones. El calibre de estas ramas es 
de unos 6 centímetros de diámetro de media. Algunos 
tienen marca de corte de hacha, cuya acción ya expli-
caremos más adelante (figuras 38, 39 y 40). Por lo 
tanto, parece que en la última fase de uso del horno se 
utilizaron ramas grandes caídas y madera seca como al 
menos parte del combustible para el horno, que, en 
algún caso, se volvieron a cortar con hacha.

Los demás taxones de enebro, abeto y boj están 
representados por muy pocos fragmentos. El enebro 

Setut I
Sobre els 
Orris de 

Setut

Portella 
de Setut

Carboneres  
de Setut

Bosc dels Estanyons Pla de l’Ingla
Orri del 
Riu dels 
Orris I

Transecto altitudinal de  carboneras

1 2 10 15 47 48 50 129 64 65 66 67 104 110 53 58 60 102 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Abies alba

Betula sp.

Juniperus sp.

Pinus  tipo 
uncinata

Pinus sp.

Rhododendron/
Vaccinium. sp.

Salix sp.

Conífera 
indeterminable

Corteza

Indeterminable

Tabla 41. Presencia/ausencia de los taxones en las carboneras del valle del Madriu. 
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pudo utilizarse como combustible o para prender 
fuego al horno. El boj y el abeto, una vez más, están 
presentes en el piso subalpino, aunque correspon-
den más bien al montano. Su presencia podría de-
berse a algún objeto o utensilio, pero, debido a que 
se trata de fragmentos pequeños, en este caso tam-
poco lo podemos asegurar. Por último, hay que 
mencionar el mango de algún tipo de utensilio de 
pino tipo negro que se ha recuperado en esta estruc-
tura (figura 47). 

6.3. Alteraciones observadas en el registro 
antracológico

En este subapartado incluimos las deformaciones 
producidas durante el crecimiento de la madera en su 
estructura a través de la observación de los anillos de 

crecimiento. Es lo que en el capítulo 4 denominamos 
análisis dendrológico. Asimismo, tenemos en cuenta 
aquellas alteraciones que se producen una vez ocurrida 
la muerte de la planta, tanto durante su combustión 
como durante los procesos postdeposicionales o du-
rante la recuperación del material antracológico. Esto 
nos permitirá obtener información acerca de las con-
diciones geográficas y climáticas gracias a las alteracio-
nes producidas durante el crecimiento del árbol. Tam-
bién obtendremos información acerca del tipo de 
madera explotada y podremos conocer las condiciones 
de combustión. 

En el material estudiado, cada tipo de alteración 
aparece como máximo en un 30 % del total de los 
fragmentos analizados en cada estructura (carboneras, 
hornos y estructuras de pastoreo). En conjunto, los 
fragmentos se encuentran en un buen estado de con-
servación y la madera que se utilizó era madera verde 
y sana, como ya veremos. Hemos distinguido las alte-
raciones producidas antes de la combustión, las altera-
ciones causadas debido a los microorganismos, las 
producidas durante el proceso de combustión y las 
que surgen durante los procesos postdeposicionales. 
El gráfico 10 nos muestra que el menor porcentaje de 
alteraciones producidas antes de la combustión, es de-
cir, debidas al crecimiento de la planta, se producen 
en las carboneras. El menor porcentaje de las altera-
ciones postdeposicionales corresponde también a las 
carboneras. En cambio, este tipo de estructuras pre-
senta el mayor porcentaje en lo que se refiere a altera-
ciones producidas durante la combustión y a las alte-
raciones causadas por microorganismos. En cuanto a 
las estructuras pastoriles, estas presentan el mayor por-
centaje en las alteraciones postdeposicionales, mien-
tras que corresponde el menor porcentaje a las altera-

Orris de Setut 
Pla de 
l’Ingla 

Basses de Setut Pleta de les Bacives

27 29 35 59 121 133 135 137 151 152 153

Betula sp.

Juniperus sp.

Monocotiledonea

Pinus tipo uncinata

Pinus sp.

Salix sp.

Rhododendron/Vaccinium sp.

Cf. Ericaceae

Conífera indeterminable

Corteza

Indeterminable

Tabla 42. Presencia/ausencia de los taxones en las estructuras de pastoreo del valle del Madriu. 

Pla de l’Ingla

52

Abies alba

Buxus sempervirens

Juniperus sp.

Pinus tipo uncinata

Pinus sp.

Conífera indeterminable

Corteza

Indeterminable

Tabla 43. Presencia/ausencia de los taxones en el horno 
del valle del Madriu.
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ciones producidas por la combustión. Por último, los 
hornos presentan el mayor porcentaje en las alteracio-
nes producidas durante el crecimiento de la madera y 
el menor en cuanto a las alteraciones producidas por 
microorganismos.

Para comprender estos porcentajes e interpretar los 
resultados, vamos a describir cada tipo de alteración 
observada, las causas de su aparición y en qué tipo de 
estructuras dominan o están ausentes.

6.3.1. Alteraciones producidas antes  
de la combustión

Crecimiento de la planta
En el material estudiado hemos observado tensión 

en las angiospermas (figura 25) y compresiones en las 
coníferas (figuras 26 y 27). La aparición de este tipo 
de alteraciones se produce durante el crecimiento de 
estos árboles y arbustos en unas condiciones de estrés 
importante. En alta montaña, tales condiciones se 
producen debido a los fuertes vientos del invierno, a la 
nieve que se acumula en los árboles y ejerce presión 
sobre estos y a las pendientes pronunciadas, habituales 
en este tipo de medio. 

Hemos observado que las compresiones aparecen 
en menores proporciones en las carboneras. Esto se 
debe a que las compresiones suelen ser más habituales 
en ramas de pequeño calibre (Schweingruber 1996), y 
en las carboneras se suelen utilizar ramas gruesas para 
la cocción. 

Debido a estas condiciones de estrés, se produce 
también el colapso de células de las coníferas (figura 
27) (Gorczynski y Molski 1969), en el que el leño 
final se deteriora antes que el inicial, lo cual da lugar 
a un aspecto característico en zigzag. Aunque esta al-
teración también puede deberse a la combustión 
(Allué 2002) o al ataque por microorganismos (Ca-
rrión 2005). 

Por otro lado, debido a que el cambio de tempe-
raturas de verano a invierno es muy importante en 
regiones subalpinas, se produce un crecimiento irre-
gular de los anillos de crecimiento, por el que presen-
tan un aspecto sinuoso (figura 28), alteración que, en 
nuestro material de estudio, es más frecuente en las 
carboneras. Estos mismos cambios bruscos producen 
fracturas producidas por el hielo/deshielo, las cuales 
también son más abundantes en las carboneras. Esto 
seguramente es debido a que las carboneras, al con-
trario que los hornos y las estructuras de pastoreo, 
situados en solana, se encuentran en zonas de um-
bría, donde las condiciones climáticas son un poco 
más duras.

Los nudos, y en general las alteraciones producidas 
durante el crecimiento del árbol, están representados 
en menores proporciones en las carboneras que en los 
otros tipos de estructuras. Esto se debe a que en las 
carboneras se utilizan troncos lisos para construir la 
pila y a que en los otros tipos de estructura, excepto 
para la construcción de estructuras, el hecho de que 
una rama no sea lisa no tiene tanta importancia. 
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Algunos de los fragmentos de carbón conservaban 
la corteza, y en todos ellos esta comenzaba en el leño 
final, lo que demuestra que todas las ramas fueron ta-
ladas en periodo estival.

Finalmente, debido a que la gran mayoría de los 
carbones corresponden a pinos y estos producen resi-
na, hemos podido documentar la presencia de resina 
sobre la estructura del carbón (figura 29). 

Alteración por microorganismos
En general, este tipo de alteraciones es poco im-

portante en los conjuntos estudiados. Hemos podido 
reconocer los agujeros causados por insectos xilófagos 
en la sección transversal (figura 30). Además, hemos 
observado microorganismos vivos alimentándose de 
carbón, pues la tierra donde los carbones estaban sedi-
mentados es muy húmeda y muy apta para la regene-
ración de este tipo de larvas (figura 31). Finalmente, 
hemos podido observar claramente los filamentos de 
las hifas (figura 32). 

Las alteraciones relacionadas con el ataque de micro-
organismos aparecen en todo tipo de estructuras, pero 
las hifas son más abundantes en las carboneras, mientras 
que los xilófagos lo son en estructuras de pastoreo. El 
menor porcentaje de ataque por microorganismos co-
rresponde a los hornos (12,04 %), aunque es también 
muy bajo en el resto de estructuras. Esto nos podría es-
tar indicando que la madera utilizada era verde en todos 
los casos y que se talaba en el momento de su utiliza-
ción, en lugar de almacenarla. Podría ocurrir, sin em-
bargo, que la madera utilizada hubiera sido seca y que 
los microorganismos no se hubieran instalado en la mis-
ma, pero este hecho es poco probable debido a la gran 
humedad del entorno de alta montaña. El uso inmedia-
to de la madera se corrobora por el hecho de que en 
todo tipo de estructuras la madera fue talada en verano, 
estación del año en la que se realizaban estas actividades 
de alta montaña. Como ya hemos comentado, la corte-
za se encontraba en todos los casos en el leño final.

6.3.2. Alteraciones producidas durante  
la combustión

Las alteraciones producidas durante la combustión 
son las fisuras y las vitrificaciones. Las fisuras suelen 
producirse en la sección transversal (figura 33). Cuan-
ta más humedad tenga la madera quemada, más fisu-
ras se producirán, pues esto acelera el proceso de esca-
pe de los gases volátiles (Théry-Parisot 2001). El 
entorno de alta montaña es muy húmedo y además la 
nieve se mantiene durante meses, lo que explica la pre-
sencia de este tipo de alteración en el registro. Tam-
bién se producen más fisuras en aquellos fragmentos 
que tengan poros y radios más anchos. En nuestro ma-
terial hemos observado que las Coníferas presentan 
menos fisuras que los taxones correspondientes a las 

Angiospermas. Esto se debe a que las Coníferas tienen 
radios uniseriados y cortos y, además, sus canales resi-
níferos no son tan abundantes como los poros en una 
angiosperma, por lo que las fisuras serán menos nu-
merosas que en las Angiospermas.

Según algunos autores la vitrificación aparece en 
mayores proporciones en aquellas estructuras en las 
que la combustión es de altas temperaturas, anaeróbi-
ca y lenta, como por ejemplo las carboneras (Fabre 
1996; Carrión 2005). Sin embargo, en el material es-
tudiado, dicha alteración es poco frecuente en gene-
ral y aparece en parecidas proporciones en otro tipo 
de estructuras como las ganaderas, a pesar de que el 
porcentaje sea un poco mayor en el caso de las carbo-
neras. 

Otros autores observaron que en los carbones pro-
venientes de hornos, relacionados con la fabricación 
de metal, era mayor el porcentaje de vitrificación de-
bido a las altas temperaturas estables que se adquieren, 
al igual que en las carboneras (Marguerie y Hunot 
2007). En nuestro caso, no disponemos de hornos de 
metal, pero sí para la primera transformación del mi-
neral de hierro, donde las temperaturas utilizadas son 
algo menores. Sin embargo, en este tipo de hornos 
también es necesario un ambiente con temperaturas 
relativamente altas (600 °C) y estables. De hecho, la 
temperatura que se alcanza durante el primer trata-
miento del mineral es parecida a la que alcanza una 
carbonera. Pero, como ya hemos dicho antes, el por-
centaje de vitrificación no es alto en ninguna de las 
estructuras, y en el caso de los hornos solo hemos ob-
servado dicha alteración en menos de un 15 % del to-
tal (figuras 33, 34 y 35).

Según Scheel-Ybert (1998), los taxones resinosos 
muestran una mayor tendencia a la vitrificación. Sin 
embargo, los pinos son especies resinosas, y esta alte-
ración no es frecuente en nuestro material. En nuestro 
registro, hemos visto cómo este fenómeno es mucho 
más importante en las Angiospermas que en las Coní-
feras. En las Coníferas, la alteración afecta a una parte 
de la estructura, mientras que en las Angiospermas 
toda la sección transversal se suele ver afectada. Tam-
bién hemos observado que las vitrificaciones suelen 
aparecer prioritariamente alrededor de los canales resi-
níferos o poros, en las fisuras y en la corteza. 

A pesar de que los porcentajes de vitrificaciones 
son algo más elevados en las carboneras, las fisuras que 
suceden durante el proceso de combustión aparecen 
en las mismas proporciones en todos los tipos de es-
tructuras. Esto se debe posiblemente a que en las car-
boneras el tipo de combustión no es más violento, 
pero la temperatura de combustión sí es mayor, y ade-
más anaeróbica.

También se han observado fragmentos sin quemar 
del todo e incluso maderas que son más frecuentes en 
las estructuras de pastoreo. Esto se debe a que se han 
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Figura 25. Sección transversal de Buxus sempervirens. Ten-
sión.

Figura 28. Radios sinuosos en la sección transversal de 
una conífera.

Figura 26. Compresiones en la sección radial de una coní-
fera.

Figura 29. Muestra de carbón con resina. 

Figura 27. Compresión en la sección transversal de una 
conífera. 

Figura 30. Alteración producida por un microorganismo. 
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Figura 31. Microorganismo en carbón. Figura 34. Fragmento vitrificado observado en microsco-
pio óptico de luz reflejada. 

Figura 32. Alteración de hifa. 

Figura 35. Fragmento vitrificado observado en microsco-
pio ambiental (ESEM).

Figura 33. Sección transversal de Rhododendron sp. con 
fisuras producidas durante la combustión. Figura 36. Sedimento introducido. 
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estudiado estructuras muy modernas en las que la ma-
dera de la estructura (ES 153) todavía no se ha degra-
dado (figura 46).

6.3.3. Procesos de fosildiagénesis

En cuanto a las alteraciones postdeposicionales, 
hemos observado fragmentos redondeados debidos a 
procesos erosivos como por ejemplo la nieve o las fuer-
tes lluvias, condiciones habituales en alta montaña.

Otro tipo de alteraciones postdeposicionales ob-
servadas han sido pequeñas raíces que, al introducirse 
en la madera, han causado fisuras en la estructura. 
Pero la alteración de este tipo más frecuente en nues-
tro material ha sido sedimento introducido en la es-
tructura, así como minerales del suelo, que se han si-
tuado en el interior del carbón y muestran unos colores 
característicos en la estructura (figuras 36 y 37). La 
alteración más significativa son las intrusiones de cal-
cio provenientes de la caliza, que, al entrar en contacto 
con los carbones, producen un cambio de coloración 
de las células de tono azulado.

La introducción de raíces y sedimento en la estruc-
tura de los carbones domina en las estructuras pastori-
les. Dichas alteraciones se han observado, sobre todo, 
en fragmentos de reducido tamaño, seguramente de-
bido a que este tipo de estructuras son las que tienen 
las cronologías más antiguas, en general, y han sufrido 
mayor fragmentación y un proceso sedimentario más 
largo.

6.4. Modificaciones macroscópicas

El material que estudiamos en este trabajo presenta 
una serie de modificaciones observables macroscópi-
camente. Estas están relacionadas con actividades an-
trópicas. El trabajo de la madera implica varios proce-
sos, tales como la preparación de dicha madera y la 
elaboración del utensilio u objeto. La preparación de 

la madera implica, por ejemplo, el secado, la extrac-
ción de la corteza, ramitas u otras partes inútiles y la 
selección del tronco, tareas necesarias para la obten-
ción del producto deseado. La materia prima se trans-
forma en un objeto que se convertirá en utensilio o 
bien se integrará en otro proceso productivo como, 
por ejemplo, una estructura de construcción. Durante 
el trabajo de la madera para la realización de objetos, 
se producen residuos de la manufactura, partes so-
brantes y el producto acabado (Piqué 1999b).

En los diferentes conjuntos estudiados hemos re-
cuperado fragmentos de gran tamaño que todavía 
conservan la morfología original, así como restos de 
trabajo de la madera (tabla 44). Se han identificado 4 
fragmentos con corte de hacha, 1 posible mango de 
utensilio, 2 fragmentos de una posible valla, 2 frag-
mentos de tapas de recipientes, 2 elementos corres-
pondientes a un techo de cabaña y más de 20 frag-
mentos de virutas de madera carbonizada. Estos nos 
han permitido reconocer los objetos y actividades con-
cretas y de este modo entender aspectos sobre el uso 
de la madera en las estructuras que estudiamos. Di-
chas formas han sido observadas directamente sin la 
necesidad de utilizar un microscopio, puesto que el 
carbón o madera estudiado es lo suficientemente gran-
de para conservar alguna morfología. 

Vamos a pasar a continuación a describir e inter-
pretar cada uno de los fragmentos con morfología.

Corte de hacha
La figura 38 nos muestra un segmento de rama de 

65 por 30 por 30 milímetros. Uno de los extremos 
presenta una fractura transversal natural bastante re-
gular. El otro extremo presenta dos planos centrípetos 
y opuestos, uno de los cuales presenta asimismo un 
escalón. Uno de los planos presenta un ángulo de unos 
45° con respecto al eje longitudinal de la rama y el 
otro plano, cuya superficie es mucho menor, presenta 
un ángulo de 5°. En el punto donde confluyen ambos 
podemos observar un hundimiento que forma una lí-
nea entre ambos. 

La figura 39 nos muestra un segmento de rama de 
48 por 25 por 22 milímetros. La pieza presenta mu-
chas raíces y sedimento introducido en la estructura 
celular. Uno de los extremos muestra una fractura 
irregular de unos 5° con respecto al eje longitudinal. 
En el otro extremo podemos observar un plano regu-
lar aunque alterado debido al sedimento introducido 
y formando un ángulo de unos 45° con respecto al eje 
longitudinal de la rama. En este plano podemos obser-
var asimismo un pequeño hundimiento.

El objeto de la figura 40 es un segmento de rama 
de 50 por 43 por 42 milímetros, con un extremo bas-
tante irregular y de formas redondeadas y pulidas de-
bido a procesos postdeposicionales. El otro extremo 
presenta dos planos. El primero de ellos, de 13 milí-

Figura 37. Fragmento con minerales incrustados. 
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metros de anchura, es un plano transversal que conti-
núa con otro plano oblicuo de 45° con respecto al eje 
longitudinal y tiene 44 milímetros de anchura. Entre 
ambos planos se forma una arista marcada. Este plano 
más amplio presenta además una fractura actual en la 
parte que conecta con la rama. 

Los 3 fragmentos presentan un plano de 45° con 
una superficie lisa. Este plano ha sido claramente crea-
do por un corte de hacha. Todos los fragmentos en los 
que se ha observado esta modificación pertenecen a 
Pinus tipo uncinata. Este tipo de modificaciones ya ha 
sido interpretado como corte de hacha por otros auto-
res e incluso se han llevado a cabo una serie de experi-
mentaciones que mostraron que dicha acción deja al-
gunas huellas en la madera (Sands 1997). Al golpear el 
hacha sobre la madera, deja un talón, que es resultado 
del cambio del ángulo de la hoja del hacha justo al 
entrar en contacto con la madera. Este talón nos indi-
cará la dirección del golpe. Al parar el golpe, se produ-
ce una curva. El final de este hachazo ha sido denomi-
nado interrupción (jam) y la curva, curva de interrupción 
(jam curve). El rasgo lateral (side feature) indica los lí-
mites laterales del golpe, que nos muestran la anchura 
de la hoja del hacha. Esta hoja suele tener imperfeccio-
nes, huecos y picos que darán lugar a crestas (ridge) y 
surcos (groove) en la madera. Estas señales también de-
penderán de la anatomía de la madera y de si esta esta-

Fragmentos con morfología Nº de fragmentos Procedencia

Corte de hacha 4
bosc dels Estanyons ES 110

Pla de l’Ingla ES 52

Mango 1 Pla de l’Ingla ES 52

Estructura, posible valla 2 Pradell ES 31

Tapa de recipiente 2 Pradell ES 30 y ES 31

Estructura, techo de cabaña 2 Pleta de les bacives ES 153

Trabajo de la madera, virutas >20 Cerneres ES 35

Tabla 44. Fragmentos con morfología observados en el registro antracológico. 

Figura 38. Corte de hacha, bosc dels Estanyons, ES 110, 
UE 102.

Figura 39. Corte de hacha, Pla de l’Ingla, UE 5707. 

Figura 40. Corte de hacha, bosc dels Estanyons, ES 110, 
UE 203. 
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ba húmeda o no, o si había sufrido alteraciones por 
microorganismos (figura 41).

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos 
decir que, por ejemplo, en el fragmento de la figura 
40, el golpe se produjo en la dirección que indica la 
flecha de la imagen. Aunque no podemos conocer si el 
corte se produjo de arriba abajo, de derecha a izquier-
da y por un diestro o a la inversa. En nuestros frag-
mentos no hemos observado ningún surco ni cresta en 
ninguno de los fragmentos, y esto posiblemente se 
debe a la carbonización y a los procesos postdeposicio-
nales, que han causado su desaparición.

Por otra parte, el corte que se puede observar en las 
imágenes (figuras 38, 39 y 40) es recto, y esto lo suele 
causar un hacha de hierro. Si fuese por ejemplo de 
piedra, el corte presentaría una sección cóncava (Sands 
1997). El ángulo del corte además es de casi 45°, por 
lo que el hacha fue de hierro. Esta conclusión se apli-
caría a todos los fragmentos con corte de hacha que 
hemos identificado. 

Debido a que muchas veces en el registro antraco-
lógico no se recuperan fragmentos de gran tamaño ni 
que conserven morfología alguna, hemos decidido lle-
var a cabo una pequeña experimentación para com-
probar si esta acción deja señales reconocibles en la 
estructura de la madera. De esta manera, será posible 
reconocer la acción de la tala en la estructura de un 
carbón de pequeño formato. Por esta razón, hemos 
observado el aspecto que presentan algunos fragmen-
tos experimentales con corte de hacha a través de mi-
croscopio, para saber si esta acción se podía identificar 
sin poder ver ninguna estructura a simple vista. 

Para la realización de este experimento, hemos cor-
tado con un hacha de hierro 10 fragmentos de ramas 
de diferentes especies (sauce, pino, roble, fresno, ave-
llano, manzano, peral, laurel, castaño y melocotone-
ro) procedentes de un jardín privado. El corte de ha-

cha se realiza en ambos extremos de la rama. La mitad 
de las muestras se queman en una mufla a una tempe-
ratura de 500 °C entre 20 y 25 minutos. La otra mitad 
no se quema. A continuación los fragmentos, tanto 
los de madera como los carbonizados, se observan a 
través del microscopio óptico de luz reflejada. Se ob-
serva la parte del corte de hacha. Sin embargo, esta 
actividad no se puede reconocer a través del microsco-
pio debido a que sus aumentos son demasiado gran-
des.

Una vez llegados a esta conclusión, optamos por la 
observación de las maderas y carbones a mayores au-
mentos mediante la lupa binocular (Hp11). En este 
caso, el resultado fue diferente. En primer lugar se ob-
servaron los trozos de madera. En esta ocasión pudi-
mos reconocer el hundimiento causado por el golpe 
de hacha sobre la madera (figura 42a y b). Este hundi-
miento era muy plano y brillante. Alrededor de este 
hundimiento pudimos ver cómo se levantaba la es-
tructura (figura 43). Los fragmentos carbonizados 
fueron también mirados a través de la lupa, y pudimos 
advertir las características ya mencionadas, aunque de 
forma mucho más tenue (figura 42c). El brillo debido 
al golpe de hacha también se pudo observar en uno de 
los carbones (figura 42d ).

Para poder asegurar que se trata de un corte de 
hacha, por lo tanto, debemos observar dos caracterís-
ticas que son perceptibles a simple vista o a través de 
la lupa. Se trata del hundimiento que causa la hoja 
del hacha sobre la estructura y el levantamiento de las 
fibras debido a su arrastre. Sin embargo, también se 
ha podido comprobar en la experimentación que en 
los carbones se distinguen mucho menos estas carac-
terísticas y que, debido a procesos sedimentarios, 
pueden llegar a desaparecer. La única forma de tener 
la seguridad de que se haya llevado a cabo esta acción 
de tala con hacha se obtendrá si se conserva un frag-
mento que lo demuestre con su morfología (figuras 
38, 39 y 40). 

En el caso de nuestro material, todos los fragmen-
tos presentaban una morfología evidente de corte de 
hacha. Estos fragmentos fueron observados a través de 
la lupa binocular, y en el fragmento correspondiente a 
la ES 110 del yacimiento de bosc dels Estanyons y en 
un fragmento recuperado en el horno ES 52, se pudo 
observar el hundimiento que crea el filo del hacha al 
golpear contra la rama (figuras 38 y 39). En la figura 
40 se han observado dos cortes que cortan uno a otro 
formando entre ellos un ángulo de 45°.

En nuestro material, hemos podido observar tam-
bién cuándo fueron talados los árboles. Las ramitas en 
que se ha conservado toda la sección transversal tienen 
entre 8 y 27 anillos. Sin embargo, en las carboneras de 
Cerneres hay ramitas con hasta 44 anillos de creci-
miento. En cuanto al diámetro de estos fragmentos, es 
de entre 1,5 y 3 centímetros en todos los casos, excepto 

Figura 41. Marcas que deja una hoja de hacha al impactar 
sobre madera según Sands (1997, 12). 
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en el de la ES 52, donde se han conservado ramas ente-
ras con un diámetro de entre 5 y casi 10 centímetros. 

Virutas
Hemos observado abundantes fragmentos de pe-

queño formato, de unos 5 por 5 por 0,25 milímetros 
de media, con una morfología curvada y con una sec-
ción muy delgada, que han sido interpretados como 
virutas de madera. 

Las virutas suelen formarse cuando se afila un obje-
to de madera. Una de las actividades que se desarrollan 
durante la actividad carbonera, tal y como nos explica 
Emilio Galdeano, un carbonero de la localidad de Vi-
loria (Navarra), es la fabricación de lanzas para crear 
agujeros como respiraderos en la pila. Los restos de vi-
rutas que encontramos podrían estar relacionados con 

esta actividad. Estas fueron recuperadas en la carbone-
ra 35 de Cerneres (figura 44). El taxón al que corres-
ponden estos fragmentos son de Abies alba/Juniperus 
sp. Suponemos que se trata de fragmentos de abeto 
porque esta especie proporciona una madera más lisa 
que el enebro para esta función. Actualmente podemos 
observar abeto en las inmediaciones del yacimiento.

6.4.1. Estructuras

Posible valla
La figura 45 nos muestra dos fragmentos carboni-

zados con una sección rectangular elaborada sin duda 
de forma artificial. Las figuras a y b corresponden a la 
primera pieza recuperada en la ES 02 de El Goleró. Se 
trata de un segmento de rama obtenido de forma lon-
gitudinal, de 45 por 15 por 7 milímetros. El plano 
tangencial de la rama se encuentra en ambos extremos 
y el radial en los lados de la parte longitudinal de la 
pieza. Presenta una morfología casi rectangular más 

Figura 42. Hundimiento 
del hacha en madera (A y 
b) y en carbón (C y D). 
En el carbón se observa el 
brillo causado por el arras-
tre de la hoja del hacha. 

Figura 43. Levantamiento de la superficie de la estructura 
debido al arrastre de la hoja sobre ella.

Figura 44. Virutas de madera carbonizada.

A

C

b

D
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estrecha en uno de los extremos, creada durante los 
procesos postsedimentarios. Mientras que el extremo 
más estrecho presenta una forma irregular, el otro ex-
tremo tiene una morfología casi cuadrada, en la que 
tres de sus lados son rectos y perpendiculares entre 
ellos y el cuarto lado es oblicuo y diagonal con respec-
to al lado opuesto. 

El otro fragmento, de 56 por 45 por 14 milíme-
tros, corresponde a la ES 31 de Pra dell (figura 45c y 
d ). Al igual que la pieza anterior, se trata de un seg-
mento obtenido a partir de un fragmento longitudinal 
de una rama, puesto que, al igual que en el caso ante-
rior, el plano tangencial de la rama se encuentra en los 
extremos de la pieza y el radial en la parte longitudi-
nal. Su morfología es rectangular, así como su sección. 
Ambos extremos de la pieza presentan la misma forma 
casi rectangular. Al igual que en la pieza de El Goleró, 
tres de los lados son rectos y perpendiculares uno con 
respecto al otro, mientras que el cuarto lado es oblicuo 
debido a la fractura producida durante los procesos 
postsedimentarios. 

Estas dos piezas han sido interpretadas como restos 
carbonizados de la estructura de cercado. Para la cons-
trucción de estructuras, como por ejemplo una valla 
para guardar el ganado, la madera se trabaja para darle 
una morfología determinada. Ambas piezas corres-
pondían a Pinus tipo uncinata. Además de ser la única 
especie arbórea del entorno inmediato, el pino ofrece 
una madera muy adecuada para obtener largas piezas 
para la construcción de estructuras, porque sus anillos 
son estrechos y su madera es lisa. 

Techo de cabaña
Por otro lado, en la ES 153 de Pleta de les bacives 

se han observado dos fragmentos de madera que enca-

jaban uno con otro por medio de un hundimiento en 
uno de ellos (figura 46). Uno de los fragmentos es más 
largo y grueso que el otro. El fragmento más grande 
corresponde a Pinus tipo uncinata, mientras que la 
rama pequeña corresponde a Juniperus sp. El fragmen-
to de Pinus tipo uncinata, de 318 por 50 por 35 milí-
metros, tiene una morfología elíptica. Ambos extre-
mos se estrechan considerablemente debido a las 
alteraciones producidas por microorganismos que las 
han ido desgastando y han dado lugar a un aspecto 
pulido y redondeado. La sección de esta rama es semi-
circular y la parte recta ha sido creada durante los pro-
cesos postdeposicionales. La ramita de Juniperus sp., 
de 258 por 18 por 12 milímetros, no es tan recta como 
la rama más grande, sino que forma un arco muy 
abierto. Al igual que la otra rama, esta también pre-
senta los extremos más estrechos causados por altera-
ciones postdeposicionales. 

El hecho de que estos dos fragmentos encajen pue-
de deberse a que la rama de Juniperus sp. también for-
mara parte de la estructura. Sin embargo, pudo ocurrir 

Figura 46. Fragmento de madera de estructura de cubierta.

Figura 45. Fragmentos de 
estructura de cercado: El 
Goleró, ES 02, UE 107 (A 
y b), y Pradell, ES 31, UE 
105 (C y D).

A

b

C

D
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igualmente que, una vez derrumbado el techo y depo-
sitado en el sedimento, el fragmento de Juniperus sp., 
que pudo tener otro origen, causara presión sobre el 
fragmento más grande de pino. Es decir, se debería a 
un proceso postdeposicional.

6.4.2. Utensilios

Mango
En el nivel 5207 del horno de Pla de l’Ingla se re-

cuperó un fragmento de 55 por 13 por 8 milímetros 
de morfología rectangular, más estrecho en uno de los 
extremos. La sección del fragmento es semicircular. 
Uno de los lados del objeto, con un aspecto redondea-
do y pulido, presenta una morfología obtenida artifi-
cialmente. El otro lado es más recto y en él se observan 
las fibras del eje radial de la rama. Este lado presenta 
una fractura producida debido a procesos postdeposi-
cionales. El extremo más estrecho tiene un final recto 
y perpendicular respecto al eje longitudinal, mientras 
que el extremo más ancho termina con una morfolo-
gía redondeada. Asimismo, podemos observar en este 
último una perforación de forma elíptica, de 3 por 2 
milímetros de diámetro, que en la parte superficial de 
la pieza presenta una entrada más ancha de 12 por 10 
milímetros de diámetro. Esta perforación es antrópica 
claramente y la pieza ha sido interpretada como man-
go de utensilio debido a su morfología. Se trata de un 
fragmento de Pinus tipo uncinata. El agujero trabaja-
do posiblemente habría servido para colgar el utensilio 
con una cuerda (figura 47).

Tapas de recipiente
Por último, en el yacimiento de Pradell, en la caba-

ña ES 30 y en el cercado ES 31, se hallaron dos frag-
mentos muy parecidos. Uno de ellos es un fragmento 
carbonizado semicircular de 32 por 16 por 10 milíme-
tros (figura 48). La pieza ha sido obtenida de un ta-
blón de la sección radial de una rama, a la que luego se 
le ha dado una morfología circular. Esto se sabe por-

que la superficie de las caras de la pieza corresponde al 
plano radial de una rama y la cara del borde de la pie-
za corresponde al plano transversal. La pieza, origina-
riamente redonda, presenta esta morfología semicir-
cular debido a la fragmentación producida durante los 
procesos postsedimentarios. 

La segunda pieza, de 60 por 22 por 20 milímetros, 
es un fragmento semicircular. Corresponde a una por-
ción radial de un segmento longitudinal de una rama 
(figura 49), puesto que, al contrario que en la anterior, 
en esta pieza, el plano tangencial se encuentra en la 
superficie de las dos caras de la pieza y el plano radial 
se encuentra en el borde. Este borde ha sido elaborado 
manualmente para obtener la morfología redondeada, 
porque no coincide con la forma de los anillos de cre-
cimiento. De hecho, el borde sigue una línea perpen-
dicular a los anillos.

Ambas piezas fueron interpretadas como tapas de 
recipientes y ambas pertenecían a Pinus tipo uncinata. 
En Font dels Lleons, de Tarragona (Sada 2004), se 
recuperaron fragmentos de época romana muy pareci-
dos, que también fueron interpretados como tapas de 
recipientes. Asimismo, en Cova des Carritx (1450-
800 cal. BP), en Menorca, se recuperaron 18 fragmen-
tos correspondientes a bases y tapones. Las materias 
primas utilizadas para su fabricación eran Buxus cf. 
balearica y Erica sp. en 16 de los fragmentos, y en los 
dos restantes Olea europaea y Pistacia lentiscus (Piqué 
1999b). Se trata de especies abundantes en el entorno 
inmediato del yacimiento.

Por último, hay que destacar que todos los objetos 
descritos han sido elaborados con la materia prima del 
entorno. No se ha identificado ningún taxón foráneo 
al entorno bioclimático en el que se encuentran los 
yacimientos. Esto parece indicarnos que todos ellos 
fueron fabricados durante la estancia estival en alta 
montaña, corroborado por la evidencia ya menciona-
da, de que los fragmentos que conservaban la corteza 
nos indican que las ramas fueron taladas en periodo 
estival. 

Figura 47. Mango de uten-
 silio carbonizado.
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Figura 48. Tapa de recipiente, ES 30103.

Figura 49. Tapa de recipiente, ES 31105.
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7.1. Caracterización de las formaciones 
vegetales documentadas en los pisos 
montano y subalpino en la sierra  
del Cadí y en el valle del Madriu 

El conjunto de los resultados nos indica una vege-
tación característica del piso subalpino dominada por 
bosques de pino tipo negro que se ve acompañado por 
otras especies arbóreas y arbustivas de afinidad bo-
reoalpina (figura 50). En este piso podemos encontrar 
dos tipos de pinar que se diferencian principalmente 
por el estrato arbustivo. Por un lado, en solana, el es-
trato arbustivo suele estar formado por el boj, la gayu-
ba, el enebro común y el enebro enano. Sin embargo, 
domina el estrato herbáceo frente al arbóreo o arbusti-
vo, por lo que los pastos suelen ser más abundantes 
que en umbría. Por otro lado, en umbría, el estrato 
arbustivo de un pinar, normalmente más espeso, suele 
ser el arándano y el rododendro y a veces, a menores 
altitudes (en el límite superior del piso montano), en-
contraríamos algún abeto formando parte de esta 
composición. Sin embargo, el abeto identificado en el 
yacimiento de El Goleró probablemente proviene de 
menores altitudes, porque en las inmediaciones de 
este yacimiento no encontramos esta especie. Además, 
El Goleró se encuentra en un prado subalpino situado 
en solana y el abeto, como ya hemos dicho, suele ser 
de umbría. 

Cerca de arroyos y ríos podemos encontrar espe-
cies como el abedul o el sauce, ambas muy exigentes 
en agua. Podemos encontrar asimismo individuos de 
serbal, aunque de manera puntual. Según los datos 
polínicos, el abedul se extiende junto con el pino re-
emplazando los prados de altitud debido a la mejora 
climática del preboreal hace 11.000 años cal. BP (Mi-
ras et al. 2007). Esta especie suele ser acompañante de 
un pinar subalpino en lugares cercanos a fuentes de 
agua. Este taxón se ha localizado en bosc dels Esta-
nyons y en las carboneras del GR-11 que se encuen-
tran cerca del río Madriu, así como en El Goleró, 
cerca del cual podemos encontrar la fuente de la Ga-
llorsa. Su desarrollo se ve favorecido en áreas que han 
sufrido impacto antrópico porque puede cumplir la 
función de especie secundaria. Su búsqueda de luz 
hace que pueda actuar como especie colonizadora de 
espacios abiertos, y crece rápido en suelos pobres, an-
tes de que el matorral cierre la vegetación (blanco et 
al. 1998). Su presencia en bosc dels Estanyons y a lo 
largo del GR-11, donde la actividad carbonera ha 
sido muy intensa, podría explicarse por lo tanto de 
este modo. 

En el piso montano, por debajo de los 1.900 me-
tros de altitud, el pino albar comienza a dominar fren-
te al pino negro. En umbría, este pinar se encuentra 
acompañado de abetos y en solana de enebros y boj. El 
boj, identificado en los yacimientos del Cadí, puede 

7. DISCUSIÓN

Figura 50. Esquema de la 
vegetación de los Pirineos 
orientales en los pisos mon-
tano y subalpino obtenida 
a través de los resultados 
antracológicos.
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ascender hasta el piso subalpino, aunque es caracterís-
tico del piso montano, al igual que el abeto. 

En el registro antracológico se ha identificado una 
presencia mayoritaria del abeto en el piso montano, 
concretamente a 1.500 metros de altitud y cerca de 
Entremesaigües, en el fondo del valle de Perafita. Esto 
nos indica una vegetación similar a la actual durante el 
siglo xix, donde podemos observar también un abetal. 
En la actualidad, el abeto es muy poco numeroso en el 
valle del Madriu y en los Pirineos orientales en gene-
ral. Crece en la parte superior de las pendientes orien-
tadas al norte, oeste y este del piso montano, entre 
1.300 y 1.750 metros de altitud (Davasse 2000). En el 
valle del Madriu, entre 9400 y 9100 BP —es decir 
durante la transición del periodo climático boreal al 
atlántico—, las condiciones climáticas se vuelven más 
húmedas. Estas condiciones favorecen al abeto, que 
asciende hasta el piso subalpino (Miras et al. 2007). 
Sin embargo, debido a un empeoramiento climático 
que da lugar a una bajada de temperaturas y a unos 
inviernos muy fríos, esta especie desciende en altitud y 
casi desaparece a partir del siglo v d. C. (Pla y Catalan 
2005). Se trata además de una especie que suele verse 
afectada fácilmente debido a actividades humanas. Las 
actividades, sobre todo carboneras, de época tardorro-
mana en el piso montano del Pirineo central catalán 
dieron lugar a una importante deforestación del abeto 
en beneficio de otras especies como el haya o el pino 
(Pèlachs et al. 2006). En el valle del Madriu se ha 
identificado abeto en la ES 52 de Pla de l’Ingla, datada 
en el siglo ii a. C., pero su presencia estaría relacionada 
más bien con actividades antrópicas, como ya vere-
mos. 

7.2. Explotación del medio forestal 
del Neolítico antiguo a época 
contemporánea en los valles  
del Madriu (Andorra) y de La Vansa 
(sierra del Cadí) a partir del registro 
antracológico

Las condiciones climáticas y orográficas de alta 
montaña son especialmente duras. Esto se puede ob-
servar en los carbones analizados, que en su mayoría 
presentan síntomas de estrés en su anatomía, debido a 
los fuertes vientos y nevadas de alta montaña y a la 
ubicación de las zonas boscosas en fuertes pendientes. 
A pesar de las mencionadas duras condiciones de alta 
montaña, este espacio es ocupado desde el Neolítico 
antiguo. Esto se debe a que el piso subalpino ofrece 
unos pastos de buena calidad. Posiblemente, las pri-
meras comunidades ascendieron a estas altitudes por 
una mejora climática y un desarrollo en el sistema so-
cioeconómico por el que el sistema agropastoril se 
convertirá en la base. Sin embargo, la buena calidad de 

los pastos de altitud no pasará desapercibida a estas 
sociedades. Posteriormente, dicha calidad dará lugar a 
una presencia masiva de ganaderos y a actividades 
trashumantes a partir del siglo xi.

Asimismo, el espacio altimontano ofrece materia 
prima abundante para las actividades minerometalúr-
gicas (diferentes tipos de minerales, y bosques para la 
elaboración de carbón para el tratamiento y obtención 
de dichos minerales), lo que dará lugar a un desarrollo 
de estas actividades al menos desde época romana. 

Cada valle presenta una singularidad que es pro-
ducto de la geografía (tipo de suelo, clima, etc.) y de 
las condiciones socioeconómicas del lugar. La sierra 
del Cadí, por ejemplo, ofrece un suelo más adecuado 
para el desarrollo de actividades minerometalúrgicas, 
pues está compuesto de sílice y arcillas y presenta mi-
nerales de hierro como las limonitas, mientras que el 
suelo de granito del valle del Madriu ofrece más posi-
bilidades como pasto. De este modo, en los yacimien-
tos de la sierra del Cadí se han identificado estructuras 
relacionadas con las actividades minerometalúrgicas: 
El Goleró y Pradell. En el valle del Madriu se han lo-
calizado hornos, pero seguramente no están relaciona-
dos con el mineral de hierro, sino con la explotación 
forestal (resinas) (Palet et al. en prensa). La actividad 
de la fragua es igualmente importante en ambos valles, 
sin embargo. Cerneres y Carboneres, de la sierra del 
Cadí, son yacimientos en los que únicamente se han 
documentado carboneras, al igual que en bosc dels 
Estanyons, del valle del Madriu, todas ellas de época 
moderna. El pastoreo también es una actividad muy 
importante en ambas zonas de estudio. En las zonas 
llanas, en la mayoría de los yacimientos se han docu-
mentado estructuras relacionadas únicamente con esta 
actividad excepto en Pla de l’Ingla y El Goleró. Pleta 
de les bacives, Orris de Setut y basses de Setut son 
yacimientos en los que se lleva a cabo exclusivamente 
la actividad pastoril. 

Desde el Neolítico hasta época moderna la estra-
tegia de explotación es cada vez más intensa. Duran-
te el Neolítico las actividades ganaderas no causan un 
impacto tan importante como lo harán en épocas 
históricas (Miras et al. 2007). En época romana se 
evidencian las actividades artesanales relacionadas 
con la minerometalurgia y en época moderna se ins-
tala la actividad industrial de la fragua. Hay además 
evidencias de incendios antrópicos para la obtención 
de pastos durante todo este marco cronológico. He-
mos documentado un descenso en el límite superior 
del bosque, sobre todo debido al carboneo, y sabe-
mos que las normas establecidas para la tala de bos-
ques normalmente no se respetaban, al menos en 
Andorra (Codina et al. 2001). Aún así, el uso conti-
nuado y especializado del paisaje requiere una orga-
nización y socialización del medio que permitirá que 
la materia prima necesaria, en este caso los árboles, 
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esté disponible en un largo periodo de tiempo (blan-
chemanche y Chabal 1995). De este modo será posi-
ble explotar la misma área durante dos o tres siglos 
de manera ininterrumpida. De hecho, sabemos que 
la actividad de carboneo de la sierra del Cadí cesó por 
falta de mineral y no por el agotamiento de los bos-
ques (Gascón 2007). Actualmente, tras el abandono 
de estas actividades en altitud, nos encontramos con 
un paisaje con bosques totalmente regenerados que 
han cubierto muchas de las estructuras que hemos 
estudiado.

7.2.1. Época neolítica-Edad del bronce

En los Pirineos orientales, la presencia antrópica se 
documenta por primera vez en el Neolítico antiguo. 
Los datos polínicos indican las primeras señales en el 
quinto milenio a. C. en el valle del Madriu (Miras et 
al. 2007). El material antracológico estudiado ocupa 
un amplio marco cronológico, y el nivel más antiguo 
que hemos encontrado por el momento corresponde 
precisamente al Neolítico antiguo y se encuentra en el 
yacimiento de Pleta de les bacives (Escaldes-Engor-
dany, Andorra). También contamos con material para 
Edad del bronce-Edad del Hierro, si bien este es esca-
so. Concretamente se trata de estructuras circulares 
del yacimiento de El Goleró, que posiblemente cum-
plieron función de cercados.

En estas cronologías, los pastores suben a estas alti-
tudes en busca de prados estivales y, durante ese tiem-
po, construyen estructuras perennes para pasar las no-
ches o guardar el ganado. Los pastores causan incendios 
para la obtención de pastos; sin embargo, los bosques 
no se ven tan afectados, como ocurrirá sobre todo a 
partir de época histórica (Miras et al. 2007). 

Los resultados antracológicos nos muestran el uso 
mayoritario del pino junto con una utilización menor 
de especies arbustivas como el enebro y las Ericáceas 
para las actividades pastoriles en este periodo. La ma-
dera de pino se podría haber utilizado como materia 
prima para la construcción, como ya veremos, y el 
enebro y las Ericáceas para la alimentación del ganado, 
el consumo humano o el encendido de fuegos. El fo-
rrajeo animal mediante hojas y ramitas de diversas es-
pecies está documentado ya desde el Neolítico. El fo-
rraje se utiliza como complemento alimenticio o por 
las propiedades terapéuticas de ciertas especies (Laede-
rich y Thiébault 2004; Thiébault 2005). Nosotros no 
creemos que existiera una tala sistemática de ramas 
para este uso, sino un uso puntual de ramitas de árbo-
les y arbustos del entorno durante la estabulación de 
los animales. 

La explotación del medio no debe ser muy intensa, 
porque el impacto humano causado en estas cronolo-
gías no compromete la regeneración del paisaje fores-
tal (Riera y Esteban 1994). 

7.2.2. Época romana 

La mayor información acerca de la explotación del 
bosque de que disponemos surge a partir de época ro-
mana y está relacionada sobre todo con actividades 
minerometalúrgicas que se llevan a cabo en la sierra 
del Cadí, concretamente en los yacimientos de El Go-
leró y Pradell. En el análisis polínico de la turbera de 
Pradell se observa la presencia de fragmentos de car-
bón bastante grandes, lo que podría estar relacionado 
con las actividades mencionadas (Ejarque et al. en 
prensa).

Al contrario de lo que escriben los autores clásicos, 
como Plinio el Viejo o Estrabón, los Pirineos no solo 
son un lugar de paso, sino también un territorio donde 
se desarrollan, al menos en la sierra del Cadí, impor-
tantes actividades artesanales relacionadas con el mi-
neral de hierro (Gascón 2006). Estas se complementan 
con otras actividades como el pastoreo. El yacimiento 
de El Goleró posiblemente estuvo especializado y for-
maba parte de una producción más amplia de hierro, 
aunque local, porque los minerales de esta zona no 
producen suficiente mineralización para ser explota-
dos a gran escala (Crespo et al. en prensa). Debido a 
un cierto desarrollo, sobre todo de la actividad mine-
rometalúrgica, pero también de la ganadera, mejoran 
en este periodo los circuitos de comunicación como la 
Strata Ceretana. Aunque dichas actividades no causan 
un impacto tan importante como lo hará la actividad 
industrial de la fragua durante la baja Edad Media. 

En nuestras áreas de estudio, hemos analizado el 
registro antracológico de dos tipos de hornos roma-
nos. Por un lado, están los hornos del yacimiento de 
El Goleró, en los que se realizó un primer tratamiento 
del hierro y, por otro lado, se encuentra el horno de 
Pla de l’Ingla, posiblemente relacionado con la explo-
tación de resinas (Palet et al. en prensa). En todos ellos 
se explota el pino como combustible principal. La 
aparición en estos hornos de otro tipo de taxones 
como el abeto y el boj, que no corresponden al piso 
subalpino, posiblemente está relacionada con la pre-
sencia de algún tipo de utensilio. En el valle del Ma-
driu, los datos polínicos indican además pruebas de 
actividades mineras y una presencia importante de ac-
tividades ganaderas (Miras et al. 2007). Hasta el mo-
mento, las únicas estructuras ganaderas localizadas se 
sitúan en el yacimiento de basses de Setut, donde he-
mos estudiado el nivel de ocupación de un pequeño 
cercado y donde únicamente se ha identificado el 
pino, posiblemente utilizado como combustible o 
como elemento constructivo.

Se sabe que en el horno de Pla de l’Ingla se utilizó 
madera alterada, seguramente ramas caídas de gran 
calibre, como combustible, pero en los hornos de El 
Goleró es posible que se hubiera utilizado carbón. Se 
trata de una actividad artesanal bastante intensa en la 
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región y que requiere alcanzar unos 600 °C de tempe-
ratura como mínimo, por lo que el combustible nece-
sario para dicha actividad es abundante. De momen-
to, no se han localizado carboneras romanas en las 
zonas de estudio, pero no descartamos que se descu-
bran en próximas campañas de excavación. 

La ausencia de carboneras de estas cronologías po-
siblemente está relacionada con el hecho de que se tra-
ta de estructuras muy difíciles de localizar arqueológi-
camente, puesto que en muchos casos no cuentan con 
ningún tipo de estructura perenne. Se ha documenta-
do la presencia de carboneras antiguas, tanto arqueo-
lógicamente como en las fuentes literarias antiguas 
(Dubois 1988-90; Pèlachs 2004). Autores clásicos 
como Teofrasto (iii a. C.) o Plinio el Viejo (i a. C.) ya 
hablan en sus obras de un uso habitual de carboneras 
en estas cronologías. Además, el carbón ofrece varias 
ventajas frente a la madera como combustible. Tales 
beneficios son la mayor ligereza del carbón, que facili-
ta su transporte en un área donde la orografía es muy 
complicada, el hecho de que tiene menor humedad, 
que no produce olor, humo ni polvo cuando se quema 
y que además produce el doble de energía calorífica 
(Fabre 1996). Estas ventajas ya eran conocidas en épo-
ca romana y seguramente el uso del carbón como 
combustible fue habitual en este periodo.

Por lo tanto, podemos decir que en época romana 
las actividades, sobre todo metalúrgicas, aumentan 
claramente. Los recursos metalúrgicos y los forestales 
serán aprovechados de manera más intensa a partir de 
la baja Edad Media, como ya veremos. Sin embargo, 
la importancia, sobre todo de la sierra del Cadí, para el 
desarrollo de actividades minerometalúrgicas durante 
época clásica, nos está indicando un preludio de las 
intensas actividades posteriores.

7.2.3. Edad Media

En cuanto a la Edad Media, en este trabajo no dis-
ponemos de ninguna estructura de estas cronologías.8 
La campaña arqueológica del 2006 permitió localizar 
los restos de destrucción de un horno del siglo viii 
relacionado con el trabajo del mineral de hierro en 
una zona boscosa del yacimiento de Pradell (Palet 
2006d ). Los datos polínicos de la turbera de este mis-
mo nombre indican una presencia importante de este 
tipo de actividades. El aumento de las actividades pas-
toriles en la sierra del Cadí está documentado tanto 
por datos polínicos como por la información de los 
documentos de la época (Ejarque et al. en prensa; Gas-
cón 2006). Igualmente, los indicadores polínicos de la 
actividad pastoril aumentan en el valle del Madriu 
(Miras et al. 2007). 

7.2.4. baja Edad Media-época moderna

En el siglo xiv, las sociedades explotan la madera 
de los bosques de montaña para la construcción de 
casas, así como para la obtención de combustible. En 
este mismo periodo, además, la ganadería se desarrolla 
considerablemente y deja de ser local y de uso domés-
tico, como había sido hasta entonces (Codina 2004). 
La quema de bosques para la obtención de pastos cau-
sa una importante disminución de la masa forestal 
(Miras et al. 2007). La construcción de barcos para la 
Armada Invencible también afectó a las comunidades 
forestales de alta montaña pirenaicas, de donde se ob-
tenía la materia prima (González González de Linares 
1999). 

Sin embargo, el bosque sufre un impacto notable 
sobre todo debido a la actividad carbonera. La mayo-
ría de las estructuras documentadas arqueológicamen-
te a partir del siglo xiv, corresponden a carboneras, 
todas ellas relacionadas con las fraguas que funciona-
ron entre los siglos xiv y xvii en la sierra del Cadí y 
entre los siglos xvi y xix en el valle del Madriu. Este 
tipo de estructuras nos ofrecen datos directos y muy 
importantes sobre la explotación del bosque.

Carboneo
El tipo de bosque que ofrece el piso subalpino es 

sobre todo el bosque de pino negro, donde a veces 
podemos encontrar el abedul, sobre todo en los luga-
res más húmedos. En el piso montano, encontramos 
los pinares de pino albar y abetales. Son, por lo tanto, 
los bosques que explotan las carboneras de nuestro es-
tudio.

El abeto y el pino son las especies más solicitadas 
para las actividades relacionadas con la fragua, porque 
proporcionan buena llama, arden rápido y producen 
mucho calor. Sin embargo, en las herrerías del siglo 
xiv de baumes (Languedoc) (Fabre 1996) se ha docu-
mentado el uso de la encina y en las herrerías vascas de 
Gordexola (Vizcaya) (Polancos Aratxabala 1997) se 
utilizó el roble y el haya. Esto se debe a que se recurre 
a las materias primas disponibles en el entorno. 

De modo que las carboneras utilizan los bosques 
que se encuentren en las cercanías de las fraguas. Las 
fraguas de los Pirineos orientales se ubican en el piso 
subalpino debido a los recursos mineros, y aprovechan 
los recursos que ofrece el bosque, cuyas especies po-
seen una calidad físico-química muy adecuada para la 
actividad de las fraguas.

Los carboneros entrevistados afirman que la mejor 
madera para obtener carbón es la de la encina. Efecti-
vamente, esta especie proporciona un carbón con mu-
cho poder calorífico. Sin embargo, hay que tener en 

8.  Sin embargo, durante la campaña del 2007 se han localizado estructuras datadas en los siglos x-xi en los yacimientos de Planells de 
Perafita I, Orris de la Torbera de Perafita I y Riu dels Orris, en los valles de Perafita y del Madriu (Orengo y Palet com. pers.).
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cuenta que la encina arde lentamente. Además, es una 
especie que se encuentra en el piso colino. Por lo tan-
to, esta madera es buena para la combustión de brase-
ros y hogares de uso doméstico, que es con lo que se 
relacionan las mencionadas carboneras, y no para las 
fraguas, que necesitan altas temperaturas en poco 
tiempo. Las carboneras de los Pirineos están relaciona-
das con la metalurgia. Ya hemos dicho que la explota-
ción de estos bosques se debe a que se encuentran en 
las cercanías de las fraguas, pero además existe cierta 
selección de los taxones arbóreos que se localizan en 
estos bosques. El pino, el abeto y el abedul proporcio-
nan un combustible muy adecuado para alimentar el 
fuego de las fraguas.

Las especies utilizadas en las carboneras estudiadas 
son, por lo tanto, abeto, pino y abedul, y la presencia 
del resto de los taxones en el registro no está relaciona-
da con el combustible de las carboneras, sino que po-
siblemente tuvieron otra funcionalidad. En el análisis 
del ciscarro de dos carboneras actuales, a pesar de que 
los carboneros afirmaban haber utilizado un único 
taxón como combustible, aparecieron taxones corres-
pondientes a otras especies, la mayoría arbustivas. Es-
tas podrían proceder de la cubierta de la pila, del hogar 
que se utiliza para encender la pila o de ramitas que 
son arrastradas accidentalmente junto con la leña, o 
puede que sean objetos quemados accidentalmente en 
la pila. En una de las carboneras de Cerneres se recu-
peraron por ejemplo restos de virutas, posiblemente 
procedentes del proceso de afilado de un palo de abeto 
para hacer de donafums (tiros).

En las carboneras analizadas, el abedul se utiliza 
siempre que esté disponible en las cercanías de las pla-
zas. En nuestra zona de estudio, esta especie no es ma-
yoritaria. Por eso se utiliza junto con el pino, y por lo 
tanto, en las carboneras se mezclan ambas especies. Lo 
mismo ocurre con el uso del abeto, que, si está a dis-
posición en el entorno, se utiliza junto con el pino. En 
la carbonera situada a 1.500 metros de altitud se lleva 
a cabo el uso específico de esta especie debido a que en 
el entorno crece un abetal. Estos datos contradicen la 
afirmación de Dubois (1988-90) de que en las carbo-
neras no se mezclaban diferentes especies. Aunque los 
resultados antracológicos nos indican que siempre 
existe una especie prioritaria.

En el valle del Madriu, el abedul juega el papel de 
especie pionera y crece en bosc dels Estanyons y a lo 
largo del río Madriu, como ya hemos dicho. Este en-
torno húmedo es favorecedor para una especie que se 
expande debido a la deforestación que sufren los bos-
ques de pino negro por la intensa actividad carbonera. 
Las carboneras de este valle estuvieron relacionadas 
con la fragua de Andorra o Les Caldes (1732-1830) 
(Mas Canalís 1995; Codina et al. 2001). Esta fragua 
explotaba el bosque del Estall Serrer, que se encuentra 
en las cercanías del trayecto del GR-11 actual, y segu-

ramente también el bosque de los Estanyons. A partir 
de su arrendamiento en 1812, la fragua recibió dere-
cho a explotar los bosques de Perafita (Orengo 2007).

La presencia del abedul, por lo tanto, nos informa 
de una deforestación del pinar por parte de la activi-
dad de la fragua de Andorra o Les Caldes. La coloni-
zación de los bosques afectados por actividades antró-
picas por parte de especies pioneras se documenta 
también en otras regiones de la alta montaña. En el 
Ariège se ha observado que las actividades antrópicas 
(pastoreo y carboneo) causan una disminución en el 
número de abetos a favor de la expansión del haya 
(Galop 1998; Davasse 2000; Rendu 2003c). En el 
piso subalpino de los Alpes del Sur también se observa 
una competencia entre pícea y pino cembro. Al igual 
que el haya y el abedul, la pícea se comporta como una 
especie pionera y se expande allí donde el bosque haya 
sufrido una deforestación, debido en este caso a activi-
dades de pastoreo (Durand 2004).

La deforestación de los pinares debido a la activi-
dad carbonera no se observa únicamente por la pre-
sencia del abedul. En el valle del Madriu, las carbone-
ras se sitúan a menor altitud cuanto más modernas 
son. Los análisis polínicos observan también una fuer-
te deforestación del valle en estas cronologías (Miras et 
al. 2007). A pesar de que en Andorra debió existir una 
normativa a la hora de explotar el bosque, esta no se 
cumplió en el caso del carboneo. Era necesaria la ob-
tención de 50 toneladas de carbón para la obtención 
mensual de 8 toneladas de hierro. No podemos cono-
cer con seguridad el calibre de toda la madera utilizada 
en las carboneras. Esto es debido a la fragmentación 
del carbón que se produce sobre todo durante los pro-
cesos postdeposicionales. Sin embargo, hemos obser-
vado que muchas de ellas tienen una media de 15 años 
de edad. La explotación de individuos de una media 
de 15 años nos está informando sobre una actividad 
muy intensiva, en la que al bosque no le da tiempo a 
regenerar la población y ofrecer individuos de gran ca-
libre.

En otras áreas de los Pirineos, como por ejemplo 
en el bosque de Virós (Vallferrera), también se observa 
un descenso altitudinal de las carboneras en estas cro-
nologías (Pèlachs 2004). En el Alto Ariège, los estu-
dios palinológicos han observado una deforestación 
debida a actividades metalúrgicas durante los siglos 
xiv y xv (Galop 1998). En la vertiente norte de los 
Pirineos del Ariège (Aston y Vicdessos), de los Piri-
neos orientales (Osseja) y en los Pirineos catalanes 
(Vallferrera) entre 1.400 y 1.800 metros de altitud, 
actualmente no hay apenas pino albar. Esto se debe a 
la explotación intensa y prolongada de esta especie 
para la fabricación de carbón (Davasse 1991). En la 
Cerdanya, en cambio, los datos polínicos muestran 
una reforestación del medio en estos mismos siglos, 
aunque la arqueología observa un aumento de los ya-
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cimientos y la presencia de estructuras perennes. Esto 
se debe a que en esta zona no se lleva a cabo la activi-
dad carbonera sino únicamente la pastoril (Rendu 
2003c). 

En la sierra del Cadí, no disponemos todavía de un 
número de carboneras suficiente para observar si se 
produjo un descenso en la altitud a medida que avan-
zaba la cronología. Las tres alineaciones que forman 
las carboneras en vertiente de Cerneres y que llegan 
hasta la línea de carena y la gran potencia carbonosa 
de las carboneras de Carboneres muestran, sin embar-
go, una actividad muy intensa en el valle. En esta re-
gión, la actividad de la fragua cesó en el siglo xvii 
 debido al agotamiento del mineral (Gascón 2007). 
Posiblemente, el bosque no sufrió un impacto análogo 
al del valle del Madriu.

Las características morfológicas de las carboneras 
bajomedievales y modernas documentadas, tanto del 
valle del Madriu como de la sierra del Cadí, son muy 
similares a las de las carboneras del Ariège de los Piri-
neos orientales (Codina et al. 2001). Las pilas se cons-
truyen mayoritariamente en vertientes, donde se ela-
boraban terrazas para aplanar el territorio y muros de 
contención de piedra seca. Estas estructuras se han do-
cumentado, por ejemplo, en la ES 47 de Portella de 
Setut y en la ES 67 de bosc dels Estanyons. También 
se construyen carboneras en planos. Las carboneras 
situadas en pendiente son más elípticas y pequeñas 
que las de plano, mientras que las situadas en lugares 
llanos eran de mayor tamaño, más redondas y sin mu-
ros de contención. Dos carboneras situadas en plano 
son, por ejemplo, las ES 83 y 84 de Carboneres. 

La mayoría de los trabajadores de la fragua venían 
del Ariège tanto para trabajar en ella como para llevar 
a cabo la cocción de carbón (Codina et al. 2001; Gas-
cón 2007). Existen dos tipos de carboneros en los Pi-
rineos: por una parte, se encuentran los especialistas, 
que son los que vienen del otro lado de la sierra pire-
naica, y por otra, están los que realizan la actividad 
complementaria junto con la agricultura o ganadería.

Gracias a las fuentes etnográficas, hemos podido 
llegar a comprender el funcionamiento de las carbone-
ras, así como sus técnicas de construcción. Una vez 
escogido el lugar de emplazamiento, el terreno se de-
bía acondicionar, y esto se hacía aplanando el terreno 
y creando una base de piedrilla en la pila para obtener 
una combustión adecuada. Así se evitaba el desequili-
brio de combustión de la madera y la propagación 
desigual del fuego durante la cocción. 

Según los carboneros actuales entrevistados, el me-
jor sitio para construir una pila es donde se haya situa-
do una anterior, por lo que las plazas suelen reutilizar-
se habitualmente. Un ejemplo podrían ser las dos fases 
de uso documentadas en la ES 82 de Orris de Setut. 
No se han localizado más carboneras con más de una 
fase de uso, pero en muchas de ellas la potencia carbo-

nosa era de medio metro aproximadamente, lo que 
demostraría un uso intensivo del lugar. La ausencia de 
este nivel arcilloso y gravoso que sería el suelo prepa-
rado del que hemos hablado anteriormente, se debe a 
que no pasa mucho tiempo entre un uso y el siguiente. 
Seguramente la misma plaza era utilizada durante la 
misma campaña varias veces y cada verano se volvía al 
mismo lugar. El suelo carbonoso ofrecía un lugar ade-
cuado para la cocción inmediatamente encima del 
mismo.

Debido a los peligros que supone tener una carbo-
nera en marcha, los carboneros suelen construir caba-
ñas a unos 100 metros de las pilas. Aquí pasarán las 
noches para vigilar la cocción. El mayor enemigo al 
que debe enfrentarse el carbonero es el viento. La llu-
via, en cambio, no detiene la cocción. 

Los carbones que recuperamos en estas estructuras 
son aquellos que han sido rechazados para su comer-
cialización y utilización en la fragua. Una cantidad 
importante de muestras recogidas en las carboneras no 
estaban del todo carbonizadas, razón por la que debie-
ron de ser rechazadas. Se han recuperado también al-
gunos fragmentos correspondientes a arbustos, que no 
ofrecen madera de gran calibre, por lo que también se 
debieron de desechar. Estas especies arbustivas, tales 
como las Ericáceas o el enebro, podrían haberse utili-
zado junto con ramas pequeñas de otros árboles para 
cubrir la pila carbonera o para prender fuego a la chi-
menea. Se sabe, por los carboneros actuales, que las 
ramas de arbustos eran utilizadas para estas dos fun-
ciones. 

Como ya hemos comentado, la presencia antrópi-
ca aumenta considerablemente a partir del siglo xiv en 
ambos valles. Debido a esto, las actividades desarrolla-
das en estos espacios entran en competencia por el uso 
del terreno. La actividad carbonera entra en compe-
tencia directa con la actividad pastoril, y para evitar 
posibles conflictos, que surgirán en muchas ocasiones, 
cada tipo de actividad se ubica en un medio determi-
nado. Las estructuras pastoriles se ubican todas en va-
lles de solana, porque evidentemente es donde se pue-
den encontrar los mejores pastos. Las carboneras se 
construyen mayoritariamente en umbría y en pen-
diente. Los carbones recuperados en las carboneras 
nos muestran alteraciones relacionadas con el estrés, 
hecho que puede estar asociado a las duras condicio-
nes climáticas que sufren estas especies en alta monta-
ña, pero también a su ubicación en pendientes impor-
tantes. Por lo tanto, los árboles utilizados para la 
combustión se ubicaban en lugares de pendiente. Ade-
más, se han identificado muchos fragmentos que pre-
sentaban un aspecto rodado, debido a los procesos 
postdeposicionales, ya que la mayor parte de las carbo-
neras se encontraban en su mayoría en pendiente. Esta 
diferenciación relacionada con la ubicación de las es-
tructuras también se observa en otros territorios de los 
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Pirineos, como por ejemplo en el Ariège (Dubois 
1988-90; Davasse y Galop 1990).

Durante la baja Edad Media y la época moderna, 
la metalurgia pasa por el momento de mayor auge, 
debido a que las fraguas funcionan a pleno rendimien-
to, mientras que la ganadería sufre altibajos. Por lo 
tanto, aunque la ganadería no suponga un efecto an-
trópico tan importante sobre el medio, la fragua causa 
un claro descenso del límite forestal, sobre todo en el 
valle del Madriu. 

Pastoreo
En los siglos xiv y xv se han documentado estruc-

turas pastoriles en los yacimientos de Orris de Setut 
III y Pla de l’Ingla. En la sierra del Cadí corresponden 
a estas cronologías varias estructuras localizadas en los 
yacimientos de Pradell y El Goleró. Se trata de una 
ganadería que satisface a una población local (Codina 
2004) y que, durante su estancia estival en altitud, ex-
plota el entorno inmediato para la construcción de 
estructuras perennes, la fabricación de fuegos, el forra-
jeo, etc. Mayoritariamente se utiliza el pino, que es la 
madera más abundante del entorno, pero también se 
explotan otros recursos arbustivos disponibles en el 
entorno, como las Ericáceas y el enebro. 

En el siglo xvii disminuye la actividad pastoril en 
altitud, debido a que aumenta la demanda de ganado 
de parcería. Sin embargo, en el siglo xviii la ganade-
ría vuelve a tener una importancia comercial debido 
a que es necesaria una producción especializada, por-
que la agricultura entra en crisis. Esta crisis es un fe-
nómeno que ocurre en toda Europa en general (Co-
dina 2004). Se han datado en este marco cronológico 
las estructuras documentadas en los yacimientos de 
basses de Setut y Orris de Setut del valle del Madriu. 
En la sierra del Cadí corresponden posiblemente a 
estas cronologías los cercados modernos localizados 
en los yacimientos de El Goleró y Pradell. Los resul-
tados antracológicos nos indican los mismos resulta-
dos que para los siglos xiv y xv. En investigaciones 
futuras y con el análisis de más estructuras y carbo-
nes, posiblemente se observe alguna diferencia entre 
estos siglos.

En el siglo xix se produce un cambio en el marco 
socioeconómico que da lugar a una disminución re-
pentina de las actividades tanto en la sierra del Cadí 
como en el valle del Madriu. La actividad carbonera, 
así como la pastoril, desciende a inicios del siglo xix en 
el valle del Madriu (en la sierra del Cadí cesa en el si-
glo xvii debido a que se agota el mineral de hierro), lo 
que se refleja claramente en el descenso del número de 
estructuras de estas cronologías. Además, es en este 
momento cuando la actividad de la fragua cesa defini-
tivamente con la aparición de los altos hornos (el pro-
blema de la deforestación y el agotamiento de las mi-
nas también venía siendo significativo) y la ganadería 

entra en crisis debido a que la ovina pierde importan-
cia a favor de la bovina y a que las actividades indus-
triales cobran mucha mayor relevancia frente a las 
agroganaderas, que con el tiempo son más costosas. 
Las razones principales de la presencia antrópica, la 
explotación minera y el pastoreo, ya no proporcionan 
un aporte económico rentable, por lo que las activida-
des cesan y los bosques se regeneran.

7.2.5. Trabajo de la madera: construcción  
y manufactura de utensilios

Las ocupaciones de alta montaña siempre son esti-
vales. Por eso, en muchos casos, los cercados se cons-
truyen íntegramente en madera en época pre y proto-
histórica (por ejemplo, la ES 46 de El Goleró). La 
construcción en material perecedero y tierra es una 
forma generalizada de construcción de este tipo de es-
tructuras (Molist et al. 2003). También se han docu-
mentado estructuras de época prehistórica (Pleta de 
les bacives) en las que la técnica de construcción con-
siste en una base de piedra seca o aprovechamiento de 
rocas naturales y madera. Este tipo de construcción es 
más habitual sobre todo a partir la Antigüedad, debi-
do a que la frecuentación de los prados y bosques es 
más habitual y los constructores esperan que aguante 
hasta la próxima subida (Rendu 2003a). 

En cuanto a las cabañas, ya desde el Neolítico se 
utiliza la piedra seca como base para la construcción y 
la madera para terminar de cubrir la cabaña o alcanzar 
la altura necesaria. En este estudio se han recuperado 
elementos de construcción de madera y carbonizados 
de estructuras (ES 31 de Pradell y ES 153 de Pleta de 
les bacives) y el uso de la madera para la construcción 
ya ha sido documentado en otras áreas de los Pirineos 
(Rendu 2003a).

Además de estructuras, la buena conservación de 
los carbones nos ha permitido conocer el tipo de uten-
silios que fabricaban estas sociedades durante su estan-
cia en alta montaña. Esta buena conservación se debe 
a que la alta montaña no está habitada actualmente. 
Los restos arqueológicos no sufren una fragmentación 
rápida debido a actividades como la agricultura o la 
construcción de edificios. 

Por un lado, recuperamos un mango de utensilio 
indeterminado de época romana. Por otro lado, he-
mos recuperado tapas de madera de época antigua fa-
bricadas en pino negro. En otros yacimientos de cro-
nologías similares se han documentado tapas de estas 
características (Piqué 1999b; Sada 2004). Asimismo, 
se recuperaron otros fragmentos de carbón, de sauce, 
boj y abeto, que podrían haber correspondido a uten-
silios. Se trata de fragmentos que no conservan ningún 
tipo de morfología artificial pero que podrían haber 
sido transportados por los propios carboneros o pasto-
res y se quemaron. 
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También se han descubierto virutas de abeto en 
una de las carboneras. Etnográficamente sabemos que 
el carbonero suele fabricar una especie de lanza pun-
tiaguda llamada donafums que sirve para dirigir la coc-
ción de la carbonera mediante la apertura de tiros.

Podemos decir que la estrategia de aprovisiona-
miento de la madera para la obtención de combustible 
está condicionada por la oferta medioambiental. Sin 

embargo, para la elaboración de utensilios, posiblemen-
te se transportaran algunos útiles, mientras que otros se 
debían de fabricar en el momento. Está documentado 
etnográficamente que los pastores dedicaban su tiempo 
libre durante las estancias estivales en alta montaña a la 
fabricación de útiles. La materia prima utilizada se 
transportaba a veces, pero otras se utilizaba la madera 
disponible en el entorno (Violant i Simorra 1996).
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La antracología del paisaje presenta dos caracterís-
ticas: la diacronía y el estudio de un área extensa. En 
este trabajo, se han estudiado varias estructuras con 
cronologías que discurren desde el Neolítico hasta 
época moderna, de dos valles situados en los Pirineos 
orientales, el valle de La Vansa y el valle del Madriu.

Hasta el momento, se han realizado pocos trabajos 
de este tipo. En los Pirineos, concretamente en el alto 
valle de Aston y en la Cerdanya, el primer trabajo de 
estas características fue realizado por Davasse como 
parte de un proyecto más extenso dirigido por Rendu 
(Davasse et al. 1997; Davasse 2000). basándose en 
este tipo de estudios se iniciaron proyectos similares 
en los Alpes del Sur, donde Durand (2004) realizó un 
estudio similar. Del mismo modo, son escasos los es-
tudios antracológicos de periodos históricos, por lo 
que consideramos que este trabajo aporta información 
fundamental sobre la vegetación y el uso de la madera 
de estas cronologías. 

El interés principal de este trabajo, integrado en un 
proyecto de arqueología del paisaje, ha sido conocer y 
entender la dinámica y la relación de las poblaciones 
que ocuparon estos valles con el medio de alta monta-
ña y, en concreto, con el medio forestal. Con este tra-
bajo y gracias a la aportación de otros datos, tanto ar-
queológicos como históricos o paleobotánicos, llevados 
a cabo en este mismo proyecto, hemos conseguido ob-
tener información sobre la explotación del medio fo-
restal de los valles del Madriu y La Vansa desde el 
Neolítico hasta época moderna. La antracología es 
una disciplina imprescindible, sobre todo en contex-
tos de alta montaña. Los carbones son, en muchas 
ocasiones, los únicos restos arqueológicos que se recu-
peran en este tipo de estructuras y además proporcio-
nan dataciones por 14C. 

Las características de las campañas en las que se 
han recuperado los carbones estudiados son varias. 
Por un lado, se han realizado sondeos y prospecciones 
y no excavaciones en extensión. Además, las estructu-
ras documentadas han sido carboneras y hornos, don-
de los carbones aparecen en modo de concentración, y 
estructuras ganaderas. Otra de las características de 
este trabajo ha sido la excepcional conservación de los 
restos, tanto de madera como de fragmentos carboni-
zados. Por último, el material estudiado se caracteriza 
por la poca variabilidad que presenta. Debido a todas 
estas particularidades del registro, la metodología an-
tracológica utilizada ha tenido en cuenta la propia lo-
gística del yacimiento, el tipo de estructuras, el tipo de 
depósito del material y la variabilidad del registro. Se 
ha establecido, de este modo, una metodología de 
muestreo específica para cada tipo de estructura y un 

número de fragmentos a observar por cada unidad es-
tratigráfica. 

Todo esto nos ha permitido llegar a conocer la 
ocupación de los dos valles estudiados, así como la ex-
plotación de los recursos forestales a lo largo de este 
lapso cronológico. Podemos concluir, de este modo, 
que desde el Neolítico antiguo hasta época moderna 
las poblaciones ganaderas que suben a estas altitudes 
en busca de prados estivales llevan a cabo una explota-
ción del entorno leñoso inmediatamente cercano. El 
objetivo de estos pastores es la obtención de buenos 
prados, y la madera se utiliza para la elaboración de 
hogares y construcción de estructuras. Los cercados y 
cabañas se construyen con una base de piedra seca y la 
madera se utiliza para alcanzar la altura necesaria de 
las estructuras y para la construcción de techos.

A partir de época romana, sobre todo en el Cadí, la 
actividad metalúrgica (al menos una parte de ella, 
como es la primera transformación del hierro) gana 
importancia, y suponemos que el combustible utiliza-
do es carbón, aunque no hemos documentado todavía 
ninguna carbonera de estas cronologías. En esta mis-
ma región, la actividad metalúrgica cobra mayor im-
portancia al menos desde el siglo vii d. C., sobre todo 
en los alrededores del yacimiento de Pradell (sierra del 
Cadí). Sin embargo, esta es especialmente importante 
a partir de la baja Edad Media (siglo xiv). Esto se ob-
serva, ante todo, en que el número de estructuras au-
menta considerablemente a partir de esta época. La 
mayoría de las estructuras localizadas en las campañas 
de excavación corresponden al margen cronológico 
que discurre desde el siglo xiv hasta el xviii. Se trata 
de carboneras que están directamente relacionadas 
con las fraguas documentadas en el entorno. 

En dichas carboneras se utiliza madera verde, lisa y 
en buen estado, y se sabe que el carboneo produce uno 
de los mayores impactos de su historia en el valle del 
Madriu y en la sierra del Cadí. En el valle del Madriu 
hemos observado un descenso del nivel superior fores-
tal debido al carboneo. A medida que un bosque se 
agota, los carboneros descienden en altitud, alejándo-
se cada vez más de la fragua para continuar fabricando 
carbón. Las especies explotadas para esta actividad son 
el pino, el abedul y el abeto, las cuales se mezclan 
como combustible en las carboneras.

Como ya hemos dicho, las carboneras son el tipo 
de estructuras que han aparecido en mayor número en 
las excavaciones realizadas hasta el momento. Además, 
estas nos ofrecen una información directa acerca de la 
explotación de los bosques. Por ello, hemos intentado 
comprender no solo el funcionamiento de las estruc-
turas, sino a los propios carboneros que construían 

8. CONClUSIÓN
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dichas pilas. El estudio etnográfico a través de la lectu-
ra de trabajos de estas características, entrevistas a car-
boneros actuales y el análisis de restos de carboneras 
actuales, nos ha hecho comprender el modo de vida de 
los carboneros y la forma en la que explotaban el en-
torno forestal. 

Los carboneros estudiados en este trabajo provie-
nen del Ariège en su mayoría. Se trata de gente que no 
disponía de grandes recursos económicos y necesitaba 
llevar a cabo un trabajo que les aportara un ingreso 
extra a su trabajo habitual. Estos construyen las carbo-
neras cerca de la materia prima y de los recursos nece-
sarios para su fabricación, es decir, el bosque, un cami-
no y los recursos de agua como el río. Preferentemente 
se construyen en zonas de umbría y en vertiente para 
no competir con los pastos y evitar así conflictos entre 
ganaderos y carboneros. En la mayoría de las carbone-
ras únicamente hemos detectado una fase de uso. Gra-
cias a que los carboneros utilizan todas las especies 
arbóreas disponibles en el entorno y que además tam-
bién explotan la vegetación arbustiva para prender la 
chimenea o cubrirla, estas estructuras son buenos in-
dicadores de la vegetación del entorno inmediato.

En general, los resultados nos han ofrecido una es-
casa variabilidad taxonómica. Pese a ello, hemos podi-
do observar varias formaciones vegetales de los pisos 
montano y subalpino. Esto se debe a la explotación 
del entorno muy inmediato de todas las estructuras, 
que nos permite ver una imagen de dichas formacio-
nes con mayor precisión, a pesar de que se trate de 
estructuras en muchos casos artesanales y concentra-
ciones de carbones. En el piso subalpino hemos obser-
vado, por un lado, pinares de pino negro acompaña-
dos por el enebro en solana y por Ericáceas en umbría, 
y por otro, pinares de pino negro acompañados de 

abedules, sauces y algún individuo de serbal en las par-
tes más húmedas y en riberas de río. En el piso mon-
tano hemos encontrado, por una parte, abetales, y por 
otra, pinares de pino albar con enebro y boj en solana 
y con abeto en umbría.

El pino representa casi la totalidad de prácticamen-
te todas las estructuras, lo cual nos ha permitido reali-
zar una serie de mediciones en la estructura de los 
fragmentos para poder observar si se podían distinguir 
los dos tipos de pino de montaña, el albar y el negro. 
En las estructuras situadas por encima de los 1.800 
metros de altitud, los carbones analizados correspon-
den a pino tipo negro.

El material estudiado, por otro lado, nos ha permi-
tido observar varios utensilios que conservaban clara-
mente la morfología como tapas de recipientes o un 
mango de algún tipo de utensilio. Los resultados nos 
han permitido observar que los taxones utilizados para 
actividades que requieren una gran cantidad de mate-
ria prima son los que están disponibles en el entorno 
inmediato, en este caso el pino. También es posible 
que se fabricasen objetos en el tiempo libre de pastores 
y carboneros con la madera del entorno, pero es muy 
posible también que transportaran consigo objetos 
realizados con otras especies provenientes de otro con-
texto, como el boj o el abeto.

Como conclusión final, se puede decir que, con 
este trabajo, queda demostrado que la alta montaña 
nunca ha sido un área marginal. De hecho, en épocas 
como la romana, en las que se priorizan las actividades 
agrícolas, la ocupación de la alta montaña no dismi-
nuye, sino que vive una continuidad. Esto es así por-
que este entorno ofrece una serie de recursos específi-
cos muy apreciados desde época prehistórica. Se trata 
del bosque, los minerales y los prados.
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L’Anthracologie du paysage présente deux caracté-
ristiques : la diachronie et l’étude d’une zone étendue. 
Dans ce travail, nous avons étudié plusieurs structu-
res, dont les chronologies vont du Néolithique à 
l’Époque moderne, de deux vallées situées dans les Py-
rénées orientales, la vallée de la Vansa et la vallée du 
Madriu. 

Peu de travaux de ce type avaient été réalisés jusqu’à 
présent. Dans les Pyrénées, concrètement dans la hau-
te vallée d’Aston et en Cerdagne, le premier travail 
présentant ces caractéristiques a été réalisé par b. Da-
vasse comme faisant partie d’un projet plus étendu 
dirigé par Ch. Rendu (Davasse et al., 1997 ; Davasse, 
2000). En se basant sur ce type d’études, des projets 
similaires ont été ébauchés dans les Alpes du Sud où 
A. Durand (2004) a réalisé une étude similaire. De 
même, les études sur l’anthracologie de périodes histo-
riques sont rares, c’est pourquoi nous considérons que 
ce travail apporte une information fondamentale sur 
la végétation et l’utilisation du bois à ces époques-là.

L’intérêt principal de ce travail, intégré dans un 
projet d’Archéologie du paysage, a été de connaître et 
de comprendre la dynamique et la relation des popu-
lations qui occupèrent ces vallées, par rapport au mi-
lieu de haute montagne et, plus concrètement, au mi-
lieu forestier. Grâce à ce travail et à l’apport d’autres 
données, aussi bien archéologiques qu’historiques ou 
paléobotaniques réalisées au cours de ce même projet, 
nous avons réussi à obtenir des renseignements sur 
l’exploitation du milieu forestier des vallées du Ma-
driu et de la Vansa depuis le Néolithique jusqu’à 
l’Époque moderne. L’Anthracologie est une discipline 
indispensable surtout dans des contextes de haute 
montagne. Les charbons sont, en de nombreuses occa-
sions, les seuls restes archéologiques récupérés dans ce 
type de structures, ils fournissent en outre des data-
tions au carbone 14.

Les campagnes au cours desquelles les charbons 
étudiés ont été récupérés présentent plusieurs caracté-
ristiques. D’une part, nous avons réalisé des sondages 
de diagnostic et des prospections et non pas des fouilles 
extensives. En outre, les structures documentées ont 
été des charbonnières et des fours, où les charbons ap-
paraissent sous forme de concentration, et des struc-
tures d’élevage. Une autre caractéristique de ce travail 
a été la conservation exceptionnelle des restes, qu’il 
s’agisse du bois ou des fragments carbonisés. Enfin, le 
matériel étudié se distingue par la faible variabilité 
qu’il présente. En raison de toutes ces particularités du 
registre, la méthodologie anthracologique utilisée a 
tenu compte de la logistique même du gisement, du 
type de structure, du type de dépôt de matériel et de la 

variabilité du registre. C’est ainsi que nous avons éta-
bli une méthodologie d’échantillonnage spécifique 
pour chaque type de structure et un nombre de frag-
ments à observer pour chaque unité stratigraphique.

Tout cela nous a permis de connaître l’occupation 
des deux vallées étudiées ainsi que l’exploitation des 
ressources forestières tout au long de cette période 
chronologique. Nous pouvons ainsi conclure que du 
Néolithique ancien à l’Époque moderne, les popula-
tions d’éleveurs qui montent à ces altitudes à la recher-
che de prairies estivales réalisent un type d’exploita-
tion de leur environnement ligneux le plus proche. 
L’objectif de ces bergers est d’obtenir de bonnes prai-
ries tandis que le bois est utilisé pour élaborer des 
foyers et construire des structures. Les enclos et caba-
nes sont construits sur une base en pierre sèche et le 
bois est utilisé pour élever les structures à la hauteur 
nécessaire et construire les toits.

À partir de l’époque romaine, surtout dans le Cadí, 
l’activité métallurgique (en partie au moins, quant à la 
transformation du fer) gagne de l’importance et nous 
supposons que l’on utilise du charbon bien que nous 
n’ayons encore documenté aucune charbonnière de 
ces périodes-là. Dans cette même région, l’activité mé-
tallurgique acquiert une plus grande importance au 
moins à partir du VIIe siècle après J.-C., surtout dans 
les alentours du gisement de Pradell (Chaîne du Cadí). 
Néanmoins, celle-ci est particulièrement importante à 
partir du bas Moyen-âge (XIVe s.). On observe cela 
avant tout par le fait que le nombre de structures aug-
mente considérablement à partir de cette époque. La 
plupart des structures localisées dans les campagnes de 
fouilles correspondent à la marge chronologique qui 
s’écoule entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Il s’agit de 
charbonnières qui sont directement liées aux forges 
documentées dans les environs. 

Dans ces charbonnières, on utilise du bois vert, 
lisse et en bon état et on sait que le charbonnage pro-
duit un des impacts les plus importants de son histoire 
dans la vallée du Madriu et dans la Chaîne du Cadí. 
Dans la vallée du Madriu, nous avons observé une di-
minution du niveau supérieur forestier dû au char-
bonnage. Au fur et à mesure que la forêt s’épuise, les 
charbonniers descendent, ils s’éloignent de plus en 
plus de la forge pour continuer à fabriquer du char-
bon. Les espèces exploitées pour cette activité sont le 
pin, le bouleau et le sapin que l’on mélange comme 
combustible dans les charbonnières.

Comme nous l’avons déjà dit, les charbonnières 
sont le type de structures qui sont apparues en plus 
grand nombre dans les fouilles réalisées jusqu’à main-
tenant. En outre, celles-ci nous offrent une informa-

013ITXASO.indd   115 28/9/09   09:50:15



explotación de los recursos forestales desde el neolítico hasta la época moderna...

116

tion directe sur l’exploitation des forêts. C’est pour-
quoi nous avons essayé de comprendre non seulement 
le fonctionnement des structures, mais aussi le com-
portement des charbonniers qui construisaient ces 
meules. L’étude ethnographique à travers la lecture de 
travaux répondant à ces caractéristiques, les interviews 
de charbonniers actuels et l’analyse de restes de char-
bonnières actuelles nous ont fait comprendre le mode 
de vie des charbonniers et la façon dont ils exploitaient 
l’environnement forestier. 

Les charbonniers étudiés dans ce travail provien-
nent en majorité de l’Ariège. Il s’agit de personnes qui 
ne disposaient pas de grandes ressources économiques 
et avaient besoin de réaliser un travail qui leur rappor-
tait un revenu supplémentaire. Ils construisent les 
charbonnières près de la matière première et des res-
sources nécessaires pour leur fabrication, c’est-à-dire 
près de la forêt, d’un chemin et des ressources en eau 
telles qu’une rivière. Elles sont construites de préfé-
rence dans des zones ombragées et en pente pour ne 
pas concurrencer les pâturages et éviter ainsi des 
conflits entre éleveurs et charbonniers. Dans la plu-
part des charbonnières, nous n’avons détecté qu’une 
phase d’utilisation. Grâce au fait que les charbonniers 
utilisent toutes les espèces arborées disponibles dans 
les alentours et qu’ils exploitent aussi la végétation ar-
bustive pour allumer la cheminée ou la couvrir, ces 
structures sont de bons indicateurs de la végétation de 
l’environnement immédiat.

En général, les résultats nous ont offert une varia-
bilité taxinomique peu dense. Malgré cela, nous avons 
pu observer plusieurs formations végétales des étages 
montagnard et subalpin. Cela vient de l’exploitation 
de l’environnement très proche de toutes les struc-
tures, ce qui nous permet d’avoir une image plus pré-
cise de ces formations, bien qu’il s’agisse de structures 
souvent artisanales et de concentrations de charbons. 
C’est de cette façon que nous avons observé des pi-
nèdes de pin à crochets mêlé à du genévrier dans les 
zones ensoleillées et à des éricacées dans les zones om-

bragées, de pinèdes de pin à crochets accompagnées 
d’éricacées, de bouleaux, de saules et de quelques sor-
biers, dans les lieux les plus humides à l’étage subal-
pin. À l’étage montagnard, de sapinières et de pinèdes 
de pin sylvestre mêlé à du genévrier et à du buis dans 
les endroits ensoleillés et à du sapin dans les endroits 
ombragés.

Le pin représente pratiquement la totalité de pres-
que toutes les structures, ce qui nous a permis de réa-
liser une série de mesures sur les structures des frag-
ments afin d’observer si on pouvait distinguer les deux 
types de pin de montagne, le pin sylvestre et le pin à 
crochets. Dans les structures situées au-dessus de 
1 800 mètres d’altitude, les charbons analysés corres-
pondent au pin à crochets.

D’autre part, le matériel étudié nous a permis 
d’observer plusieurs ustensiles qui conservaient claire-
ment leur morphologie, comme des bouchons de réci-
pients ou un manche d’une sorte d’ustensile. En outre, 
ce dernier est apparu dans un four qui a fonctionné 
pour l’obtention de résine. Les résultats nous ont per-
mis d’observer que les taxons utilisés pour des activités 
qui requièrent une grande quantité de matière pre-
mière sont ceux dont on dispose dans l’environnement 
immédiat. Dans ce cas, il s’agit du pin. Pendant leur 
temps libre, les bergers et les charbonniers réalisaient 
sans doute aussi des objets avec le bois des environs, 
mais il est également fort probable qu’ils emportaient 
avec eux les objets réalisés avec d’autres espèces prove-
nant d’un autre contexte comme le buis ou le sapin.

En conclusion, nous pouvons dire qu’avec ce tra-
vail nous avons démontré que la haute montagne n’a 
jamais été une zone marginale. En effet, à des époques 
comme la période romaine durant laquelle les activités 
agricoles dominaient, l’occupation de la haute monta-
gne ne diminue pas mais vit une continuité. Il en est 
ainsi parce que cet environnement offre une série de 
ressources spécifiques très appréciées depuis l’époque 
préhistorique. Il s’agit de la forêt, des minerais et des 
prairies.
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