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Arqueología en áreas de montaña. Ganadería, movimientos 
pastoriles y cultura material
DAVID GONZÁLEZ ÁLVAREZ
davidgon@ghis.ucm.es

JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
jesusrhav@hotmail.com
Departamento de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid

El trabajo arqueológico relacionado con las áreas de montaña es un campo de estudios en eclosión en la actual agenda investigadora 
de nuestra disciplina, tanto a nivel nacional como internacional. Tradicionalmente, las áreas montañosas han sido consideradas márge-
nes del espacio humanizado, con lo que han venido recibiendo mucha menos atención por parte de los investigadores, que normalmente 
preferían estudiar zonas de valle o llanuras, donde las comunidades humanas habían desarrollado sociedades a las que se relacionaban 
restos arqueológicos mucho más monumentales. Tampoco debemos olvidar que nos referimos a espacios mucho más complicados de 
estudiar, por sus características geográficas y ambientales, y también por su habitual lejanía de los campus universitarios y centros de 
investigación. Con estos antecedentes, los espacios de montaña son en la actualidad un grupo de áreas que, en lo arqueológico, tienen en 
común su notable desconocimiento, más allá de informaciones aisladas y demasiadas ideas preconcebidas.

En la última década, diferentes iniciativas investigadoras han venido a suplir esa tradicional falta de informaciones con la puesta en 
marcha de distintos proyectos de trabajo. Muchos de estos proyectos tratan de comprender las pautas habitacionales de los grupos pasto-
riles que han venido ocupando los paisajes montanos, ininterrumpidamente, desde el inicio de la última fase interglaciar (hacia el 10.000 
BP) y continuando hasta nuestros días. Los procesos de formación y antropización de los paisajes de montaña son otro foco de atención 
de los investigadores, que han puesto en práctica, en este sentido, interesantes modelos interdisciplinares de trabajo, con la participación 
de múltiples especialistas de las más diversas disciplinas, como la Geografía, la Biología, la Geología, etc.

Como muestra de este auge en los estudios arqueológicos sobre las áreas de montaña, podemos tomar en cuenta la creación de 
numerosos grupos investigadores específicamente dedicados al estudio arqueológico de las comunidades que habitaban en estas zonas 
elevadas, además de multiplicarse la presencia de este tipo de estudios tanto en revistas científicas como en congresos, en los que incluso 
han centrado la atención de sesiones específicas. Buen ejemplo de esto, lo encontramos en el reciente «15th Annual Meeting of the Eu-
ropean Association of Archaeologists», celebrado en Italia en septiembre de 2009, donde se pudo asistir a la celebración de las sesiones 
monográficas «New research into upland landscapes: the contribution of European postgraduate students» y «The Inner Alps, 5500-
2500 BC: Data, Models, Perspectives». Por otro lado, los estudios y proyectos de investigación emprendidos en las áreas de montaña 
europeas cuentan con un excelente referente a seguir en la investigación arqueológica sudamericana, donde el desarrollo de verdaderos 
imperios en las elevadas alturas de los Andes o en la Cuenca central de Mexico han propiciado la existencia de buenas escuelas de inves-
tigadores que se han ocupado de esas sociedades montanas desde hace décadas.

Dentro de este creciente interés arqueológico en las áreas de montaña es donde hay que enmarcar la presente sesión, que surgió con 
la idea de poner en común diferentes experiencias investigadoras de jóvenes arqueólogos, relacionadas con distintos ámbitos geográficos 
y cronológicos. Todas ellas presentarían como hilo conductor su desarrollo sobre zonas montañosas y el énfasis en el estudio de la cultura 
material. Nuestra intención inicial era crear un foro de discusión sobre las nuevas perspectivas y posibilidades en el estudio arqueológico 
de los paisajes de montaña, debatiendo acerca de las problemáticas particulares de los trabajos de investigación en estas áreas geográficas, 
exponiendo metodologías de trabajo y compartiendo experiencias. La línea general de la sesión otorgaba un protagonismo central al estudio 
de las actividades pastoriles aunque, por supuesto, no se pretendía marginar el resto de actividades subsistenciales, ni mucho menos los as-
pectos políticos, sociales, simbólicos e identitarios de las comunidades propias de estas áreas de montaña. Pretendíamos así llevar a cabo una 
puesta en común de distintas investigaciones de jóvenes investigadores, para discutir acerca de cuestiones como las diferentes posiciones 
teóricas de partida, los resultados preliminares de los diferentes casos de estudio o sobre las dificultades encontradas en la realización de los 
trabajos.

El desarrollo de la sesión dentro de las «II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA2009)» cubrió con creces nues-
tros objetivos y expectativas iniciales. A pesar de alguna baja de última hora que redujo el espectro de trabajos a discutir, logramos reunir 
un total de cinco presentaciones pertenecientes a diversos períodos y ámbitos geográficos. Esta heterogeneidad temática no supuso 
ningún problema a la hora de abrir el debate, puesto que existían bastantes puntos en común entre las distintas contribuciones, como la 
constatación de la marginalidad de estas áreas dentro de los estudios histórico-arqueológicos o la extensión a estas zonas de montaña 
de los rasgos materiales existentes en los territorios limítrofes debido a su pobre conocimiento. Como resultado de esto, llegamos a una 
serie de conclusiones, como la existencia en la tradición arqueológica investigadora de una serie de premisas preconcebidas –pero no 
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contrastadas– en la mayoría de los casos, o la consideración de “bárbaros” otorgada por las fuentes históricas a las comunidades que 
habitaban en este tipo especial de ámbito geográfico, en contraste con las sociedades “civilizadas” del llano. La atención a la cultura ma-
terial puede constituirse como una excelente vía de trabajo con la que superar estos apriorismos, reflexión surgida del debate compartida 
por todos los participantes. Además de las intervenciones en el debate final de los propios comunicantes y relatores, la participación ac-
tiva de la treintena larga de personas asistentes enriqueció enormemente la discusión planteada, consiguiendo cumplir nuestra ambición 
inicial de poder establecer un marco abierto y crítico de reflexión, en el que plantear las líneas de discusión propuestas en la convocatoria 
de esta sesión y los desarrollos presentados por los comunicantes. Por ello, queremos desde aquí expresar nuestro más sincero agrade-
cimiento, tanto a los asistentes como a los participantes, por lograr establecer un diálogo interesante y enriquecedor. En este sentido, la 
publicación de los textos de tales intervenciones contribuye a consolidar la tarea iniciada en la propia sesión, con la plasmación de los 
trabajos entonces presentados, que ahora toman en consideración algunas cuestiones planteadas en el debate final.

 


