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En los últimos años van saliendo a la luz

SOBRARBE ANTES DE SOBRARBE
EN SU CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ALTA MONTAÑA

cada vez más datos que muestran que los
Pirineos, incluso en las zonas más altas de la
cordillera, tienen una larga historia de
presencia humana. Una historia que se
adentra y profundiza en la prehistoria, de la
que empezamos a intuir su existencia por
indicios que todavía son fragmentarios,
dispersos y mayormente inconexos.
Sobrarbe no escapa a esa realidad. A pesar
de que en los últimos años se han producido
hallazgos relevantes e investigaciones
rigurosas, gran parte de su prehistoria
todavía no ha salido a la luz.
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Estas primeras

Boltaña, 12 y 13 de diciembre de 2013.

jornadas de arqueología y
prehistoria de Sobrarbe se organizan con el
fin de acercar a todas las personas
interesadas los conocimientos actuales
sobre la prehistoria de la comarca. Pero
también para analizar el potencial de
investigaciones futuras a la luz de los datos
existentes en otras regiones cercanas de los
Pirineos. Estas jornadas van servir para
hablar e intercambiar conocimientos entre
especialistas que trabajan en el contexto
geográfico del Pirineo y para conocer lo que
se ha realizado en el campo de la
arqueología en Sobrarbe desde los trabajos
iniciales en los años 70s del s. XX hasta las
últimas intervenciones realizadas en 2013.
Estas últimas intervenciones, que han sido
subvencionadas por el Geoparque de
Sobrarbe y el Centro de Estudios de
Sobrarbe y se han llevado a cabo en la cueva
de Coro Trasito (Tella‐Sin) y en la cueva de
los Moros del Río Aso en el municipio de
Fanlo, posiblemente abran un nuevo camino
para acercarnos a esa prehistoria que
todavía se esconde bajo tierra en Sobrarbe.

PROGRAMA
Jueves 12 de diciembre de 2013
16:00-16:30- Presentación de las jornadas a cargo de Enrique Campo Sanz, presidente de la Comarca de Sobrarbe.
16:30-17:15- “El Pirineo Central: ¿una auténtica barrera?”. A cargo de Vicente Baldellou (Ex-director Museo Provincial de
Huesca) y Manuel Bea (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza).

17:15-18:00- “La cueva de la Fuente del Trucho y su relación con otros yacimientos del Prepirineo aragonés”. A
cargo de Lourdes Montes (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza).

18:00-18:30- Pausa Café
18:30-19:15- “El pasado olvidado de la alta montaña. Ocupaciones prehistóricas en el Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y sus implicaciones para la prehistoria de los Pirineos.” A cargo de Ermengol
Gassiot Ballbè (Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona. Grupo de Arqueología de la Alta Montaña/GAAM- ; UAB
– CSIC), Ignacio Clemente Conte (Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de Arqueología de la Alta
Montaña/GAAM ; UAB – CSIC) y Niccolò Mazzucco (Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona. Grupo de
Arqueología de la Alta Montaña/GAAM ; UAB – CSIC)

19:15-20:00- “Excavaciones en el abrigo de Esplugón (Molino de Villobas, Guarguera, Huesca)”. A cargo de Pilar
Utrilla (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza).

20:00- Preguntas y discusión

Viernes 13 de diciembre 2013
10:00-10:45- “Evidencias de una trashumancia precoz en la Alta Ribagorza: Análisis de la Cova de Els Trocs, San
Felií de Veri, Huesca.” A cargo de Manuel Rojo Guerra (Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y
Técnicas Historiográficas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid)

10:45-11:15- Pausa café
11:15-12:00- “Pautas de movilidad en el Pirineo Central durante el Neolítico: una aproximación a partir de los
recursos líticos” A cargo de Niccolò Mazzucco, Ignacio Clemente Conte , Ermengol Gassiot Ballbè y Manuel Rojo Guerra.
12:00-12:45- “Las mallatas del Puerto de Góriz, un ejemplo de organización espacial del pastoreo en la comarca
del Sobrarbe (Pirineo de Huesca)” A cargo de Federico Fillat (Instituto Pirenaico de Ecología- CSIC) y Mikel Etxebarria (Geógrafo,
Geonatura).

12:45-13:30- Preguntas y discusión

16:00-16:45- “Cort o Transito” o Corral de Tránsito: ¿Una cueva pastoril del Neolítico Antiguo en el corazón de
Sobrarbe?” A cargo de Ignacio Clemente Conte, Ermengol Gassiot Ballbè, Niccolò Mazzucco y Javier Rey Lanaspa (Arqueólogo, Gobierno
de Aragón).

16:45-17:15- “En busca de las expresiones gráficas de nuestros antepasados. Un caso práctico en el Sobrarbe: la
cueva de Coro Trasito.” A cargo de Aitor Ruíz Redondo (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria/IIIPC,
Universidad de Cantabria –Santander-).

17:15-17:45- Pausa Café
17:45-18:15- “Los Cromlechs de Batanes en el valle de Bujaruelo (Sobrarbe). Estado de la cuestión”. A cargo de Amor
Olomí (Arqueóloga independiente)

18:15- 19:00- “El final de la Prehistoria en Sobrarbe.” A cargo de Javier Rey Lanaspa (Arqueólogo, Diputación General de
Aragón)

19:00- Preguntas y Discusión
I Jornadas de Arqueología y Prehistoria. SOBRARBE ANTES DE SOBRARBE en su contexto geográfico de alta montaña.
13 y 14 de diciembre de 2013.
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RESUMEN DE LAS PONENCIAS
El Pirineo Central: ¿auténtica barrera?
Vicente Baldellou* y Manuel Bea**

*

**

Ex-director Museo Provincial de Huesca;
Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza.

Desde principios de siglo XX se atribuyó una especie de limes geográfico para el arte rupestre paleolítico que, de
forma reduccionista, se circunscribía a la Europa occidental, más concretamente a la zona SW de Francia y a la costa Cantábrica
en España. Sin embargo, hoy sabemos que el fenómeno artístico es pan-geográfico y consustancial al ser humano moderno.
Las fronteras convencionales impuestas para el arte paleolítico se han ido difuminando y con ellas otras que, constituyendo
verdaderas barreras físicas, no podemos dejar de considerar como permeables. Los Pirineos son buena muestra de ello al
estudiar las analogías existentes entre dos grandes santuarios rupestres Paleolíticos: las cuevas de la Fuente del Trucho
(Huesca) y Gargas (Sur de Francia).
Ambas cavidades cuentan con una temática muy concreta y escasa en el arte Paleolítico: manos en negativo
incompletas. Aunque las representaciones de manos en negativo son, hasta cierto punto, abundantes, aquéllas que se
presentan incompletas resultan una excepción.
La Fuente del Trucho, único exponente del arte paleolítico en Aragón, se distancia además del núcleo artístico
peninsular más importante de la Costa Cantábrica no sólo en la representación de manos incompletas, sino también en la
coloración empleada en algunas de éstas. Así, el color negro, usado en la temática que nos ocupa, resulta inexistente fuera de
los ejemplos franceses, siendo precisamente el de Gargas el más próximo. Geográficamente, las dos cuevas ocupan un espacio
central en la cordillera pirenaica, una en cada vertiente, observándose una correlación axial entre ambas que hace que disten
entre sí apenas 100 km lineales.
Las afinidades artísticas referidas y sus peculiaridades, unidas a la ocupación humana de las cuevas en la misma etapa
crono-cultural y a su proximidad geográfica, hacen que se pueda apuntar la posibilidad de la existencia de una comunicación a
través de los Pirineos centrales durante el Paleolítico Superior. Una comunicación que, si bien debió de resultar minoritaria por
la dificultad impuesta por el glaciarismo -más determinante en las grandes alturas del Pirineo central que en las estribaciones E
y W de la cadena montañosa-, consideramos que fue posible a lo largo de toda la Prehistoria.
Dichos contactos parece que vuelven a constatarse en uno de los momentos más importantes de la misma: el que se
corresponde con el comienzo y el desarrollo del proceso de neolitización. Las teorías tradicionales siempre habían asignado a
los núcleos de yacimientos neolíticos enclavados tierra adentro un carácter secundario, el cual emanaba de un origen externo
de procedencia costera, como ramificación expansiva de los núcleos del litoral mediterráneo, donde se situarían realmente los
focos iniciales del Neolítico Antiguo del territorio peninsular.
No obstante, ahora disponemos de datos que hacen que la hipótesis marítima tenga que ser revisada: los continuados
descubrimientos de nuevos yacimientos en la zona pirenaica y en sus estribaciones han dibujado un núcleo de gran densidad y
con una notable personalidad propia que no acaba de encajar con la citada consideración secundaria. Tampoco encajan las
dataciones radiocarbónicas, con registros cronológicos tan o más antiguos que los que se manejan para otros yacimientos
ubicados en tierras cercanas a la costa, de los que, según la teoría, provendrían los asentamientos neolíticos sitos en el interior.
No existen fechas tan altas en ningún establecimiento de los conocidos en el núcleo costero catalán, el que, por mera
proximidad geográfica, debería de ser el responsable de la introducción de las nuevas conductas económicas en los parajes
pirenaicos. Sólo algunas de las cuevas clásicas valencianas de los alrededores del cabo de la Nao, en la provincia de Alicante
(Cendres, Pardo, Or), muestran cierta equivalencia cronológica con las seriaciones temporales de la Cueva de Chaves (Huesca).
A pesar de que éstas merezcan a todas luces ser tomadas como ejemplos de focos primarios de neolitización, su extrema
lejanía con respecto a Chaves y la patente coincidencia cronológica entre todas ellas descartan por completo que las cavidades
levantinas pudieran jugar ningún tipo de papel causa-efecto sobre la oscense.
Es más lógico pensar que Chaves compartiría con la costa alicantina el paradigma de foco primario en la implantación
del Neolítico Antiguo en sus respectivos entornos geográficos y que sus orígenes serían completamente distintos, marítimos en
el caso valenciano y transpirenaicos en el caso de Chaves.
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La cueva de la Fuente del Trucho y
su relación con otros yacimientos del Prepirineo aragonés.
Lourdes Montes
Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad de Zaragoza.

En 2005 retomamos las excavaciones en la cueva de la Fuente del Trucho para intentar explicar las fechas obtenidas
por A. Mir en un contexto industrial de apariencia tecno-tipológica musteriense, y que sin embargo remitían a la etapa del
Paleolítico superior. Sendas dataciones de 19060±80 BP y 22460±150 BP procedentes respectivamente de sus Unidades
Arqueológicas 1 y 3, no encajaban con la industria musteriense registrada en ambas y sin embargo, casaban con las
manifestaciones de arte rupestre: con los grabados exteriores y las manos y series de puntos la más antigua, con las cabezas de
caballo la más reciente.
Nuestra excavación de 2005 proporcionó evidencias materiales claras de ocupaciones del Paleolítico medio y superior
a partir de piezas de clara tecno-tipología musteriense, auriñaciense, solutrense y magdaleniense, por desgracia sin control
estratigráfico al aparecer buena parte del depósito revuelto por el uso de la cueva como redil.
Una reflexión sobre la situación actual de este importante yacimiento, así como el análisis de los materiales
recuperados y de las nuevas dataciones nos permiten explicar el papel de la Fuente del Trucho dentro del registro paleolítico
de las Sierras Pre-Pirenaicas.

El pasado olvidado de la alta montaña. Ocupaciones prehistóricas en el Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
y sus implicaciones para la prehistoria de los Pirineos.
Ermengol Gassiot Ballbè*, Ignacio Clemente Conte**, Niccolò Mazzucco**, Laura Obea*
*Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona.
Grupo de Arqueología de la Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
**Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona.
Grupo de Arqueología de la Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
A lo largo de los últimos 10 años el Grupo de Arqueología de la Alta Montaña (GAAM) y el Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici han promovido un extenso programa de investigación dirigido a documentar la historia
de las ocupaciones humanas en esta parte de los Pirineos. Como resultado se han documentado diversos centenares de
yacimientos arqueológicos que ilustran las pautas de la presencia humana en el área desde hace más de 9.000 años hasta la
actualidad.
En paralelo se han investigado los cambios climáticos y medioambientales a lo largo de este período, obteniendo así
una mejor visión del entorno en el que se produjeron estas ocupaciones y su incidencia en el medio físico. Los resultados de
estas investigaciones, que previsiblemente se podrán aplicar a otras áreas de la cordillera, ponen en tela de juicio la idea
general de que los espacios de alta montaña son espacios esencialmente naturales donde la actividad humana ha tenido poca
incidencia hasta los últimos siglos.
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Excavaciones en el abrigo de Esplugón (Molino de Villobas, Guarguera, Huesca).
Pilar Utrilla, Abel Berdejo y Alberto Obón.
Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza
El yacimiento del Esplugón está situado en la parte central del valle del río Guarga a 800 msnm, en el paraje de
Billobas, término municipal de Sabiñanigo (Huesca). Se trata de un abrigo bastante profundo, abierto en un farallón rocoso de
areniscas y conglomerados de origen fluvial. El abrigo reúne unas condiciones de habitabilidad idóneas: es amplio, con una
orientación S-SE, protegido del viento y con un curso de agua a su espalda que forma un pequeño salto. La riqueza de sus
niveles, la extensión del yacimiento, las características de habitabilidad del abrigo y su posición geoestratégica hablan de un
buen lugar para un hábitat casi permanente.
El descubrimiento del abrigo fue consecuencia del proyecto llevado a cabo por A. Berdejo y A. Obón titulado
“Prospecciones en la Guarguera y Valles de Nozito y Bara”, comenzado en el año 2010. Ellos realizaron en 2009 y 2010 dos
pequeñas campañas de excavación con permiso de Patrimonio Cultural pero sin soporte económico. A petición suya
incorporaron a la excavación en las campañas de 2011, 2012 y 2013 a P. Utrilla, lo que supuso el aporte económico de dos
Proyectos Micinn. La secuencia estratigráfica marca al menos una ocupación calcolítica, una del Neolítico antiguo, dos niveles
del Mesolítico geométrico y quizá uno de muescas y denticulados. No se descarta que en profundidad se alcanzara un nivel
aziliense o magdaleniense, dada la presencia de tres claros buriles en la base de la estratigrafía.

Evidencias de una trashumancia precoz en la Alta Ribagorza: Análisis de la Cova de Els
Trocs, San Felií de Veri, Huesca.
Manuel Rojo Guerra
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Valladolid.
Desde hace 4 años se vienen llevando a cabo excavaciones en la cova de Els Trocs, donde hemos exhumado un
conjunto de evidencias que nos permiten inferir que la cueva fue utilizada por pastores trashumantes en un momento muy
precoz de la introducción del Neolítico en la Península Ibérica.
Los análisis faunísticos, los sondeos geológicos del entorno, el polen y el detenido estudio de los materiales
arqueológicos y sus procedencias, nos permiten afirmar que las ocupaciones neolíticas de la cueva tenían como finalidad el
aprovechamiento ocasional de los pastos de altura.
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Pautas de movilidad en el Pirineo Central durante el Neolítico: una aproximación a partir
de los recursos líticos.
Niccolò Mazzucco*, Ignacio Clemente Conte*, Ermengol Gassiot Ballbè** y Manuel Rojo Guerra***.
*Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona.
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
**Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona.
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
*** Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid.
El estudio de las estrategias de aprovisionamiento y de gestión de los materiales líticos representa una de las técnicas
para abordar el estudio de la movilidad y uso del territorio durante la prehistoria. En esta contribución presentaremos los
resultados del análisis de procedencia de las materias primas líticas y la gestión tecno-funcional del instrumental lítico de
cuatro yacimientos del Pirineo Central: Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), Espluga de la Puyascada (San Juan de Toledo-La
Fueva-Huesca), Cova de Els Trocs (San Felií de Veri, Huesca) y Cova del Sardo en Boí Tahull (Lérida).
Los datos obtenidos con estas analíticas se utilizarán como base para la reconstrucción del ámbito territorial en el cual
desarrollaron sus prácticas económicas estas primeras poblaciones agro-pastorales entre el VI y IV milenio cal BC.

Las mallatas del Puerto de Góriz, un ejemplo de organización espacial del pastoreo en la
comarca de Sobrarbe (Pirineo de Huesca)
Federico Fillat*, Mikel Etxebarria**, Maite Gartzia* e Inmaculada L. Alados*.
*Instituto Pirenaico de Ecología- CSIC.
** Geógrafo, Geonatura
Las organizaciones espaciales del pastoreo actual en el Pirineo resumen una gestión del territorio que entronca con
modelos seguramente prehistóricos o, como mínimo, proporcionan referencias de cómo distribuir espacialmente distintas
actividades productivas de acuerdo con los recursos naturales existentes en cada momento. Las respuestas ganaderas de la
montaña variaban con las demandas procedentes de otros núcleos o comarcas cercanas y entre estos ajustes de recurso y
demanda se fueron sucediendo una serie de cambios en el paisaje que han ido determinando los pastos actuales del Pirineo.
Para el Puerto de Góriz se cuenta con información escrita de hace unos siglos, con la información oral de antiguos
ganaderos y pastores que participaron en los pastoreos de inicios del siglo XX y con algunos ejemplos recopilados por distintos
equipos de investigación en el marco de las iniciativas propiciadas por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
La proyección de estos datos en un marco amplio de gestión de otros territorios del Pirineo constituye la base de
nuestra aportación en la que se presentan de forma integrada las informaciones dispersas con el fin de que puedan servir para
otros especialistas que participan en estas jornadas.
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“Cort o Transito” o Corral de Tránsito: ¿Una cueva pastoril del Neolítico Antiguo en el
corazón de Sobrarbe?
Ignacio Clemente Conte* Ermengol Gassiot Ballbè**, Niccolò Mazzucco*, Javier Rey*** y Laura Obea**.
*Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC, Barcelona.
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
**Departamento de Prehistoria, Universidad Autónoma de Barcelona.
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM ; UAB – CSIC).
*** Arqueólogo, Gobierno de Aragón
Presentamos los resultados de los sondeos realizados en la cueva Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca). El abrigo se sitúa a
1580 msnm y tiene una orientación ideal para la ocupación humana, con abundante agua y con terrenos cultivables en sus
inmediaciones.
Durante la excavación del sondeo se han documentado 13 Unidades Estratigráficas. Los materiales arqueológicos, con
fauna doméstica y salvaje, cerámica muy bruñida e impresa y con láminas y geométricos en sílex nos permiten aproximar la
mayoría de los niveles de ocupación al neolítico antiguo. Parece que las dataciones de C14 realizadas confirman esas fechas.
A pesar de que el estudio de los materiales recuperados aún no se han iniciado se ofrece un avance de los mismos a
nivel general y más profundamente en el caso de los instrumentos elaborados en materias duras animales.

En busca de las expresiones gráficas de nuestros antepasados. Un caso práctico en
Sobrarbe: la cueva de Coro Trasito.
Aitor Ruíz Redondo
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), Universidad de Cantabria (Santander)
El arte prehistórico es una de las manifestaciones más espectaculares de la cultura y las mentalidades de los grupos
humanos prehistóricos. Ante unas sociedades ágrafas (carentes de escritura) el arqueólogo recurre al estudio de los vestigios
materiales para la reconstrucción de las formas de vida de estas sociedades. En ese contexto, el mundo simbólico de estas
poblaciones queda registrado en su expresión gráfica, siendo una importante herramienta para el investigador cuando ésta se
ha conservado hasta nuestros días.
En esta exposición se explica la metodología de prospección y análisis que se emplea para el estudio de la actividad
gráfica prehistórica. Asimismo se presentan los resultados de la aplicación de esta metodología de trabajo en el área de Coro
Trasito, con el hallazgo de nuevos motivos parietales de posible origen prehistórico.
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Los Cromlechs de Batanes en el valle de Bujaruelo (Sobrarbe). Estado de la cuestión
Amor Olomí
Arqueóloga independiente.
En este trabajo se pretende analizar el significado de lo que habitualmente se viene denominando como: Cromlechs,
Círculos de Piedras, Baratza, Jentilbaratza y/o Mairubaratza.
Para intentar definir de qué se trata cuando hablamos de estas estructuras plantearemos un análisis morfológico de
las mismas; identificaremos las partes de las que se compone un Cromlech; los tipos que las representan: en forma de túmulo
o de anillo simple, etc. Abarcaremos también aspectos tales como, analizar si se tratan de estructuras con funciones
delimitadoras de un territorio, o, si por el contrario, se trata de monumentos funerarios, ya que existen ejemplos de ambos
casos. Analizaremos como se ha producido la expansión de este fenómeno en el espacio pirenaico; realizando la explicación
con ayuda de mapas y fotografías.
En esta exposición se profundizará en el caso de los Cromlechs o Círculos de piedras de Batanes; explicando cómo se
descubrieron en 2005 y describiendo sus formas y conjuntos. Se describirá la excavación realizada en 2008, desde los aspectos
metodológicos hasta los resultados obtenidos. También se expondrán los resultados de la prospección arqueológica que se
realizó en 2009, entre las zonas del refugio de Cerbinollar hasta el barranco de Batanes, en la zona de Bujaruelo, en las
inmediaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El final de la Prehistoria en Sobrarbe.
Javier Rey Lanaspa
Arqueólogo, Diputación General de Aragón
Los últimos momentos de la Prehistoria corresponden con la Edad de los Metales. El desarrollo de la metalurgia fue un
proceso complejo que se inició, en la mayoría de la Península Ibérica y en Sobrarbe, hace unos cuatro mil años.
En primer lugar se comenzó a trabajar el Bronce y hace algo menos de tres mil años, el Hierro.
La invención de la metalurgia posibilitó la fabricación de numerosos útiles que otras materias como la piedra o el
hueso no permitían, además de la posibilidad de refundir el metal para la fabricación de nuevos instrumentos.
Debido a la complejidad del proceso de fabricación no fue un fenómeno generalizado, pero en Sobrarbe contamos con
algunos útiles que nos indican su uso, como las hachas de la Casa de Pazimias o de Matidero.
De las gentes que ocuparon Sobrarbe en esta época conocemos numerosos lugares donde vivían, tanto en cuevas
como en poblados al aire libre (Cueva de la Miranda, Peña as Arenas….). También tenemos algunos datos sobre sus modos de
vida, actividades económicas y costumbres funerarias.

www.geoparquepirineos.com
www.turismosobrarbe.com

Organiza:

I Jornadas de Arqueología y Prehistoria. SOBRARBE ANTES DE SOBRARBE en su contexto geográfico de alta montaña.
13 y 14 de diciembre de 2013.
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