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IInnttrroodduucccciióónn

Las características de las montañas pueden

agruparse siguiendo la clasificación mundial

de Troll (1972), las propiciadas para el

Hymalaya (Jodha, 1997) o las más cercanas de

los Alpes (Fischesser, 1982). En todas ellas se

constata la vitalidad de unas poblaciones que

llevan sus técnicas e ingenio hasta las laderas

para hacerlas productivas. Cuando ya las han

probado y asentado, otros nuevos hallazgos se

inician en las llanuras vecinas y pasarán años

hasta que alcancen otra vez las montañas. Es

un proceso que se va repitiendo manteniéndo-

se siempre los desfases sucesivos entre llanuras

y montañas de modo que, en muchos casos, se

identifican fácilmente en el espacio los cam-

bios ocurridos a lo largo del tiempo. Con este

argumento general se explican algunos cam-

bios ocurridos en el Pirineo, deteniéndonos en

los más significativos para proponer con ellos

unas perspectivas para los próximos años.

LLooss pprriimmeerrooss ppoobbllaaddoorreess

El género Homo evolucionó en África y colo-

nizó sucesivamente otros continentes llegando

a Europa (en el Pleistoceno Inferior, entre 1,7

millones de años y 780 000) (Cavalli-Sforza y

Cavalli-Sforza, 1995). Sus fósiles más antiguos

se encontraron en el yacimiento de la Gran

Dolina, en la Sierra de Atapuerca (cerca de

Burgos), con unos 800 000 años de edad y han

sido designados como de Homo antecessor

(figura 5.1) (Arsuaga, 1999) y tecnología Pre-

Achelense (figura 5.2) (Mellars, 2001). En el

Pleistoceno Medio (entre hace 780 000 años y

127 000 años) vivieron y evolucionaron en

Europa los antepasados (Homo heidelberg-

ensis) de los neandertales cuyo fósil más anti-

guo es una mandíbula, encontrada en Mauer,

cerca de Heidelberg, en Alemania, con unos

500 000 años. De esta misma especie son los

restos de la Sima de los Huesos, en la Sierra de

Atapuerca, con unos 300 000 años y tecnolo-

gía Achelense (piedras talladas en forma de

bifaces) (Arsuaga, 1999). Estos dos últimos

tipos de tecnologías (Pre-Achelense o Modo I

y Achelense o Modo II) constituyen el período

cultural conocido como Paleolítico Inferior.

En el Pleistoceno Superior vivieron los nean-

dertales (Homo neandertalhensis, entre 127

000 y 30 000 años) y su tipo de industria se

denomina Musteriense (Modo III) o Paleolí-

tico Medio y corresponde a un periodo com-

prendido entre la penúltima glaciación y la

mitad de la última. Finalmente, ya en la última

glaciación llegaron a Europa (hace 40 000

años) otros inmigrantes de origen africano,

los cromañones (Homo sapiens) y coexistieron

con los neandertales durante algo más de 10

000 años. Estos humanos modernos traían su

propia tecnología y la desarrollaron amplia-

mente durante veinte milenios (los compren-

didos entre hace 30 000 años y hace 10 000

años) con el nombre de Paleolítico Superior o

Modo IV. En nuestra Península se subdivide

en una serie de industrias que se van suce-

diendo con los nombres de Auriñaciense,

Gravitiense, Solutrense y Magdalaniense.

Los últimos 10 000 años forman el

Holoceno, el interglaciar en el que ahora vivi-

mos. Al poco tiempo de empezar, surgió la

agricultura en el Próximo Oriente, con unos

primeros asentamientos en el Valle del Jordán

y en Turquía (Bar-Yosef y Meadow, 1995). Sin

embargo, pasaron aún dos milenios hasta que

aquellas prácticas agrícolas y ganaderas llega-

sen a nuestro suelo y, al período intermedio

que comprende, se le denomina Mesolítico

(Cava, 1994). Finalmente, los últimos 8000
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años constituyen el Neolítico, caracterizado 

ya por una economía productiva (Utrilla y

Baldellou, 1996).

Todos los años aquí resumidos se

refieren a “años Before the Present, B.P.” o sea,

referidos al Present de 1950, fecha en la que se

inician las dataciones con radio Carbono 

14 (14C). Cuando los años se refieren al

nacimiento de Cristo, “años antes de Cristo,

a.C.” la equivalencia con los años BP se calcula

sumando 1950 a los años a.C. Así, 3300 a.C.

equivalen a 3300 + 1950 = 5250 años BP.
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Fig. 5.1. Filogenia humana, Australopithecus afarensis pudo ser una especie antepasada nuestra o tan sólo de los parántropos (en cuyo caso
debería llamarse Parantropus afarensis) (redibujado: Arsuaga, 1999).



LLaa ccoolloonniizzaacciióónn ddee llooss 

ccaazzaaddoorreess--rreeccoolleeccttoorreess

Los primeros restos humanos del Pirineo

(Bahn, 1995) corresponden a la industria

Musteriense (Paleolítico Medio), antes de la

última glaciación y los encontrados a mayor

altitud fueron dos hachas de mano (a 1100 m)

y restos de marmotas y grandes herbívoros

(cueva a 900 m). En las llanuras próximas

abundaban ciervos, bóvidos y caballos y, en un

yacimiento próximo al río Garona (Francia),

se encontraron gran cantidad de restos de

bóvidos (más de los dos tercios), lo que indi-

caría una explotación más especializada. Los

tipos de caza de este período podían ser

diversificados, sobre varias especies (funda-

mentalmente ciervos, bisontes y caballos) o

más concentrados en unas pocas, coexistiendo

ambos según las posibilidades de cada asenta-

miento y de su entrono. Los restos humanos

de esta época fueron clasificados como nean-

dertales.

La llegada del hombre moderno (Homo

sapiens) ocurrió en el período glaciar, con

muchos territorios de montaña cubiertos aún

por los hielos de modo que difícilmente colo-

nizó zonas por encima de los 700 m de altitud.

Practicaba una caza variada de grandes herbí-

voros, sobre todo los que se desplazaban en

manadas y realizaban movimientos estacio-

nales entre las zonas altas y las llanuras de in-

vernada. En los períodos fríos abundaban los
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Fig. 5.2. Principales etapas tecnológicas del Paleolítico Superior en Europa Occidental con las principales formas de herramientas (Mellars, 2001).



renos mientras en los más suaves había mayor

diversidad. Posteriormente, la sucesiva fusión

de los hielos les permitiría ir explotando pai-

sajes cambiantes, desde un aspecto inicial de

estepa a otro con matorrales, árboles dispersos

y bosques (Bahn, 1995).

LLaa lllleeggaaddaa ddee llaa aaggrriiccuullttuurraa

Los estudios palinológicos de ambas vertientes

del Pirineo (con especial sensibilidad para

reconstruir los últimos 10 000 años), permiten

explicar la colonización del hombre agrícola y

ganadero a través de sus impactos en la vege-

tación (Galop, 1998). El progreso fue desde las

llanuras costeras del Mediterráneo hacia el

interior aplicando las nuevas técnicas agrí-

colas y ganaderas del Neolítico. Consistió en

grandes avances seguidos de prolongadas

pausas; los avances se detectan por cambios

bruscos, pasos de un sistema de explotación a

otro distinto y se pueden sintetizar los

siguientes: 1) La generalización de las activi-

dades agro-pastoriles al conjunto de la cadena

hacia 3300-2500 a.C.; 2) el impulso medieval

del desarrollo agrícola en los siglos IX-X, 3) la

sobreexplotación y agotamiento del sistema de

los siglos XVII-XVIII. Son etapas cortas, de

unos pocos siglos pero en las que ocurren

grandes cambios en el entorno. Entre estas

rupturas se dan largos períodos de estabilidad

y crecimiento continuo, correspondiendo a

situaciones de equilibrio entre los sistemas de

explotación y las potencialidades del medio.

Para los grandes cambios explicados

probablemente las influencias climáticas fue-

ron más evidentes en los primeros siglos de la

colonización, tiempos de mayor fragilidad y

de grandes recorridos por territorios poco

productivos. Los cambios climáticos del

Mediterráneo occidental entre 3300-2500 a. C.

facilitaron el desarrollo de un clima medi-

terráneo con veranos más secos y pudieron

favorecer la colonización de las montañas en

busca de pastos más verdes gracias a la mayor

humedad y menor calor de las alturas (Galop,

1998).

TTeerrrriittoorriiooss eexxpplloottaaddooss ppoorr ccaazzaaddoorreess 

yy ppoorr llooss aaggrriiccuullttoorreess // ggaannaaddeerrooss

Los primeros habitantes del Pirineo eran nean-

dertales y su tecnología Musteriense, cazaban

en periodos preglaciares o en los inicios de la

última glaciación (Würm), en territorios de pie

de monte, subiendo en ocasiones hasta los

900-1000 m de altitud (Martin y Vaquer,

1995). Los restos de caza identificados incluyen

rinocerontes en las zonas llanas y marmotas y

sarrios en las altas. Cuando llegan los nuevos

cazadores (hombres modernos, cromañones)

lo hacen en pleno período glaciar y sus territo-

rios de caza no son muy distintos de los reco-

rridos por los neandertales (figura 5.3 a). Sus

tipos de tecnologías son sucesivamente

Auriñacense, Solutrense, Magdalaniense y

Azilense, nombres derivados, entre otros, de

los grandes yacimientos pirenaicos franceses

(Aurignac, Mas d’Azil). Ya con las pinturas

rupestres del Magdalaniense, se interpreta la

existencia de una organización social más

compleja y rica que la seguida por los neander-

tales y seguramente les ayudó a superar las gla-

ciaciones mientras éstos se extinguieron

(Arsuaga, 1999; Corbella et al, 2000). Se puede

constatar que ese potencial social y de comuni-

cación de los cromañones tardó en desarrollar-

se pues en sus primeras coincidencias territo-

riales con los neandertales, en el Próximo

Oriente, no se evidenciaban grandes diferen-

cias tecnológicas (Jordan, 1999).

En muchos yacimientos hay una super-

posición cultural que llega hasta los primeros

agricultores/ganaderos y continúa, lo que

ayuda a explicar que el Pirineo fue poblado

desde los neandertales hasta nuestros días sin
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solución de continuidad. Además la prepon-

derancia de la ganadería frente a la agricultura

definiría, en cierto modo, las limitaciones para

el cultivo en condiciones de montaña (Bahn,

1983). Respecto al esplendor medieval de la

ganadería y aunque se han relacionado zonas

de pasto de invernada con las correspondien-

tes de verano mediante el estudio de la fauna

(Davidson, 1976), no se ha podido demostrar

hasta ahora que los posibles desplazamientos

estacionales de los cazadores prehistóricos

sean el antecedente directo de las organizacio-

nes trashumantes medievales (Walker, 1983).

La colonización agrícola fue claramente medi-

terránea (figura 5.3 b) y ocurrió en el extremo

occidental de los cambios iniciados en el

Próximo Oriente. Empezó en las llanuras y

lentamente alcanzó las montañas. En éstas, un

estudio detallado de la comarca de la Cerdaña

(Mercadal et al, 1995), revela que los estable-

cimientos prehistóricos iniciales fueron en

pasos y collados altos sin ocuparse los 

fondos de valle prácticamente hasta la época

romana. La generalización del uso de todo el

territorio ocurre en los siglos medievales 

en los que se heredan las organizaciones 

territoriales romanas de centros urbanos y

vías de comunicación.
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Fig. 5.3 El poblamiento prehistórico de los Pirineos: a) Cultura Musteriense (en rojo) con los puntos indicando abrigos y cuevas y, las aspas,
asentamientos al aire libre. Culturas del Auriñacense al Azilense (puntos y aspas grises y negros), según Bahn, 1983. b) Cultura Mesolítico
(puntos rojos) y Neolítica (puntos negros y grises), según Martín y Vaquer, 1995.

a)

b)



MMúúllttiipplleess iinntteerraacccciioonneess mmoonnttaaññaa--llllaannoo

La distribución geográfica de los grupos caza-

dores-recolectores y de los agricultores-gana-

deros (figura 5.3 a y b) nos indicaría que el con-

junto del Pirineo no va a ser nunca una fron-

tera sino un medio más para explotar y

dominar (Martin y Vaquer, 1995). Con todo,

la posibilidad de considerar la montaña como

un núcleo homogéneo, poseedor de una parti-

cular “cultura pirenaica” al estilo propuesto

por Bosch Gimpera (Pericot, 1950), ha ido

cambiando hacia otro más complejo, en el que

se identifican zonas “abiertas” a nuevas

influencias frente a otras más “cerradas”, en las

que persisten las adquisiciones de épocas ante-

riores (Ruíz, 1995). En este sentido, las formas

de enterramiento conocidas como “campos de

urnas”, en las que las cenizas se guardaban en

pequeñas urnas y eran prácticas relacionadas

con nuevas poblaciones de agricultores llega-

das por la zona oriental (Bronce Medio y

Bronce Final), contrastarían con las formas de

enterramiento autóctono (los abundantes

dólmenes), pertenecientes a culturas pasto-

riles y aún persistentes en la montaña.

Las innovaciones de los “campos de

urnas” (Ruíz, 1995) no alcanzaron los territo-

rios al oeste del río Noguera Ribagorzana, área

en la que se practicó otra forma peculiar de

enterramientos con cremación. Consistió en

los “círculos de piedras” (cromlech o baratz en

vasco), con piedras hincadas en el suelo deli-

mitando círculos interiores, con diámetros

más frecuentes entre 3 y 7 m y en los que las

cenizas se incorporaban directamente al suelo

o en pequeñas cistas (cuatro losas laterales y

una quinta haciendo de cubierta). Se emplaza-

ban en cotas más altas que las de los dólmenes,

alcanzando incluso los 1800 m de altitud y con

una zona de influencia que llegaría hasta

Cantabria, por el oeste. En conjunto, se trata

de una respuesta motivada por la llegada de los

campos de urnas pero que sólo incorpora el

ritual de la cremación mientras la forma con-

creta de depositar las cenizas en el suelo es una

iniciativa autóctona. Al no encontrarse restos

de habitación en la zona, sólo cabe interpretar-

los como asentamientos estacionales para la

práctica de la trashumancia de verano.

Desde el campo de la Genética, con la

información proporcionada por las distintas

frecuencias génicas (utilizadas para el estudio

de las características genéticas de los indivi-

duos de una determinada población) de diver-

sos polimorfismos (existencia de múltiples

alelos de un gen, con su estudio se mide la

frecuencia génica) estudiados en poblaciones

pirenaicas y de su entorno y tras las trans-

formaciones correspondientes para simplificar

su interpretación mediante análisis en compo-

nentes principales (el método más antiguo de

ordenación indirecta utilizado en análisis mul-

tivariantes), se pueden dibujar mapas sinté-

ticos que resuman su situación geográfica

(Bertranpetit y Calafell, 1995). En el caso del

tercer componente del análisis (cada compo-

nente principal es una combinación lineal de

las variables originales y sirve para expresar de

forma más simplificada la complicada infor-

mación inicial) (figura 5.4), se muestran unos

cambios importantes en el sentido sureste-

noroeste, que si consideramos que empieza en

la zona catalana, acaba en Bretaña. Se inter-

preta como un mapa genético del proceso

poblacional de expansión del Neolítico. Par-

tiendo del Mediterráneo se extiende por la

Meseta y el Macizo Central con una tardía y

genéticamente diluida llegada a Bretaña. Para

el Pirineo, es interesante destacar la existencia

de un gradiente este-oeste, de acuerdo con las

máximas diferencia genéticas que se encuen-

tran en los extremos. Existe, además, una gran

homogeneidad a ambos lados de la cadena

montañosa de forma que las diferencias

ocurren al considerar precisamente los distin-

tos valles que descienden de las cumbres.
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LLaa oorrggaanniizzaacciióónn mmeeddiieevvaall ddee llaa 

aaggrriiccuullttuurraa yy ggaannaaddeerrííaa ddee mmoonnttaaññaa

Hemos seguido la ocupación prehistórica del

Pirineo según las posibilidades de cada alti-

tud y también al ritmo de la fusión de los

hielos del Cuaternario, con nuevas oportuni-

dades para la caza según se desarrollase en

paisajes de pastos, matorrales o bosques. En

esa dura conquista los modos culturales

paleolíticos de los hombres modernos (cro-

mañones) fueron más eficientes que los de

los neandertales y éstos acabaron extinguién-

dose. Ya sin hielo, con las nuevas técnicas

agrícolas y ganaderas del Neolítico se com-

pletó la ocupación de la montaña. Ese primer

esplendor en la explotación pastoril de cum-

bres dejó toda una simbología funeraria

(dólmenes primero, campos de urnas y cír-

culos de piedras, después) que durante algún

tiempo se consideró una verdadera “cultura

pirenaica”. Sin embargo, otras informaciones

posteriores la clasifican como una etapa más

que va evolucionado y complicándose según

las distintas posibilidades e influencias re-

cibidas en cada zona.

En el estudio ya explicado de la ocupa-

ción de la comarca de la Cerdaña, se compro-

baba que las innovaciones agrícolas y ganade-

ras sólo alcanzaban su verdadera repercusión

general en la época de influencia romana,

cuando se cultivaron por primera vez los fon-

dos de valle y se desarrollaron los núcleos

organizadores del territorio (ciudades) a la

vez que progresaron las comunicaciones. Los

datos palinológicos precisaban más al demos-

trar que hasta los siglos IX-X no se alcanzaba

la generalización de las técnicas agrícolas para

todo el Pirineo. Es, por tanto, en la Edad

Media cuando ocurre otra nueva organiza-

ción general del territorio y esta vez intervi-

niendo simultáneamente la actividad pastoril

de cumbres y la agricultura de fondo de valle.

La primera organización de los núcleos

de montaña que se puede encontrar desde

mediados del siglo IX es la de “valle” (año 843

para el caso de Andorra) (Bolós, 1995) y ha

perdurado hasta nuestros días ya que se pue-

den identificar aún los nombres de 49 valles

para ambas vertientes (MOPU-DATAR,

1989). En cada uno de ellos (Bolós, 1995),

existían uno o varios castillos y se subdividía

el conjunto en “parroquias”; para la Vall

d’Andorra eran 6 y son las que aún hoy en día

constituyen la organización territorial del

pequeño estado pirenaico. Un tercer nivel de

organización fue la “villa”, pueblo pequeño o

mediano con un término territorial propio

que cultivaban los vecinos y soportaba cargas

fiscales, en general, de tipo público. Los 

términos de parroquia y villa podían co-

incidir o no. Si lo hacían, se reconocían in-

distintamente por el nombre de la parroquia

o de la villa, teniendo más preponderancia el

de parroquia a partir de la segunda mitad del

siglo XI.
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Fig. 5.4. Mapa genético sintético (análisis de componentes princi-
pales) de la Península Ibérica y Francia, correspondiente al tercer
factor. Se interpreta como el proceso poblacional de expansión del
Neolítico, de Bertranpetit et al, 1995. Ver las explicaciones del
texto.



La plena explotación de los territorios de

montaña en los siglos IX-X se consigue a base

de reducir las superficies forestales, tanto por

presión pastoral sobre los bosques subalpinos

de pino negro, como por la agrícola sobre

hayedos-abetales, pinares de pino silvestre y

quejigales (Montserrat, 1992; Galop, 1998).

Hay una clara diferenciación entre los terre-

nos de plena propiedad (alodios) y los comu-

nales, y se publican unas reglas estrictas para

el pastoreo delimitando las zonas que se pue-

den recorrer en el día, con la obligación de

volver por la noche al propio término (en

Aragón, se conoce como alera foral) (Sarasa,

1995). Además, los conflictos de pastoreo

entre vecinos ocasionan frecuentes batallas

que acaban en tratados de paz (patserías, o

facerías) (Fairen, 1957). Para la organización

interna de cada territorio de pastoreo se

hacían subdivisiones en partidas o unidades

de pastoreo a las que se podía acceder en

determinadas épocas (desveda) quedando

prohibidas en otras (vedas) (Tucco-Chala,

1970).

La mayoría de estos derechos, en el caso

de los pastos de verano, se escribieron en los

siglos XIII-XIV para poder justificar con los

documentos la propiedad ancestral de los mis-

mos (Tucco-Chala, 1970) ya que eran muy

demandados por rebaños especializados en

producción de lana. Estos, aumentaban en

número e importancia al verse favorecidos por

los Reyes Católicos, especialmente en el caso de

la organización de La Mesta (Klein, 1979). El

resto de siglos medievales se caracterizaron por

una continua concentración de la propiedad en

unos pocos (Bonnassie, 1987), con una organi-

zación feudal (Barbero y Vigil, 1978) que favo-

recía a los dignatarios reales o a los distinguidos

por el rey (condes, vizcondes, infanzones) y

también a los dignatarios eclesiásticos (obispos,

abades, párrocos, órdenes religiosas). Fueron

todos ellos los colaboradores directos que

participaron activamente en el largo proceso de

la reconquista hacia las tierras del sur (García

de Cortázar, 1988).

LLaa hheerreenncciiaa mmeeddiieevvaall 

yy llooss ccaammbbiiooss rreecciieenntteess

Resulta significativo que el único estado

pirenaico independiente sea Andorra, un país

conocido frecuentemente como “Vall d’

Andorra”, con una Jefatura de Estado com-

partida entre el Presidente de la República

Francesa (como heredero de los antiguos

Condes de Foix) y el Obispo de la Seu d’Urgell

y con un potencial comercial moderno que

podría servir para iniciar una nueva defini-

ción de “cultura pirenaica” (Comas, 1995).

Aunque no tan espectaculares como el

caso andorrano, encontramos por todo el

Pirineo restos de organizaciones medievales

que florecieron en un ambiente de claro in-

cremento poblacional (Riu, 1995). Esa situa-

ción se repitió e incluso superó con las altas

demografías de principios del siglo XIX, por

lo que muchas de las antiguas formas de

explotación de la montaña se mantuvieron y

las podemos reconocer en estos inicios del

siglo XXI. Así, el Valle de Broto (Mancomuni-

dad, 1968; Aldezabal et al, 1992) es un buen

ejemplo ya que mantiene la plena vigencia de

las propiedades comunales y su complicada

organización, abarcando desde las parcelas

privadas a la gestión total de la Mancomuni-

dad de Pastos del Valle y pasando por los

comunales de un solo pueblo o los pertene-

cientes a varios pueblos e incluso gestionando

superficies actualmente pertenecientes a

Francia (explicaciones realizadas en el

Capítulo 4). Para San Juan de Plan (Valle de

Gistaín) pudimos seguir cambios agrícolas en

parcelas que pasaron por alternativas cerealis-

tas de año y vez, con redileos de primavera,

hasta convertirse en prados (Gómez, et al.,
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1984). Tenían también setos de fresnos que se

podaban para alimentar con sus hojas ovejas

en invierno y, con la corteza de la ramilla

sobrante, conejos; finalmente, avivaban el

fuego con la leña recomida (Gómez y Fillat,

1981). Son trazos de una organización rural

que ha sufrido el abandono de muchas parce-

las poco productivas a la vez que intensificaba

las más rentables (Lasanta, 2002), coincidien-

do, todo ello, con las bajas densidades de

población actuales (Gorría, 1995).

La organización ganadera de muchos

valles pirenaicos (Pallaruelo, 1988) se proyectó

fuera de sus términos de montaña siguiendo

las expansiones prepirenaicas de la Recon-

quista (García Ruiz, 1976) y manteniendo

fuertes tensiones trashumantes con la Casa de

Ganaderos de Zaragoza (Fernández-Otal,

1997) o con los Monasterios catalanes (Vila,

1950). Sin embargo los caminos trashumantes

y su utilización han llegado con cierto vigor

hasta nuestros días (Pallaruelo, 1993; Roigé,

1995; Ros, 2004).

Los prados vistosos actuales fueron una

aportación de influencia alpina (Fillat, 2003),

un intento de intensificar las montañas

mediante la ganadería demandada por las ciu-

dades. Recientemente pueden surgir nuevas

posibilidades económicas (Alvarez, 1999) al

amparo de la política conservacionista (Villar,

1999). También los deportes de invierno se

han generalizado en muchos valles y los de

aventura complementan en verano las visitas a

los Parques del Pirineo (Gorría, 1995).

La demanda turística del Pirineo ha ido

en aumento, primándose seguramente sus

características de frontera bioclimática entre

los ambientes mediterráneos del sur y otros

más alpinos o centroeuropeos del norte.

También sus cumbres y valles lo hacen atrac-

tivo para visitantes del llano o de las ciudades

que siguen encontrando en la naturaleza un

remanso de paz o, al menos, una pausa

semanal en sus trabajos. No menos impor-

tante ha sido la tendencia general europea

hacia la conservación de la naturaleza y la pro-

mulgación incluso de medidas agroambien-

tales para hacer compatible el desarrollo

agrario con la conservación de espacios y

especies.

La idea defendida en el Himalaya de que

el agrosilvopastoralismo (explotación de la

agricultura, los bosques y la ganadería simul-

táneamente) es una forma de explotación de

la montaña que cumple la mayoría de las exi-

gencias de un desarrollo sostenible, es un buen

precedente. Nos indica que todas las activida-

des pueden ser interesantes siempre que no

adquieran una intensidad tal que acaben

anulando la expresión de otras posibles.

El Pirineo fue recorrido, cazado y ex-

plotado desde tiempos prehistóricos, no sólo

por los hombres modernos sino incluso por

los neandertales. Es un territorio ampliamente

humanizado que en la época medieval quedó

organizado en diversos valles, adaptándose en

lo posible a la estructura general marcada por

las montañas y el Valle del Ebro. Sus collados

fueron puertos de paso para un frecuente

tránsito norte-sur y, cuando hubo que ampliar

los territorios de pastoreo o cultivo, se buscó

la complementariedad de otros ambientes

más benignos (Prepirineo) o la facilidad del

llano (Ribera del Ebro).

El desarrollo de una fuerte personalidad

ganadera o la incorporación de la agricultura

para alimentar una población en aumento,

posibilitaron en su conjunto el desarrollo de

una organización espacial de la que nos

quedan abundantes restos históricos (monu-

mentos megalíticos, ermitas, iglesias, catedra-

les y pinturas del Románico, ermitas e iglesias

del Mozárabe). Se pueden unir a los monu-

mentos naturales constituidos por los últimos

glaciares de circo, los magníficos cañones y

cuevas de las sierras calizas y los bosques y ríos.
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Un reto importante consistirá en ser capaces

de valorar adecuadamente todas estas riquezas

y compartirlas con los visitantes en una

fórmula que cumpla la idea del agrosilvo-

pastoralismo. Si en el pasado no fueron

posibles grandes especializaciones, habría 

que seguir pensando en sumar pequeñas

actuaciones. Todas a la medida de esta cadena

montañosa, históricamente organizada en

valles, en los que en muchas épocas fue

posible complementar los recursos climáticos,

edáficos, de diversidad biológica y pro-

ducciones de todo tipo.
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