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RESUMEN 

 

El proceso de adaptación del hombre a los entornos de montaña como 
los que se estudian en esta tesis presenta dificultades muy superiores a 
las que aparecen en los entornos llanos. Las pendientes, la altitud, el 
clima o la escasez de suelo apto para el cultivo imponen restricciones 
importantes a los asentamientos humanos. Desde tiempos prehistóricos 
el hombre ha debido por tanto modificar el territorio para acomodarlo a 
sus necesidades, creando paisajes humanizados característicos de estas 
áreas. Por otro lado, la interacción entre una agricultura escasa pero 
necesaria para la subsistencia y una ganadería que en la mayor parte de 
estos ámbitos se estableció como la actividad principal originó unos 
peculiares y complejos sistemas de explotación que constituyen un 
valioso legado cultural. 

La arquitectura popular que encontramos en estas áreas posee 
particularidades que la diferencian de la de otros tipos de territorio. Su 
estudio sería incompleto si se limitara al análisis de la vivienda 
principal, pues en estas zonas gran parte del conjunto que constituía la 
casa se encuentra diseminado por el territorio, mientras que en otras 
localizaciones en llano suelen encontrarse formando un conjunto 
unitario, yuxtapuestas a la propia vivienda. El estudio de estas 
arquitecturas requiere, por tanto, para su correcta comprensión, del 
análisis de todo el conjunto, incluyendo las formas de explotación del 
territorio y la construcción antrópica del paisaje. 

El paisaje que hoy podemos contemplar en el territorio del municipio 
de Gistaín es el resultado de la ocupación humana y de las actividades 
económicas desarrolladas en el mismo a lo largo del tiempo. El paisaje 
funciona a modo de palimpsesto, de forma que podemos obtener 
información sobre las formas de vida de las sociedades del pasado, de 
una forma más tenue y diluida a medida que nos alejamos en el tiempo. 
Dentro de las diversas categorías contempladas en los tratados 
internacionales y nacionales, el ámbito de estudio propuesto constituye 
un ejemplo estimable de los sistemas agro-silvo-pastoriles históricos en 
zonas montañosas y de la evolución diacrónica y orgánica de los 
paisajes culturales asociados. Las formas de explotación que se 
desarrollaron en el valle de Gistaín sobresalen por su interés, su 
singularidad y su representatividad de los sistemas de alta montaña, 
siendo comparables con los de otras áreas con similares características 
como la montaña cantábrica o la cordillera alpina. Su situación 
geográfica lo coloca como una encrucijada de influencias procedentes 
de ambas vertientes de la cordillera pirenaica y de sus sectores oriental 
y occidental, que quedan reflejadas en su cultura y en su arquitectura. 
Entre sus rasgos más característicos está un peculiar modelo de hábitat, 
caracterizado por pocos núcleos habitados de un tamaño medio dentro 
de los de su entorno, y una explotación de un territorio muy amplio por 
medio de un gran número de pequeñas arquitecturas accesorias, bordas 
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y cabañas, que se distribuyen por todo el término municipal. Aunque 
buena parte de los sistemas de aprovechamiento que configuraron el 
territorio se pueden considerar hoy desaparecidos o profundamente 
transformados, sus huellas son aún muy perceptibles. 

Las arquitecturas tradicionales han formado parte fundamental de esta 
construcción antrópica del territorio y de la conformación de los 
paisajes actuales. Las construcciones que encontramos diseminadas 
responden a formas de ocupación y a organizaciones de la explotación 
del medio que se han desarrollado a lo largo de siglos, pero no 
necesariamente responden todas ellas a un mismo momento histórico. 
Un análisis detallado a partir del trabajo de campo, del registro 
documental histórico y de la información oral recogida de los habitantes 
de más edad del municipio de Gistaín puede ofrecer algunas ideas 
acerca de los diferentes modelos económicos implementados por las 
sociedades tradicionales y sobre el origen de las construcciones que a 
ellos iban asociadas.  
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ABSTRACT 

 

The process of human adaptation to mountain environments such as 
those studied in this thesis poses far superior difficulties than that of flat 
terrains. Slopes, altitude, climate, or scarcity of crop-suitable soil 
involve significant restrictions on human settlements. Since prehistoric 
times human societies have therefore had to modify territories to 
accommodate their needs, creating anthropogenic landscapes which are 
characteristic of these areas. The interaction between subsistence 
agriculture (scarce but necessary) and cattle raising, which in most of 
these areas was established as the main activity, gave rise to peculiar 
and complex systems of exploitation that constitute a valuable cultural 
legacy. 

The popular architecture we find in these areas has distinct features, the 
study of which would be incomplete if it were limited to the analysis of 
the main dwelling unit. In these areas a large part of the whole that 
constituted the dwelling is scattered, in contrast with settlements in flat 
locations where they were usually an annex to the house proper. 
Therefore, for the correct understanding of this architecture, we must 
analyze the whole set, including the forms of exploitation of the land 
and the anthropic construction of the landscape. 

The landscape in the territory of the municipality of Gistaín today is the 
result of human occupation and of the economic activities developed in 
it over time. The landscape functions as a palimpsest, so that we can 
gather information about the societies’ ways of life in the past, although 
it gradually blurs as we go further back in time. Within the various 
categories covered by international and national treaties, the proposed 
scope of study is a valuable example of the historical agro-sylvo-
pastoral systems in mountainous areas, and of the diachronic organic 
evolution of the associated cultural landscapes. The interesting, unique 
forms of exploitation that developed in the Gistaín valley stand out as 
representative of the high mountain systems, being comparable to those 
in other similar areas such as the Cantabrian mountains or the Alpine 
mountain range. Its geographical location places it as a crossroads of 
influences from both sides of the Pyrenean mountain range and its 
eastern and western sectors, which reflect in its culture and architecture. 
Among its most characteristic features are a distinct habitat model, 
characterised by scarce, medium sized population nuclei if compared to 
those in the surrounding areas, and the exploitation of an extended 
territory through a large number of small auxiliary outbuildings, 
bordas, and cabins, which are distributed throughout the municipality. 
Although much of the exploitation system that shaped the territory may 
be deemed to have disappeared or been profoundly transformed, its 
traces are still noticeable in the landscape. 

Traditional architectures have been a fundamental part of this 
anthropogenic construction of the territory, and of the shaping of the 
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current landscapes. The scattered buildings we find respond to forms of 
occupation and organisation of environment exploitation that have 
developed over the centuries at various times in history. A detailed 
analysis based on field work, historical documentary records, and the 
oral testimonies collected from the older inhabitants of the municipality 
of Gistaín may offer some keys on the different economic models 
implemented by traditional societies, and the origins of the 
constructions associated with them. 
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El hombre actual entiende el territorio de una forma muy distinta a 
nuestros antepasados. La tecnología y los transportes modernos han 
cambiado radicalmente nuestra relación con el espacio que nos rodea. 
El entorno que nos es familiar está ahora compuesto por fragmentos 
inconexos solamente unidos por el hilo de las autopistas, las vías de 
tren o los trayectos de los aviones de pasajeros y separados por 
enormes extensiones que no tiene ningún significado para nosotros. A 
ambas márgenes de estas líneas de comunicación se encuentran unos 
paisajes que no entendemos, que no reconocemos, que no tienen 
sentido en nuestra vida. Las comunicaciones actuales nos han llevado 
a una comprensión del medio fragmentada. Usamos unos pocos 
espacios de una forma intensiva e inconsciente, ignorando y olvidando 
el resto de la realidad. 

Las sociedades rurales tradicionales hicieron un uso muy diferente del 
territorio, delimitado casi exclusivamente a un entorno cercano, y, sobre 
todo, de forma mucho más consciente, llegando a un grado de 
interrelación con su contexto físico inexistente en la actualidad. El 
campesino circunscribía su entorno vital a un espacio reducido 
alrededor de su morada, del que rara vez salía. Por contra conocía a 
fondo todo su territorio, todo en él tenía su importancia, su uso, su 
significado y su memoria. El resto, lo que quedaba fuera de sus 
dominios, tenía una consideración muy distinta, no tenía interés para él 

1. Esta identificación con la tierra propia de la cultura tradicional se 
ha perdido, dando paso al desarraigo de la cultura actual.  El papel que 
en esta relación del hombre con su entorno juega el paisaje es 
fundamental. Es uno de los pilares de la identidad de un pueblo 
(enpalabras de Fernando Biarge, el paisaje es la imagen del país, el 

hecho gráfico que identifica un territorio 2), y por lo tanto uno de sus 
principales valores patrimoniales. 

En el curso de esta investigación he mantenido muchas conversaciones 
con los habitantes de más edad del pueblo de Gistaín. En ellas se hizo 
evidente un choque cultural y tal vez generacional. Muchos de estos 
montañeses no eran capaces de reconocer su espacio vital en un mapa. 
Sin embargo, lo tienen, el territorio, dentro de su cabeza, con una 
precisión que ninguna cartografía ni ninguna otra representación que 
del mismo podamos hacer puede proporcionar. Todos nuestros mapas 
o nuestras imágenes de satélite son incapaces de darnos una idea 
realmente fiel de un territorio que desconocemos, que solo la 
experiencia directa del mismo puede darnos. Esa experiencia directa del 
campesino, el conocimiento profundo del terreno que pisaba, se 
transmitía fundamentalmente mediante la palabra configurando una 
micro-toponimia riquísima que permitía designar cada rincón de su 
espacio vital. Cada lugar recibía un nombre con el que el que poder 

1 La filiación del montañés con 
su territorio y su desinterés por el 
resto queda reflejada como en 
ningún sitio en la obra de 
Severino Pallaruelo “José, un 
hombre de los Pirineos” 
(Pallaruelo, 2006). El libro 
describe la vida a lo largo de un 
año completo de José Castillón, 
un hombre de 76 años de la aldea 
de La Mula, al pie de la Sierra 
Ferrera, un poco más al Sur del 
valle de Gistaín. Este hombre no
había subido jamás a la Peña 
Montañesa, emblemática y muy 
visitada cumbre a pocos 
kilómetros de su morada, porque 
no quedaba dentro del término de 
su aldea. 

2 La obra del fotógrafo 
Fernando Biarge (Huesca, 1940) 
constituye un auténtico tesoro y 
una referencia obligada para 
cualquier estudio sobre el paisaje 
humanizado del Pirineo 
aragonés. Muchas de sus 
imágenes reflejan los paisajes del 
Altoaragón inmediatamente 
después del éxodo masivo que se 
produjo a partir de la década de 
los sesenta del siglo pasado, antes 
de iniciarse el proceso de 
transformación, y son hoy 
irrepetibles. 



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

10 

referirse a él con objeto de indicar a los demás dónde había sucedido 
algo o dónde se encontraban los rebaños. 

Para poder aprehender el territorio vivido por los campesinos es 
necesario por tanto el conocimiento de la toponimia y de los aspectos 
históricos y de memoria colectiva que lleva consigo. Como decía John 

Berger en la introducción de su obra Puerca Tierra 3:  

El retrato que cada pueblo hace de sí mismo no está construido con 
piedras, sino con palabras, habladas y recordadas: con opiniones, 
historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, comentarios y 
rumores. Y es un retrato continuo; nunca se deja de trabajar en él. 
(Berger, 1979) 

Berger hace referencia a la memoria, la identidad transmitida mediante 
la tradición oral. Pero está identidad tiene como marco el paisaje, 
construido también por la acción del hombre a lo largo del tiempo. 
Construcción que es tanto física como inmaterial. El retrato que hace 
cada pueblo de sí mismo también está reflejado en su paisaje. 

Por otro lado, el salto o fractura entre la concepción del espacio de la 
sociedad tradicional y el nuestro, basado en la cartografía, quizás esté 
dando paso a otro más allá, hacia una nueva forma de comprensión del 
espacio basada en las tecnologías de la información en la que ya dejan 
de emplearse los mapas tradicionales, en papel, sustituidos por los 
navegadores de nuestros teléfonos móviles. Estos nos presentan una 
minúscula parte del territorio, pero difícilmente nos puede dar una 
imagen de conjunto. Proporcionan una información de carácter 
inmediato, pero con una pérdida muy importante de profundidad y 
complejidad. Frente a la imagen de las raíces de los árboles agarradas a 
la tierra del bosque, la cultura actual sería más parecida a un cultivo 
hidropónico, primando la eficacia y el rendimiento sobre la identidad y 
la conexión con el medio natural. 

Esta tesis pretende indagar sobre esta relación perdida entre el hombre 
y su medio, en la forma en que se ha producido la transformación 
antrópica del territorio en un espacio de montaña en un proceso a lo 
largo de siglos, y en el papel que las arquitecturas construidas por las 
sucesivas generaciones que lo han habitado ha tenido en esta historia. 
No es tanto el estudio de las propias edificaciones en sí el objetivo, sino 
el entendimiento de estas arquitecturas como parte de un todo mucho 
más amplio y complejo, producto de la interacción entre el medio físico 
y la sociedad tradicional, configurando una cultura propia1. Forman 

                                                            
1 Según la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO "la 
cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" (UNESCO, 
2002). 

3 Puerca tierra es la primera 
parte de la trilogía De sus fatigas, 
una serie de relatos sobre la vida
campesina en un rincón de los
Alpes franceses. 
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parte de esta cultura no solo los elementos materiales (tierras, materias 
primas, construcciones, fuentes de energía, herramientas, etc.), sino 
también sus formas de organización, sus conocimientos técnicos, sus 
creencias y sus códigos simbólicos. Todo ello configura el patrimonio 
cultural, entendido como la herencia producto del pasado de la 
comunidad y transmitido de generación en generación hasta el presente. 

 

1. MOTIVACIONES Y ANTECEDENTES. 

Este trabajo surge fruto de una relación con el territorio del Pirineo 
oscense que se remonta a las vacaciones familiares durante la infancia 
en los valles de Benasque, Ordesa y Pineta y su continuidad años 
después en múltiples recorridos en busca de sus cumbres. En el 
trascurso de estas excursiones se hacían presentes diversos aspectos de 
la vida de los pueblos de montaña, que aún no era capaz de interpretar. 
Como la aparición en los mapas del término pleta, que relacionaba con 
una zona de pendiente menos pronunciada que constituía un descanso 
en una larga subida hacia un ibón o un pico; o las cabañas de pastor, 
que aparecían reseñadas en la cartografía y constituían un punto de 
referencia en el camino. 

A raíz de esta afición por la montaña, en el último curso de los estudios 
de Arquitectura surgió la oportunidad, en el marco de una asignatura 
sobre construcción, de realizar un trabajo sobre las cubiertas de la 
arquitectura tradicional en algún territorio de la geografía española. El 
territorio elegido fue el Pirineo oscense. Durante dos semanas recorrí, 
con el carnet de conducir recién sacado, la casi la totalidad de los altos 
valles del Pirineo aragonés, desde los valles de Ansó y Hecho, hasta el 
valle de Benasque, visitando en todos ellos varios pueblos. Este viaje 
dejó como poso el descubrimiento de una nueva faceta de las montañas, 
más allá de la deportiva o lúdica de alcanzar sus cumbres. La presencia 
de una cultura, una arquitectura, de sus pueblos y sus gentes. Supuso, 
además, el primer contacto con el valle de Gistaín. De este primer 
encuentro quedó el recuerdo, por un lado, de la desilusión con respecto 
a las cubiertas, donde muy poco quedaba de la imagen que aparecía en 
las fotografías históricas y en las realizadas tan solo unas décadas antes 
y publicadas en el libro La casa rural en el Pirineo aragonés, de 

Carmen Rábanos Faci 4, que llevaba como guía. Por otro, la impresión 
del testimonio de un abuelo de Plan, interrogado sobre las tejas planas 
muy similares a las contempladas en los valles occidentales de Ansó y 
Hecho que cubrían su borda. El hombre, sin dar mucha importancia a 
estas singulares tejas, sacó del interior de la construcción varias piezas 
de teja árabe, que eran empleadas únicamente en la cumbrera. Las 
mostraba como piezas singulares y curiosas, y terminó diciendo: “creo 
que en Tierra Plana las usan para toda la cubierta…”.  

4 La casa rural en el Pirineo 
aragonés, de Carmen Rábanos 
Faci y colaboradores. La 
fotografía que ilustra la portada 
corresponde a casa Lucia, de 
Gistaín /Chistén. 
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Poco después, iniciados los estudios de doctorado, realicé un trabajo 
sobre las posibles fuentes para el estudio de la arquitectura tradicional 
de esta parte del Pirineo y posteriormente un primer estudio sobre el 
entorno del valle de Gistaín, como trabajo tutelado para la obtención 
del DEA, que fue subvencionado por el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses con una Ayuda de Investigación. La elección de este 
ámbito de estudio estuvo motivada por su singularidad en cuanto a la 
profusión de bordas, aspecto del que adquirí conciencia a través del 

trabajo del geógrafo francés Max Daumas 5. En este estudio pudo 
comprobarse sobre el terreno la particular organización de este valle a 
partir de unos pocos núcleos de un tamaño medio en su contexto 
geográfico, muy próximos entre sí, y que gestionaban cada uno una gran 
cantidad de territorio mediante la disposición de un elevado número de 
construcciones auxiliares dispersas por todo su término. Este modelo 
de gestión territorial contrastaba con la dispuesta en otros valles 
vecinos, en los que un gran número de aldeas minúsculas, cada una con 
su terrazgo agrícola, gestionaba de forma mancomunada sus pastos.  

Uno de los objetivos principales de esta investigación fue la obtención 
de documentación gráfica de los tipos arquitectónicos más 
representativos, pues en ya en el trabajo anterior se había detectado una 
carencia importante en este sentido en el contexto del Pirineo aragonés. 
También estuvo orientado ya al tema de la relación entre la arquitectura 
tradicional y la forma de organización del territorio, centrando la 
atención no en la vivienda, sino en las construcciones auxiliares ligadas 
a las actividades económicas tradicionales. Este estudio sirvió para 
constatar que no es posible entender la arquitectura tradicional sino 
formando parte de un conjunto más amplio, un todo que pone en 
relación el medio físico con los diversos componentes de la cultura del 
lugar, y que no es posible tampoco entender de forma aislada las 
construcciones ubicadas en el núcleo de población, sino que es 
necesario considerar el resto de estructuras construidas e integradas en 
el paisaje.  

A la hora de plantear la tesis, en un principio la intención fue abordar 
el estudio de las arquitecturas tradicionales de la comarca de Sobrarbe 
completa, poniendo el foco en al menos tres casos de estudio que 
pusieran en evidencia la gran diversidad de soluciones que se 
encuentran en sus distintas zonas. En particular, los contrastes 
derivados de los diferentes contextos físicos y económicos entre áreas 
como el valle de Gistaín, en representación de los altos valles, el 
Sobrepuerto, como ejemplo de las zonas de interfluvio y la Fueva Alta, 
dentro de los valles bajos. Una vez se comenzó a trabajar en un primer 
acercamiento a diversas áreas de la comarca y, en paralelo, en la 
profundización de la investigación ya iniciada en el valle de Gistaín, se 
tomó la decisión de continuar solamente en este último ámbito 

5 La vie rurale dans le Haut
Aragon oriental, Max Daumas. 
El trabajo del geógrafo francés,
realizado a finales de la década
de los años cincuenta del siglo
pasado, es una referencia
fundamental para el estudio del
territorio del Altoaragón. 
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territorial. Al tomar conciencia de la complejidad de la interacción entre 
el medio, la construcción del paisaje y las arquitecturas auxiliares en el 
contexto chistabino2 y de las posibilidades que una investigación en 
profundidad en este entorno concreto podía ofrecer, se vio como algo 
inabordable trabajar en toda la comarca con la misma intensidad. La 
opción tomada fue entonces el trabajo monográfico en el contexto 
espacial acotado únicamente al municipio de Gistaín, acompañado de 
una visión panorámica y sinóptica de otros ámbitos similares que 
pudieran servir de comparación dentro de las áreas de montaña 
europeas de la región biogeográfica alpina. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TRABAJO. 

Esta tesis aborda el tema de los paisajes agro-ganaderos y las 
arquitecturas a ellos asociadas dentro de los sistemas de explotación 
tradicionales en las zonas de montaña europeas, poniendo el foco en un 
territorio muy concreto enclavado en el Pirineo central oscense. Ambos 
aspectos, tanto los paisajes como las arquitecturas, se encuentran en la 
actualidad en un avanzado proceso de transformación y de 
desintegración como consecuencia de los cambios socioeconómicos 
acontecidos fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX. 
La agricultura de montaña prácticamente ha desaparecido, 
reduciéndose al mantenimiento de prados y de algunas forrajeras en las 
zonas más accesibles y fácilmente mecanizables. La ganadería ha 
sufrido una importante disminución y/o una evolución que, en general, 
ha favorecido el ganado mayor trasterminante o incluso estante, en 
detrimento de la tradicional ganadería ovina trashumante. La estructura 
de la población ha cambiado radicalmente, no solo por una disminución 
drástica de los efectivos, sino por la descomposición de su organización 
interna basada en el concepto del heredero único y de unidades 
familiares extensas capaces de llevar adelante explotaciones 
agropecuarias propias. La llegada de mejores comunicaciones viarias 
ha posibilitado la entrada de productos, materiales e influencias 
externas, muchas procedentes del mundo urbano, así como la 
introducción del turismo como una nueva vía de desarrollo económico. 
La conjunción de todos estos factores y otros muchos ha dado como 
resultado un contexto completamente diferente al que vio 
desenvolverse, con todos sus vaivenes y diferentes situaciones 
coyunturales, a las sociedades tradicionales desarrolladas desde la Baja 
Edad Media hasta la primera parte del siglo XX, responsables en gran 
medida del paisaje que ha llegado hasta nuestros días. El enfoque actual 
ha convertido las áreas de montaña prácticamente en reservas naturales, 

                                                            
2 El término chistabino, que aparece constantemente a lo largo del texto, es el gentilicio 
propio de Gistaín, derivado de su variante en la lengua local, que es Chistén. 
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preparadas para el disfrute de las sociedades urbanas, olvidando en gran 
parte a sus moradores. Con todo ello, los paisajes generados a lo largo 
de siglos se están viendo fuertemente afectados, y en todas las áreas 
montañosas se observa un proceso de re-naturalización o de pérdida de 
la huella antrópica, hasta el punto de que es posible hablar de un paisaje 
en ruina que cede terreno ante el empuje de la naturaleza. De la misma 
forma, las arquitecturas que sostuvieron las actividades tradicionales se 
encuentran en trance de desaparición como consecuencia de su 
abandono o de su adaptación a necesidades completamente diferentes. 
La vivienda tradicional ha perdido su sentido, pues ya no acoge a un 
grupo familiar extenso, ni mantiene prácticamente ganado, ni cosecha 
ni almacena productos agrícolas. Algunos edificios han conservado 
parte de su fisonomía exterior, más o menos desfigurada, pero 
internamente han sufrido reformas importantes para adecuarse a las 
necesidades actuales, cuando no han sido derribados y sustituidos por 
nuevos inmuebles. Las arquitecturas auxiliares, dispersas por el 
territorio, han corrido aún peor suerte, y en general han sido 
abandonadas, en particular las situadas en las zonas más altas y alejadas 
y empleadas en su momento durante espacios temporales muy cortos, 
como las cabañas de pastores en los puertos estivales. Estas 
construcciones constituyen hoy la muestra más evidente de la ruina del 
paisaje antrópico. La documentación y el estudio de todos estos 
elementos es una labor urgente, pues sus huellas son cada vez más 
difíciles de percibir en el paisaje. Hoy, aún es posible investigar sus 
restos y recoger el testimonio directo de sus creadores y usuarios. En 
muy pocos años solo quedará el recurso a la arqueología. 

El tema del paisaje de montaña cuenta con una amplia tradición y 
estudios importantes desde múltiples vertientes. Sus aspectos 
geológicos, climáticos o los relativos a la vegetación han sido 
extensamente tratados. Los aspectos antrópicos han sido abordados 
desde la Historia, la Economía, la Etnografía y la Antropología. La 
génesis y la evolución de los paisajes ha generado un creciente interés 
en las últimas décadas, llegando casi a constituirse como una disciplina 
propia, la Arqueología del Paisaje. Por otro lado, el estudio de la 
arquitectura popular en las áreas de montaña está muy desigualmente 
avanzado en las diferentes áreas de la Europa alpina, y aún queda 
mucho por trabajar en este ámbito. En particular, la integración de estas 
arquitecturas dentro de su paisaje, la organización y distribución de los 
edificios auxiliares y su relación con la evolución de las actividades 
productivas son temas en ocasiones poco desarrollados. 

En el caso concreto del Pirineo aragonés existen algunos trabajos con 
carácter general, pero pocos con un grado de detalle de arquitecturas 
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concretas o de zonas acotadas3. A pesar de los esfuerzos de catalogación 

realizados desde el SIPCA4, aún quedan muchas lagunas, sobre todo en 
lo concerniente a las arquitecturas auxiliares que se ubican dispersas 
fuera de los núcleos de habitación permanentes. No existen inventarios 
por ejemplo de las bordas o de las cabañas pastoriles, mientras estas 
arquitecturas van desapareciendo año tras año. 

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

En la contemplación de los paisajes chistabinos es manifiesta la acción 

antrópica 6. Esta investigación parte de la hipótesis de que es posible 
entender estos paisajes como si de un archivo histórico se tratara, 
poniendo en evidencia la huella de las actividades humanas a lo largo 
de sucesivas etapas históricas superpuestas y abarcando con diferente 
intensidad en cada zona la totalidad del territorio. Mediante un análisis 
atento y pormenorizado es posible comprender e interpretar el proceso 
de transformación antrópica, preguntarnos dónde está su origen, como 
ha sido su evolución y qué papel han tenido en este proceso las 
arquitecturas auxiliares de las actividades productivas.  

Por otro lado, ya desde un primer acercamiento, se evidencia la 
presencia en el territorio de diversas tipologías arquitectónicas con una 
diferente distribución en el espacio. En primer lugar, las bordas, ligadas 

a parcelas de propiedad particular y dedicadas a prados de siega 7. Se 
ubican en gran número por todo el espacio de apropiación individual, 
especialmente por el fondo de valle y la parte inferior de las laderas. 
Por otro, las denominadas cabanas, construcciones más pequeñas, de 
una sola planta y aspecto más primitivo, como consecuencia de sus 

cubiertas de grandes losas de piedra arenisca 8. Estas se distribuyen, 
también en gran número, por las parcelas particulares situadas en las 
cotas más altas de las laderas, y se encuentran en su mayor parte en 
ruinas en la actualidad. Por último, ya en alta montaña, sobre el terreno 
de propiedad y gestión comunal, las cabañas y refugios empleados por 
los pastores durante los meses estivales, reducidas casi todas a ruinas o 

a la huella de su zócalo o cimentación 9. 

Tras esta primera aproximación surgen una serie de preguntas básicas 
acerca de la génesis y la evolución del paisaje de origen antrópico 
chistabino: ¿cómo se originaron estos paisajes?; ¿a qué responden las 
distintas tipologías arquitectónicas observadas y su distribución en el 
territorio?; ¿por qué es tan diferente la forma de organización del 

                                                            
3 Entre los trabajos generales (Rábanos, 1990). Entre las obras referentes a zonas 
concretas: el estudio sobre la arquitectura del Serrablo (Garcés, Gavín, y Satué, 1988), 
sobre la comarca de Sobrarbe (Bernad y Castellanos, 1982), sobre Sobrarbe y Ribagorza 
(Puyol y Bolea, 2007) y sobre el valle del Gállego (Franco, 2017). 
4 Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés.  

6 Vista del área de La Poma (Gistaín) 
desde Fontané, en el municipio de San 
Juan de Plan. 

7 Borda de casa Ciella en La Coda, 
Viciele, Gistaín. 

8 Cabana de casa Cabo en Cabo 
Igüerra, Gistaín. 

9 Cabana de pastor en Hoya Culfreda, 
Gistaín. 
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espacio, en particular el muy elevado número de bordas, en 
comparación con otros valles próximos?; ¿por qué se desarrolla el 
sistema de explotación basado en ellas?; ¿qué antigüedad tienen estas 
construcciones?; ¿cuándo y por qué se produce su expansión?; ¿cuándo 
comienza el proceso de conversión de cultivos de cereal en praderas de 
siega?; ¿cuándo aparecen los panares?; ¿cuál era el sistema de 
explotación de los puertos estivales?. Todas estas preguntas ponen en 
relación las arquitecturas objeto de estudio con su contexto físico y 
sociocultural, trascendiendo los análisis puramente formales o 
constructivos.  

A partir de esta situación, el objetivo principal de este trabajo es 
plantear una reflexión acerca del alcance del concepto de patrimonio en 
las áreas montañosas, trasladándolo a una escala territorial en la que se 
combinan lo construido con las estrategias y formas de vida que han 
dado lugar y sentido a las construcciones y su conexión con el medio 
natural. El estudio de todos estos factores físicos, económicos, 
históricos y culturales se enfoca a la interpretación de la construcción 
humana del territorio a través de las arquitecturas auxiliares que 
permitieron su explotación.  

Este objetivo podríamos desglosarlo en varios objetivos parciales: 

 Interpretar el territorio objeto de estudio con un enfoque 
holístico, que atienda a los diversos aspectos físicos, culturales 
e históricos. 

 Investigar hasta qué punto es posible leer en el territorio la 
huella de las distintas generaciones que lo han habitado, 
entendiendo el paisaje como un archivo histórico a escala 
territorial. Descubrir las huellas de estas actividades en el 
paisaje actual, indagando hasta donde nos sea posible 
remontarnos en el tiempo.  

 Entender como las actividades económicas tradicionales fueron 
capaces de alterar el paisaje original, y como este paisaje ha 
evolucionado, y continúa haciéndolo, en relación con las 
sociedades que lo habitan. Tratar de documentar, a través de las 
huellas construidas, los cambios económicos sucedidos a través 
de la historia 

 Entender como las sociedades de montaña construían su 
territorio, qué concepción tenían de su espacio vital y cómo se 
ha diferenciado esta forma de entender el paisaje y el territorio 
respecto a la nuestra. 

 Documentar cómo se manifiesta la cultura tradicional a través 
del espacio construido. Identificar qué tipologías 
arquitectónicas, cómo, cuándo y por qué se han desarrollado. 

 Mostrar cómo era la organización del espacio en un núcleo 
tradicional de montaña y cómo eran sus modos de explotación. 
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 Explorar como se puede enfocar el tema de los paisajes 
culturales desde una perspectiva arquitectónica. Buscar que 
aportaciones se pueden hacer complementarias a las que vienen 
del ámbito de los historiadores, geógrafos, arqueólogos, 
antropólogos y etnógrafos. 

 Realizar un estudio concreto de una comunidad local, con 
identificación y caracterización de todos sus componentes y de 
las estrategias de supervivencia desarrolladas. 

 Conocer la ubicación, identificar y describir todos los elementos 
construidos por esta comunidad local como parte de la 
construcción de su territorio. 

 Reconstruir la estructura de la propiedad para entender las 
estrategias productivas de las más de 80 unidades familiares de 
Gistaín a mediados del siglo XIX. 

 Poner en relación los elementos estudiados en el estudio de caso 
elegido con otros territorios de similares características. 

 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: ALGUNAS 
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PAISAJES CULTURALES. 

Una vez determinado el tema de estudio resulta conveniente establecer 
un marco teórico y conceptual de la investigación. Esta gira en torno a 
una serie de conceptos fundamentales:  

Paisaje cultural 

Un gran número de disciplinas, desde la ecología, la historia, la 
filosofía, el arte, la arquitectura y el urbanismo, la planificación 
territorial o la conservación del patrimonio se han interesado por el 
paisaje, entendido como un ente complejo en el que se mezclan lo 
natural con lo cultural, y que está en constante evolución. Según el Plan 
Nacional de Paisaje Cultural: 

“…el paisaje se ha convertido en los últimos tiempos en un tipo 
particular de patrimonio, en su referencia probablemente más 
abierta como expresión morfológica, funcional, percibida y simbólica 
de las relaciones históricas y actuales entre sociedad y naturaleza.” 
(IPCE, 2015)  

El concepto mismo de paisaje, entendido como decantación de la 
identidad y la memoria de los territorios deriva en el de paisajes 
culturales, un territorio transformado por el hombre durante siglos, 
dando lugar a “paisajes de historia”. Esas transformaciones, realizadas 
desde periodos prehistóricos, reflejan las relaciones que las 
comunidades humanas establecieron en cada momento con el territorio, 
quedando de ello unos lazos afectivos de pertenencia al lugar. El 
ecologista belga Marc Antrop definió el paisaje tradicional en el año 
1997 de la siguiente forma: 
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“Los paisajes tradicionales se pueden definir como aquellos que 
tienen una estructura definida y reconocible que refleja las claras 
relaciones que hay entre los elementos que lo componen, y que tienen 
un significado para los valores naturales, culturales o estéticos. Se 
trata de esos paisajes con una larga historia, que evolucionaron 
lentamente y donde se necesitaron siglos para formar una estructura 
característica que reflejara una integración armoniosa de elementos 
abióticos, bióticos y culturales” (Renes, 2009). 

El Consejo de Europa adoptó en el año 2000 en Florencia el Convenio 
Europeo del Paisaje, que entró en vigor en 2004 (Consejo de Europa, 
2000). En noviembre de 2007 el Estado español ratificó el Convenio y 
su entrada en vigor se produjo el día 1 de marzo de 2008. La firma del 
Convenio Europeo del Paisaje supone un paso decisivo en la 
consolidación de una cultura común europea. 

Como consecuencia de la firma del Convenio se elaboró el Plan 
Nacional de Paisaje Cultural, que recoge la necesidad de estudiar y 
salvaguardar por parte de la política de patrimonio cultural aquellos 
paisajes que contengan un alto interés cultural, en coordinación con 
otros Planes Nacionales como los de Arquitectura Defensiva, de 
Patrimonio Industrial o el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. 

El Plan Nacional de Paisajes Culturales define las siguientes 
actividades como las de mayor capacidad para configurar paisajes 
culturales en una perspectiva histórica: 

 Actividades agrícolas, ganaderas y forestales (sistemas agro-
silvo-pastoriles históricos), de forma independiente o 
asociadas, marinas, fluviales y cinegéticas. Actividades 
artesanales en relación con las anteriores.  

 Actividades industriales. Minería, gran industria, energía, etc. 
 Actividades de intercambio, comerciales, asociadas sobre todo 

a ambientes costeros y/o fluviales. 
 Actividades ofensivo-defensivas, como instalaciones defensivas, 

campos de batalla, etc. 
 Sistemas urbanos o asentamientos históricos con protagonismo 

en la construcción de determinados paisajes a lo largo del 
tiempo.  

 Grandes infraestructuras, de comunicación y transporte e 
hidráulicas, como artífices principales e imágenes de la 
construcción histórica del paisaje. 

 Escenarios asociados a acontecimientos históricos. 
 Itinerarios y rutas generadoras de paisajes culturales. 

(Plan Nacional de Paisaje Cultural, IPCE 2015:27) 

Dentro de las diversas categorías paisajísticas contempladas en los 
tratados internacionales y nacionales el ámbito de estudio propuesto 
constituye un ejemplo estimable de los sistemas agro-silvo-pastoriles 
históricos en ámbitos montañosos. Se trata, además, de unos paisajes 
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evolucionados a lo largo del tiempo, de manera orgánica y que aún 
siguen su proceso evolutivo. Muchos de los sistemas de 
aprovechamiento que configuraron el territorio podemos considerarlos 
hoy desaparecidos, pero sus rasgos característicos son aún visibles 
materialmente. 

En las áreas de montaña que nos proponemos estudiar es la primera de 
estas categorías propuestas por el Plan Nacional la que tiene una mayor 
incidencia. Sin embargo, con una menor importancia, se superponen los 
elementos correspondientes a casi todas las categorías, que podemos 
reconocer a modo de capas superpuestas en el territorio. Así, 
dependiendo del lugar que observemos, veremos en mayor o menor 
medida las huellas de las actividades mineras, proto-industrias ligadas 
al agua o más recientemente industrias como la producción 
hidroeléctrica, rutas comerciales ligadas a ferias o a la trashumancia de 
los ganados entre montaña y tierras bajas, instalaciones defensivas 
correspondientes con áreas usualmente de frontera, etc. 

En este caso el estudio que se propone, con el foco puesto en el 
municipio de Gistaín, va a tratar los paisajes generados por las 
actividades agropecuarias, pero no podemos olvidar que sobre el mismo 
territorio operan también otras categorías, cuyas huellas aparecen 
entremezcladas con estas actividades principales. Así tendremos 
evidencias de las pequeñas explotaciones mineras que se sucedieron a 
lo largo de la historia, de las rutas y las relaciones comerciales con 
ambas vertientes de la cordillera o vestigios de distintos procesos 
bélicos (guerra contra la Convención francesa, guerra de 
Independencia, guerra civil española), que encontraremos superpuestas 
a las pertenecientes a las actividades ganaderas y agrícolas. 

El paisaje cultural lo engloba todo. Desde los aspectos naturales, del 
propio medio físico que lo sustenta, a todas las componentes humanas, 
tanto físicas como inmateriales, que se superponen sobre el medio. El 
paisaje se construye. De la misma forma que la arquitectura popular ha 
sido también denominada como arquitectura sin arquitectos, el paisaje 
es también una construcción sin arquitectos, al menos, una construcción 
cuyo arquitecto es la misma civilización que la ha habitado a lo largo 
del tiempo. 

Patrimonio cultural. 

Referido a los diversos componentes de la cultura, incorporando no solo 
los aspectos materiales, sino también las formas de organización, el 
conocimiento del medio, las pautas de comportamiento y conducta del 
grupo humano y los aspectos simbólicos y emotivos. Aspectos todos 
ellos incluidos dentro de la interpretación del paisaje. La noción de 
patrimonio cultural ha evolucionado en las últimas décadas desde la 
inicial protección exclusivamente de los monumentos más destacados, 
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a entender estos dentro de un contexto o entorno, a la posterior 
valoración de las arquitecturas tradicionales, las manifestaciones 
populares, la inclusión del patrimonio inmaterial y en última instancia 
a la consideración de la organización del territorio y de la formación de 
paisajes, de la que deriva el concepto de paisaje cultural (Ortega, 1998). 

Arquitectura tradicional o popular. 

Dentro del patrimonio construido destaca la arquitectura popular, 
referida a aquella realizada por las comunidades locales, con los 
conocimientos, medios y materiales propios del lugar y dentro del 
contexto de la sociedad tradicional. Por esta entendemos, en el caso 
altoaragonés, una comunidad basada en unas reglas de relación interna, 
asentadas sobre un sistema hereditario orientado a la continuidad del 
patrimonio y una serie de estrategias económicas, como los cultivos 
cerealistas o la ganadería trashumante cuyo origen podemos intuir en 
algún momento de la Baja Edad Media, y que han perdurado, con 
oscilaciones y variaciones, pero con continuidad, a lo largo de varios 
siglos. La casa tradicional está profundamente ligada a los medios de 
subsistencia, fundamentalmente la agricultura y la ganadería, también 
las artesanías, las pequeñas industrias o el comercio. Rara vez aparecen 
las actividades económicas segregadas de la habitación, y cuando lo 
hacen suelen ser actividades desarrolladas o impulsadas por agentes 
ajenos al territorio (caso de las explotaciones mineras). 

La concepción primera de patrimonio, centrada en los considerados 
monumentos, se queda muy corta y desde luego no alcanza una 
dimensión de representación de la comunidad y de la cultura que habita 
el lugar. Los grandes palacios, los castillos y estructuras defensivas, las 
grandes catedrales e incluso las pequeñas iglesias rurales no dejan de 
ser, en la mayor parte de las ocasiones, una representación del poder, 
ya sea civil o eclesiástico, y de alguna forma algo impuesto desde 
arriba. Normalmente estas edificaciones eran levantadas por encargo y 
por constructores externos al medio en que se insertan. Un ejemplo de 
ello son las cuadrillas de canteros lombardos que construyeron muchas 
de las pequeñas iglesias románicas del Pirineo, grupos de canteros 
especializados itinerantes que se iban trasladando de lugar en lugar 
según iban obteniendo encargos. De esta manera, estas arquitecturas no 
pueden sino considerarse algo importado por las clases dirigentes, 
relacionadas con corrientes culturales que en ocasiones provenían de 
lugares muy distantes del territorio en el que aparecen, precisamente 
para diferenciarse del pueblo. 

Por ello la arquitectura popular podemos considerarla como un 
patrimonio mucho más cercano y más representativo de la cultura local, 
profundamente imbricado con las costumbres, las formas de uso y de 
explotación de los recursos, y mucho más determinante a la hora de 
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proporcionarnos información sobre las formas de vida de la población 
del lugar a lo largo de su historia. 

Por otro lado, no es posible considerar la arquitectura popular 
reduciéndola únicamente a la vivienda o a la habitación humana, sino 
que es necesario entenderla extendida a la explotación del territorio. La 
casa aparece completamente ligada a las formas de explotación, 
mezclándose de una u otra manera los espacios destinados a alojar a las 
personas con los destinados a albergar los animales, tanto de labor como 
de granjería, los productos y los aperos agrícolas, los medios de 
producción, etc. La forma en que esto sucede es variada, pues pueden 
aparecer todos los elementos agrupados en un conjunto complejo o 
disgregados en distintas ubicaciones, implicando espacios no ya 
separados del edificio de habitación principal, sino fuera del núcleo de 
población, a considerable distancia, sin que podamos dejar de 
considerarlos parte de la casa. 

Construcción del territorio. 

De esta concepción de la arquitectura popular deriva la idea de 
construcción del territorio, entendida como todos los mecanismos, tanto 
materiales como inmateriales, que conducen a la transformación, 
apropiación y adecuación a las necesidades humanas del medio físico 
circundante. Incluye por tanto no solo las construcciones, sino también 
el establecimiento de los campos de cultivo, la apertura de áreas de 
pasto, las instalaciones agrícolas y ganaderas, la parcelación y 
delimitación del suelo, los sistemas de irrigación e incluso la 
identificación de cada una de las partes del territorio mediante la 
adjudicación de una toponimia. 

 

5. MARCO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL. 

El marco geográfico de esta tesis responde a dos escalas diferentes. El 
cuerpo principal de la investigación hace referencia a un territorio muy 
concreto y delimitado, el municipio de Gistaín, dentro del valle del 
mismo nombre y de la comarca oscense de Sobrarbe. 

Sin embargo, para poder entender los sistemas de explotación y las 
formas de organización implantadas en este territorio concreto, se 
establece un marco de comparación a una escala mucho más amplia, 
que abarca buena parte de las principales cordilleras de la Europa 
occidental, con especial incidencia en las cadenas alpina, pirenaica y 
cantábrica. 

De esta manera se combinan un análisis macro, de carácter generalista 
y de síntesis, que se desarrolla en la Primera Parte de la tesis, y otro a 
escala micro, con objeto de presentar un estudio lo más preciso y 
exhaustivo posible, que conforma la Segunda Parte del documento. 
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El marco temporal contempla también una doble escala. Los paisajes 
no son algo estático, sino una realidad dinámica y compleja resultado 
de un proceso diacrónico, una evolución constante a lo largo del tiempo. 
La evolución del paisaje chistabino es resultado en su mayor parte del 
desarrollo de las actividades humanas tradicionales, con especial 
incidencia de la agricultura y las prácticas ganaderas. Sin embargo, 
estas actividades no han sido siempre iguales a lo largo del tiempo. 
Existieron diversos periodos de continuidad y de cambio que tienen su 
reflejo en la composición del paisaje. No resulta fácil situar el origen y 
entender la evolución de los sistemas empleados y de las estrategias 
productivas puestas en práctica, y solo un enfoque multidisciplinar, 
combinando muy diversas fuentes de información, puede aclarar algo 
el tema. En cualquier caso, los elementos construidos en el paisaje 
constituyen una parte importante del resultado de esta evolución 
histórica que es preciso estudiar para acometer cualquier actuación en 
el territorio. Es necesario conocer su evolución, los procesos históricos 
y las actividades socioeconómicas que han influido en su configuración, 
identificar y caracterizar sus principales rasgos y estimar sus valores. 
Es posible explicar este proceso evolutivo a partir del estudio de 
diversas fuentes de información, de forma más minuciosa y completa 
cuanto más nos acercamos al momento presente. En este trabajo se 
busca por tanto entender el origen de los paisajes de montaña desde las 
primeras transformaciones antrópicas realizadas por las comunidades 
humanas, pero se pone el foco en la organización territorial y en los 
paisajes resultantes de las actividades agropecuarias de la sociedad 
tradicional del municipio de Gistaín en el tramo final de su vigencia, en 
el espacio temporal comprendido aproximadamente entre 1850 y 1950, 
para el que es posible sacar provecho de información oral y documental 
inexistente para periodos anteriores.  

 

6. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

Respondiendo a esta doble escala espacial y temporal, la tesis queda 
dividida en dos grandes partes diferenciadas por su ámbito de estudio y 
por la metodología aplicada: 

La PRIMERA PARTE “Paisajes y arquitectura popular en áreas de 
montaña” hace referencia a los paisajes culturales y a las arquitecturas 
asociadas a las actividades agrícola y ganadera en el conjunto de las 
cordilleras alpina, pirenaica y cantábrica. 

Se trata de aportar una visión panorámica sobre el tema del proceso de 
construcción de paisajes en áreas montañosas del ámbito de la Europa 
alpina y de disponer de una base sobre la que poder poner en contexto 
la exploración concreta que se realiza en la Segunda Parte, 
estableciendo un marco de comparación con otros territorios con 



Introducción: motivaciones, justificación, objetivos, metodología y fuentes. 
 

23 

 

condicionantes y soluciones similares. Queda a su vez estructurada en 
dos capítulos: 

El Capítulo 1 “Los paisajes culturales en áreas de montaña” se dedica 
a explorar cuáles son las particularidades que presentan las áreas de 
montaña como territorios, analizando los distintos componentes de los 
paisajes culturales que sobre ellos se sitúan, tanto naturales como 
antrópicos. El objetivo perseguido es entender cómo el medio físico y 
otros múltiples factores pueden condicionar los asentamientos y las 
formas de explotación en los ámbitos de montaña y poder interpretar 
los paisajes actuales como producto de la interacción de las sociedades 
humanas y la configuración natural del territorio a partir de ejemplos 
concretos de cada uno de los factores intervinientes. 

El Capítulo 2 “La construcción del territorio. Tipologías 
arquitectónicas ligadas al paisaje de montaña” tiene por objeto 
establecer un marco comparativo para las arquitecturas encontradas en 
el ámbito del municipio de Gistaín, revisando las tipologías empleadas 
en contextos similares de las cordilleras alpina, pirenaica y cantábrica, 
estudiando sus similitudes y sus diferencias. Analiza el tipo de 
construcciones que aparecen recurrentemente en estos territorios, 
examinando posibles criterios de clasificación, sin ánimo de crear 
compartimentos cerrados, sino de comprender los matices que en cada 
caso diferencian unos de otros, mediante una revisión panorámica y 
sinóptica, al tiempo que se busca entender la relación de estas 
construcciones con su entorno y con las prácticas económicas concretas 
a las que sirven.  

La SEGUNDA PARTE “Paisaje y arquitectura tradicional en el 
municipio de Gistaín” pone el foco sobre una comunidad de montaña 
del Pirineo aragonés, el municipio de Gistaín, que se presenta dentro 
del contexto del Pirineo central primero y del valle del mismo nombre 
después. Sobre este territorio acotado se lleva a cabo un análisis tan 
exhaustivo como ha sido posible de los procesos que han dado como 
resultado el paisaje actual y a una serie de tipos arquitectónicos ligados 
a la explotación del territorio, que podemos considerar representativos 
de las economías de los altos valles oscenses.  

En el Capítulo 3 “El municipio de Gistaín. Análisis del territorio” se 
plantean aspectos relacionados con los medios físico y humano y su 
repercusión sobre el desarrollo de las actividades económicas y la 
transformación antrópica del territorio chistabino. Aporta un resumen 
histórico, y un análisis de la ocupación humana del territorio, de la 
evolución demográfica y de las actividades económicas. 

Los Capítulos 4 y 5 presentan el núcleo principal de la investigación, 
centrada en la sociedad tradicional de Gistaín entre mediados de siglo 
XIX y la primera mitad del XX.  
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El Capítulo 4 “Actividades económicas y explotación del territorio. 
Génesis y evolución de los paisajes de Gistaín” expone, a la luz de los 
datos existentes, la forma de organización de las actividades agrícola y 
ganadera tradicional y su distribución espacial en el municipio en el 
periodo de estudio, fundamental para entender la distribución de las 
arquitecturas auxiliares que se analizan a continuación. 

En el Capítulo 5 “La construcción del paisaje chistabino. Arquitecturas 
ligadas a la explotación del territorio” se aborda el análisis de las 
distintas arquitecturas que aparecen asociadas a estas actividades 
económicas diseminadas por todo el territorio municipal, atendiendo a 
su localización, su distribución y sus características funcionales y 
constructivas y distinguiendo las viviendas en el núcleo de habitación 
de las edificaciones situadas fuera de este entorno. Entre estas últimas 
se diferencian, dentro del espacio de apropiación particular, las bordas 
y las cabanas de los panares. Por último, ya en el espacio comunal, las 
cabanas de pastor en los puertos. 

En el Capítulo 6 “La organización espacial de los aprovechamientos 
agro-ganaderos del municipio de Gistaín. Estudio de casos 
particulares” se demuestra cómo, a partir del trabajo realizado en los 
capítulos anteriores, es posible estudiar las estrategias productivas 
desarrolladas por cada una de las casi 90 unidades familiares de Gistaín, 
situando sus propiedades, analizando la diversificación de sus cultivos, 
su riqueza ganadera y el tipo de construcciones con que contaban como 
apoyo. Se desgranan las estrategias individuales de una serie de casas 
tomadas como ejemplo, de diferente condición económica, que ponen 
en evidencia la forma de organizar el espacio desde cada una de ellas 
en particular y que permite establecer comparaciones entre ellas. 

El Capítulo 7 “La apropiación del territorio. La toponimia como 
construcción inmaterial” presenta un análisis y recopilación 
toponímica del municipio, clasificada temáticamente y localizada 
geográficamente, entendida como forma de apropiación e 
interpretación del territorio. Esboza por tanto el tema de la construcción 
inmaterial del territorio, representada por una riquísima toponimia que 
es también de un indudable valor patrimonial. 

Por último, el Capítulo 8 recoge las conclusiones generales sobre la 
génesis y evolución del paisaje chistabino hasta la situación actual y 
sobre el origen de las tipologías arquitectónicas ligadas a las actividades 
agropecuarias, así como las posibles líneas de continuidad de la 
investigación. 

En Anexos se recogen todos los cuadros que dan soporte a la 
investigación, la cartografía específica generada, una recopilación 
toponímica, un compendio de fotografía histórica y los inventarios de 
las construcciones documentadas durante la misma. 
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7. METODOLOGÍA Y FUENTES. 

El estudio ha combinado varias líneas de trabajo, con una diferente 
metodología en cada una de las dos partes. 

Para la redacción de la PRIMERA PARTE se ha recurrido 
fundamentalmente a la documentación de una extensa bibliografía 
relativa a diferentes áreas de montaña europeas, con especial atención 
a la cordillera cantábrica, la cadena alpina y a los Pirineos en sus dos 
vertientes. La bibliografía empleada ha tenido un carácter 
multidisciplinar, imprescindible para abarcar la multiplicidad de 
factores intervinientes. Se han consultado obras relacionadas con el 
medio geológico, sobre el medio vegetal y su relación con el hombre, 
estudios sobre ecología y geo-ecología, sobre las actividades agrícola y 
ganadera, sobre la acción antrópica y la historia del paisaje y estudios 
locales sobre áreas o valles concretos. Especial importancia han tenido 
los trabajos de geografía humana regional de la escuela francesa de 
Vidal de la Blanche y los estudios etnográficos y antropológicos. 
También diversos trabajos sobre pastoralismo y sobre la trashumancia, 
así como publicaciones de la recientemente desarrollada arqueología de 

alta montaña Mosaico 1. Para el Capítulo 2 se ha revisado bibliografía 
específica sobre temas arquitectónicos relacionados con las diversas 

tipologías tradicionales en estas montañas Mosaico 2. 

La recopilación de información a través de bibliografía se ha 
complementado con visitas puntuales a algunos enclaves de la 
Cordillera Cantábrica, como los Picos de Europa o la Comarca de 
Somiedo, de los Pirineos franceses (valles de Aure y Campan) y 
españoles (valle de Arán, valle de Aneu, valle de Tena, comarca de 
Sobrarbe en general) y Alpes (Grisones), así como actividades 
complementarias como la asistencia a los seminarios organizados por 
el Geoparque de Sobrarbe, las jornadas bienales de arqueología de la 
Comarca de Sobrarbe o los ciclos del Instituto de Estudios 

Altoragoneses en Huesca 10,11,12.  

En la SEGUNDA PARTE, la investigación sobre el municipio de Gistaín 
se ha apoyado, además de en la consulta de la bibliografía específica 
sobre el valle de Gistaín, en tres líneas de trabajo fundamentales: el 
trabajo de campo, en forma de recorridos en vehículo y sobre todo a pie 
por todo el municipio; la consulta oral a informantes locales, habitantes 
de Gistaín; y el estudio y análisis de las fuentes documentales, 
incluyendo fotografía y cartografía histórica, documentos de archivo y 
registros de carácter fiscal de la segunda mitad del siglo XIX. Las tres 
vertientes del trabajo han sido complementarias y necesarias. No habría 
sido posible llegar a los resultados obtenidos prescindiendo de ninguna 
de ellas.  

 

10 Cartel del VIII Seminario 
del Geoparque de Sobrarbe
celebrado en el año 2014 con el 
tema de los cambios climáticos 
en el Pirineo. 

11 Cartel de las III Jornadas de
Arqueología de la Comarca de
Sobrarbe, celebradas en Boltaña en el
año 2017. 

12 Cartel del ciclo de 
conferencias Los fotógrafos 
viajeros, organizado por el 
Instituto de Estudios
Altoaragoneses. 
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1.Trabajo de campo. Recorridos. 

Se han dedicado aproximadamente 90 jornadas a recorridos de 
prospección por todo el territorio chistabino5, con objeto de localizar y 
documentar todas las estructuras construidas, entender sus 
características y su distribución en el espacio y conocer en profundidad 
sus paisajes. Este trabajo se inició en las áreas de alta montaña 
correspondientes a los puertos estivales y los pastos intermedios, 
culminando en la realización de un inventario de las estructuras 
construidas en los puertos del municipio de Gistaín, financiado con una 
ayuda de investigación del Centro de Estudios de Sobrarbe, revisado y 
actualizado en el ANEXO 4. Este primer estudio tuvo su continuación 
en el reconocimiento de las estructuras construidas sobre el espacio 
particular dentro del territorio municipal, en especial sobre las bordas 
y las cabanas distribuidas por todo el municipio (ANEXOS 2 y 3). 

Los recorridos caminados no solo han servido para la identificación de 
las estructuras construidas. En combinación con el trabajo de recogida 
de información oral de los habitantes de Gistaín ha permitido entender 
el uso y la localización de los espacios agrícola y ganadero. En 
particular, en el caso de los espacios ganaderos apenas existe ningún 
registro documental, por lo que solamente se ha podido estudiar en base 
a estos elementos, que han permitido constatar la existencia de las 
huellas del uso pastoral en toda la extensión del municipio, incluso más 
allá de la recogida en la tradición oral. 

El material básico utilizado en la prospección del territorio ha 
consistido en cartografía de la zona (paulatinamente sustituida por 
cartografía de elaboración propia), aparato de geolocalización GPS para 
registrar los trayectos de cada uno de los recorridos (Tracks) y la 
situación exacta de cada uno de los vestigios importantes (Waypoints), 
prismáticos para facilitar la localización de restos a distancia, 
instrumentos de medida para tomar las oportunas notas sobre las 
construcciones (flexómetro y distanciómetro láser), cámara fotográfica 

y grabadora digital 13. Las anotaciones y dibujos realizados durante 
el trabajo de campo se han recogido en 8 libretas tamaño 14,7 x10,5 cm.

                                                            
5 Recorridos recogidos en el MAPA I.1 y Cuadro I.1. Véase Anexo Cartográfico 
y Anexo Técnico. 

TRABAJO DE CAMPO. 
 Recorridos 

INFORMANTES LOCALES FUENTES DOCUMENTALES. 
 Fotografía histórica 
 Cartografía 
 Documentos archivo 
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Mosaico 1 Algunos de los libros que configuran la bibliografía empleada en la redacción del Capítulo 1 
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Mosaico 2 Algunos de los libros que configuran la bibliografía empleada en la redacción del Capítulo 2 
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y todos los datos de información geográfica en formato .gpx obtenidos 
mediante GPS se han tratado posteriormente para su incorporación a 
cartografía específica mediante programas SIG. 

 

2. Trabajo con informantes locales. 

Esta investigación no habría sido posible sin la colaboración de muchos 
de los habitantes de Gistaín6. Se ha dedicado un número de jornadas 
similar al de los recorridos de campo a recabar información de los 
chistabinos de más edad, que aún vivieron en contacto con las prácticas 
tradicionales. Las consultas no han seguido un modelo metodológico 
definido, pues se ha prescindido de las entrevistas formales a partir de 
cuestionarios previamente definidos. Este tipo de entrevistas se 
muestran poco adecuadas en este tipo de entornos rurales, donde la 
gente de más edad, que es la que más información puede ofrecer, puede 
mostrarse incómoda ante este tipo de interrogatorios. Por ello se ha 
procedido de manera mucho más informal, manteniendo largas horas 
de conversaciones en las que se iban introduciendo los temas objeto de 
la investigación, pero sin mostrar insistencia. Muchas veces los datos 
de mayor interés han salido de forma espontánea, sin buscarlos, pues en 
muchas ocasiones se demuestra que no se puede buscar lo que se 
desconoce a priori. Las conversaciones han tenido lugar tanto en la 
montaña como en las zonas de pastos más cercanas al pueblo, y en la 
misma población. De especial utilidad ha sido el taller de artesanía de 
madera ubicado en la antigua herrería, que es lugar de encuentro y 
reunión, sobre todo por las tardes, de numerosos habitantes. La 
comprensión e interpretación de las fuentes escritas no habría sido 

                                                            
6 En el Cuadro I.2 se han recogido la mayor parte de las personas que han aportado 
información relevante para la investigación. Véase el Anexo Técnico. 

13 Material empleado en las 
prospecciones del trabajo de campo:
1. Cámara digital. 2. Grabadora digital. 
3. Libreta de anotaciones y croquis. 4.
Prismáticos. 5. Distanciómetro láser. 6.
GPS. 7. Metro. 

14 José Barrau, Pepe, de casa
García, en el taller de artesanía de 
madera. Al fondo José Sesé, de 
casa Blas. José García y otros 
habituales en las reuniones en el 
taller de madera como José Blas, 
José Majestad, Vicente 
Pallaruelo, Pascual Blinguera y 
Eugenio Cazcarra (nombrados a 
la forma usual en el pueblo, por 
la casa a la que pertenecen) han 
sido fundamentales con su ayuda 
para la realización de esta tesis. 
Fotografía de Ángel Luis Villa 
publicada en la revista El 
Alcagüé. 
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viable sin la ayuda de los informantes locales. La carencia de una 
representación cartográfica asociada a los amillaramientos exige el 
conocimiento profundo de la toponimia local, que ha sido posible 
recuperar gracias a la existencia dentro de la población de una serie de 
personas que todavía la recuerdan y la emplean. Con su ayuda ha sido 
posible reestablecer una correspondencia entre las descripciones de los 
documentos y la realidad del territorio. Su colaboración desinteresada 
ha sido también indispensable para la comprensión de las estrategias de 
producción, de los sistemas de cultivo, de la gestión de la ganadería y 
de la propiedad y dedicación de las parcelas a partir de horas de 
conversación, mostrando una enorme paciencia para desgranar todos 
los aspectos de las formas tradicionales de subsistencia. 

Muy avanzado el trabajo tomé conocimiento de un trabajo excepcional, 
que recoge muchos de estos aspectos y al que es obligado hacer 
mención destacada. Se trata del trabajo Chistén. Un pueblo de pastores, 
realizado por Joaquín Villa, de casa Cañau, nacido en Gistaín y 
presentado al Premio Nacional de Investigación sobre Artes y 
Tradiciones Populares "Marqués de Lozoya", recibiendo una mención 
honorífica, con fecha de 19 de marzo de 1988 (Villa, 1986). Este trabajo 
recoge toda esta tradición oral, pero a partir de unos informantes 
pertenecientes a una generación anterior a la que se ha podido consultar 
ahora, y con un grado de detalle mayor que el que se ha podido 
conseguir a través de las entrevistas, pero corroborando todo lo 
recogido. Su conocimiento ha sido fundamental para poder reconstruir 
el uso del espacio de la sociedad tradicional7. 

También de gran interés ha sido la consulta de los, hasta ahora, 47 
números publicados de la revista El Alcaugüé, editada por la Junta 
Cultural Las Fuens trimestralmente desde el año 2008, en su mayor 

parte en chistabín 15. 

 

3. Investigación en fondos cartográficos, fotográficos y 
documentales 

Para el estudio del ámbito del valle de Gistaín y del municipio del 
mismo nombre en particular se ha recurrido a una diversidad de fuentes 
de información documental, entre las que las más importantes han sido 

                                                            
7 Joaquín Quino Villa Bruned es una referencia fundamental en la cultura chistabina. 
Desde los años 70 recopiló grandes cantidades de material en forma de fotografías, 
videos documentales y grabaciones magnetofónicas relativas a todos los aspectos de la 
cultura tradicional de su pueblo natal, con la colaboración también de Eduardo Vispe, 
de casa Cazcarra. Es asimismo uno de los más activos divulgadores del chistabín, 
lengua en el que ha publicado varias novelas: Las zagueras trafucas de Marieta (2005), 
Una mina d'incante (2006), Una tremenera de cuentez (2009), además de Más allá de 
la orilla (2006) en castellano, todas ellas ambientadas en la historia y la geografía local. 

15 Revista El Alcagüé. editada 
por la Junta Cultural las Fuens
trimestralmente desde 2008. 
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las cartográficas, las fotografías históricas y los documentos de 
diferentes archivos. 

3.1 Fuentes cartográficas y fotografía aérea. 

Se han consultado fuentes cartográficas, tanto en formato papel como 
archivos digitales compatibles con programas informáticos SIG, 
utilizados para la elaboración de cartografía propia. Gran parte de los 
recursos empleados son de dominio público y de descarga gratuita a 
través de diferentes portales, entre los que los más importantes para la 
investigación han sido: el Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
(http://centrodedescargas.cnig.es); el Instituto Geológico Minero de 
España (IGME) (http://info.igme.es); la Sede Virtual de  Catastro 
(www.sedecatastro.gob.es); el Portal de Infraestructura de Datos 
Espaciales del Gobierno de Aragón (IDEARAGON) 
(idearagon.aragon.es) y el Ministerio para la Transición Ecológica 
(www.miteco.gob.es)8.  

3.2 Fotografía histórica. 

Se han consultado los fondos de la Fototeca de la Diputación Provincial 
de Huesca (FDPH), del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), del Archivo Fotográfico del Centro de Excursionista de 
Cataluña (AFCEC) y del Ecomuseu de les Valls d'Àneu/ Museo de 
Artes Populares de Barcelona. También se ha recurrido a diversas 
publicaciones que recogen fotografías antiguas de diversos ámbitos de 
montaña de las cordilleras pirenaica, alpina y cantábrica, así como a 

colecciones de postales de época9 16. 

3.3 Fuentes documentales. 

Se han empleado fuentes documentales de diferente tipo y procedencia, 
fundamentalmente extraídas del Archivo Municipal del Ayuntamiento 
de Gistaín (AMAG) y del Archivo Histórico Provincial de Huesca 
(AHPH)10.  

El AMAG cuenta con algunos documentos antiguos en pergamino que 
se remontan hasta el siglo XIV, que sin embargo no han podido ser 
consultados al no disponer de los conocimientos necesarios para su 
interpretación. Si se han empleado en cambio una serie de documentos 
fechados a partir del siglo XVI que han reportado información muy 
relevante para la investigación, como las “Ordinaciones de las 
                                                            
8 Un resumen de las fuentes empleadas puede consultarse en el Cuadro I.3. Véase el 
Anexo Técnico. 
9 Los fondos disponibles relacionados con el valle de Gistaín utilizados se han resumido 
en el Cuadro I.4 del Anexo Técnico y se han detallado en el ANEXO 7. Para la 
consulta de postales antiguas, sobre todo del territorio francés son de utilidad portales 
como https://www.cparama.com/.  
10 Un resumen de las fuentes documentales consultadas puede consultarse en los 
Cuadro I.5 y Cuadro I.6. Véase el Anexo Técnico. 

16 Les Hautes-Pyrénées. 704 Barèges. 
Granges sur le chemin du plateau de
Lienz. Postal de principios de siglo XX 
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montañas” del siglo XVII. Muchos de estos documentos están 

dedicados a conflictos sobre los límites entre los distintos términos 17. 
De ellos se pueden entresacar datos acerca de los cultivos, las prácticas 
ganaderas o diversos topónimos que han desaparecido en la 
actualidad11.  

Por otro lado, se ha trabajado sobre fuentes documentales recientes, del 
periodo comprendido entre 1850 y la actualidad conservadas tanto en 
AHPH como en el AMAG.  

Especial importancia ha tenido para el estudio de la evolución de las 
actividades tradicionales en los últimos 150 años el análisis los 
primeros amillaramientos, elaborados desde mediados del siglo XIX. 
Se trata de una fuente documental poco habitual en los trabajos sobre la 
arquitectura popular (no así en otros de tipo histórico o agronómico) 
que proporciona información acerca de la ocupación del territorio y la 
dedicación de las parcelas, aspectos determinantes para comprender la 
distribución de las arquitecturas agropecuarias. Su empleo para estudiar 
la realidad agraria en el periodo de su elaboración plantea numerosas 
dificultades y dudas sobre su fiabilidad debidas a su carácter fiscal y a 
los procesos que se siguieron para su elaboración12. Sin embargo, en el 
caso chistabino, con algunas precauciones, si han demostrado ser de 
mucha utilidad.   

La interpretación de estos documentos para los fines perseguidos obliga 
a hacer algunas consideraciones derivadas del fin con el que fueron 
concebidos13. Según la RAE amillarar es “regular los caudales y 

granjerías de los vecinos de un pueblo para repartir entre ellos las 
contribuciones”, y el amillaramiento una “lista o padrón en que constan 
los bienes amillarados y sus titulares”. Con este nombre se conocen 
también los libros en los que se recogen los resultados de esta 
operación. En los libros de amillaramiento aparecen enumerados todos 
los propietarios de cada municipio, especificando para cada uno de ellos 
todas sus propiedades, tanto rústicas como pecuarias (en algunos casos 
se incluyen también estimaciones sobre propiedades industriales). Se 
recoge el número de fincas, la cantidad de tierra poseída y su calidad y 
las cabezas de ganado de cada especie, evaluándose la riqueza de cada 
contribuyente. Los libros contienen además resúmenes para cada 
municipio y a quien estaba encomendada la elaboración y custodia de 
los mismos. El proceso de confección de los libros de amillaramiento 

                                                            
11 La transcripción de una selección de estos documentos se ha incorporado en el 
ANEXO 9. 
12 Para una valoración general de los amillaramientos como fuente estadística puede 
consultarse (Vallejo, 2000). 
13 Estas consideraciones son necesarias en general para la interpretación de toda 
documentación histórica, cuya interpretación exige conocer quién la elabora y cuáles 
son sus fines al hacerlo. Pueden consultarse las reflexiones al respecto en (Pascua, 
2012). 

17 Documento de acuerdos
sobre mojonaciones de terreno y 
de ganados entre Gistaín y La
Comuna, fechado el 19 de julio
de 1619. AMAG, 2-15. 
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comenzó en 1846, año en el que se realizaron los de algunos 
municipios, pero la mayor parte de ellos se iniciaron en el período 
comprendido entre 1859 y 1863. A partir del reglamento de 30 de 
septiembre de 1885 se produjeron rectificaciones y puestas al día de los 
distintos amillaramientos, que llegaron hasta 1914/15. Junto con los 
catastros y los censos agrarios constituyen un documento 
imprescindible para el estudio de la evolución de la propiedad de la 
tierra.  

Este tipo de registros, con función impositiva, son los precedentes del 
catastro moderno, pero a diferencia de éste, no proporcionan, salvo muy 
contadas excepciones (entre las que no se encuentran los municipios del 
Pirineo aragonés) una documentación planimétrica. El primer 
documento de catastro de que disponemos del municipio de Gistaín con 
una representación gráfica de las parcelas y de su ubicación en el 
territorio municipal está dibujado sobre el vuelo fotográfico de los años 
50 del siglo XX, llamado vuelo americano. Esto supone una gran 
desventaja para estudiar la historia de la distribución espacial de los 
cultivos en relación a lo que sucede en la vertiente francesa de la 
cordillera, dónde se dispone de planos catastrales completos desde el 
primer tercio del siglo XIX 14. 

El análisis de la distribución espacial de los aprovechamientos agrícolas 
y ganaderos del municipio de Gistaín está fundamentado en el análisis 
de los amillaramientos de los años 1854, 1863 y 1879. Se ha empleado 
como base el amillaramiento del año 186315. La estructura de las 

declaraciones se refleja en la Figura1, con los apartados dedicados a 
la identificación del propietario, la expresión de las parcelas agrícolas 

                                                            
14 Los trabajos del Catastro Napoleónico comenzaron en 1808 y fueron terminados en 
1850 
15 El acceso a este documento es el que resulta más sencillo, por encontrarse 
digitalizado en su totalidad y disponible online a través del portal digital de documentos 
y archivos de Aragón DARA https://dara.aragon.es. También se dispone de copia de 
este amillaramiento en el AMAG, con numerosas notas manuscritas de gran utilidad 
para su interpretación. El amillaramiento de 1879 se ha consultado en el AHPH y 
adquiriendo copia digital de partes del mismo. El primer amillaramiento de 1854 se 
encontraba listado entre los documentos del AMAG, pero no fue hasta muy avanzado 
el trabajo cuando se localizó perdido en el desván del Ayuntamiento. Se ha empleado 
para cotejar datos y como fuente suplementaria de información. El último 
amillaramiento del año 1945 se ha utilizado de forma muy limitada. Del periodo 
comprendido entre los amillaramientos de 1879 y 1945 solo se disponen de unos 
documentos denominados “Apéndices amillaramiento”, de los años 1929, 1930 y 1933 
que dan cuenta únicamente de las variaciones con respecto a los registros anteriores y 
de otros llamados “Relación nominal de Ganadería”, relativos a la riqueza pecuaria de 
los años 1929, 1934, 1935. No disponemos de otro documento que nos permita hacernos 
una mejor idea de la situación en el primer tercio del siglo XX, antes de la Guerra Civil, 
para conocer la evolución de las actividades económicas en los años en que se alcanzó 
el máximo poblacional. El amillaramiento de 1945 nos presenta la situación en los 
primeros años de postguerra, con un poblamiento ya disminuido por las emigraciones 
de los años inmediatamente anteriores a la Guerra y, sobre todo, como consecuencia de 
la contienda. 
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y el ganado poseído que constituyen la riqueza rústica y los edificios 
disponibles que conforman la riqueza urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO en 1863, a relacionar con la casa a la que 
representa. 

RIQUEZA RÚSTICA AGRÍCOLA declarada por el propietario. Parcelas 
agrícolas en propiedad, con indicación de ubicación, cultivo, extensión, 
producción e impuesto a aplicar. Se distinguen campos dedicados a cereal 
(sin distinguir cual) de prados, indicando las lindes. La superficie se anota 
en fanegas y almudes, distinguiendo 1ª, 2ª y 3ª calidad. La dificultad de 
interpretación estriba en la localización de las parcelas a partir del nombre 
de la partida y de las lindes anotadas. 

RIQUEZA RÚSTICA PECUARIA. Animales en propiedad, con 
indicación de número de cabezas declaradas por especie, producto 
evaluado e impuesto a pagar. 

RIQUEZA URBANA. Vivienda del propietario, con indicación de su 
lindes y edificios auxiliares diferentes de los ubicados en la propia casa 
(solo se contemplan las bordas). 
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El traslado de estos datos a una representación cartográfica, clave para 
entender la distribución de los distintos cultivos y su conexión con las 
arquitecturas auxiliares objeto de estudio, presenta varios problemas 
metodológicos: 

1. La primera dificultad es la identificación de los propietarios, que 
en el amillaramiento aparecen descritos por su nombre y 
apellidos, con la casa a la que representan. Esta labor era clave 
para la identificación de las parcelas, pues a través de las consultas 
con los habitantes de Gistaín era posible conocer a qué casa 
pertenecieron cada una, datos que había que correlacionar con los 
nombres de propietarios del siglo XIX. En este sentido ha sido útil 
el trabajo de Victor Barón Ramón, La Bal de Chistau. Con 
nombres y apellidos. Datos históricos de un valle, unas gentes y 
un pasado glorioso e irrepetible (Barón, 2006), en el que se aporta 
una relación de las casas del pueblo de Gistaín desde el siglo XV, 
con los apellidos del dueño en cada siglo. Pero, sobre todo, la 
dificultad se ha podido solventar a partir de la copia del 
amillaramiento conservada en el AMAG, que contiene 
anotaciones manuscritas indicando el nombre de la casa a que 
representa cada propietario con objeto de poder introducir las 
modificaciones de la propiedad a lo largo del tiempo. A pesar de 
algunas confusiones iniciales, cruzando estos datos con los de 
parcelas de las que se conocía de partida la casa propietaria, con 
los datos de ubicación de las casas dentro del pueblo también 
proporcionados por el mismo amillaramiento y algunos otros 
datos proporcionados por distintos documentos ha sido posible 
identificar cada propietario con la casa a que representa16. 

2. La segunda dificultad es la localización de las parcelas a partir de 
una toponimia riquísima, formada por casi 150 denominaciones 
de partidas diferentes, muchas de ellas en desuso y solamente 
conocidas por los habitantes de más edad. Muchos de esos 
topónimos no se encuentran en la cartografía actual, y otros 
aparecen mal situados. La primera labor, muy costosa en tiempo, 
ha sido familiarizarse con todos estos nombres a partir del 
conocimiento aportado por los propios habitantes de Gistaín. El 
conjunto de todos estos términos empleados para designar las 

                                                            
16 El cuadro de la correspondencia de las casa con los nombres del propietario en las 
fechas de los distintos documentos puede consultarse en el Cuadro I.7. Véase el 
Anexo Técnico. 

Figura 1 Estructura de la declaración del amillaramiento de 1863. Declaración de casa Rafel. 
Amillaramiento de rústica, urbana y pecuaria,1863. AHPH 
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partidas de campos constituye un inmenso conjunto patrimonial 
que urge recoger, pues las generaciones más jóvenes ya han 
dejado de utilizarlo. Una vez superadas estas dos dificultades se 
ha podido acometer la identificación de las parcelas concretas 
referidas en el amillaramiento con las parcelas del plano catastral 
actual. En muchos casos, a través de la información oral recogida 
sobre las casas propietarias en los últimos 50 años se ha podido 
encontrar fácilmente la correspondencia. Pero, naturalmente, en 
el trascurso de siglo y medio ha habido numerosas variaciones de 
titularidad. Además, una gran cantidad de las casas 
desaparecieron como tales desde finales de siglo XIX, y sobre 
todo en la segunda mitad del siglo XX, con la consiguiente 
disgregación de su patrimonio entre las casas que permanecieron. 
Con todo, la restitución del plano catastral de 1863 ha sido posible 
en un alto porcentaje y podría llegar a completarse a partir de un 
trabajo intenso con archivos notariales y registros de la propiedad. 

3. Otra característica de los registros de los amillaramientos es la 
referida a la extensión superficial de las propiedades. Al ser un 
documento de tipo fiscal, según expertos en el manejo de estos 
registros, en el área del Altoaragón en la época de su confección 
el campesino no escondía parcelas, pero si disminuía la superficie 
en la declaración de cada una de ellas, con objeto de rebajar el 
impuesto a pagar. Algunos han estimado que de media la 
disminución de la superficie real era de un 30% (Cuesta, 2003; 
Daumas, 1976). Pero, además, en el momento de la realización de 
los amillaramientos del siglo XIX el sistema de medidas 
superficiales se basaba en la fanega, el cuartal y el almud, 
expresándose normalmente en fanegas y almudes. La conversión 
a hectáreas es teóricamente posible con una equivalencia de 1 
fanega= 12 almudes= 0,0715 ha, y 1 almud= 60 m². Sin embargo, 
esta fórmula pasa por alto el carácter de las unidades de medida 
tradicionales, que no estaban en relación con las medidas reales 
de la parcela, sino en función de la cantidad de simiente necesaria 
para su cultivo o en función de la cantidad de trabajo necesario 
para obtener la cosecha. Esto implica que el sistema de medidas 
tradicional incorporaba otro tipo de información, derivada de la 
calidad o de la potencial producción, diferente a la dimensional, 
que, en realidad, no era tan importante para el campesino. Como 
consecuencia, si traducimos directamente datos en fanegas y 
almudes a hectáreas correspondientes a parcelas que podemos 
identificar en el parcelario actual, nos encontramos con 
diferencias dimensionales muy importantes de superficie real para 
una declaración equivalente de fanegas y almudes. Para el 
campesino no tenía el mismo valor una parcela de 1 ha en suelo 
llano y fértil que otra, también de 1ha, en una ladera inclinada y 
pedregosa, y, por lo tanto, su medida en fanegas y almudes no era 
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la misma. Esto se ha podido comprobar en las parcelas concretas 
en las que sí ha sido posible hacer una correlación con las parcelas 
actuales, observándose que la diferencia entre la superficie 
declarada y la real no es uniforme, por lo que las extensiones, 
aunque las expresemos en ha a través de la fórmula convencional, 
no nos informan de la superficie real. En cualquier caso, para el 
interés de este trabajo, más que la superficie de las parcelas, 
interesa el tipo de aprovechamiento y la ubicación del mismo, por 
lo que una variación en la estimación de la superficie no supone 
grandes cambios en las conclusiones a sacar. 

4. En lo relativo a la riqueza pecuaria, los amillaramientos 
distinguen varios tipos de ganado: lanar, vacuno, asnal, mular y 
de cerda. En algunos amillaramientos se hacen distinciones entre, 
por ejemplo, vacunos dedicados a la labor y dedicados a granjería. 
En otros casos se distinguen los becerros. En el lanar se especifica 
que se trata de ganado trashumante, no haciéndose referencia a 
que parte de este ganado pudiera permanecer en el pueblo en la 
estación invernal. En ocasiones se distinguen animales de cría y 
corderos, mientras en otros no se especifica. Tampoco tenemos 
referencia del momento del año en que se hacen los recuentos, que 
variaba en número antes o después de la venta de los borregos. 
Además, como en el caso de las tierras, la declaración estaba 
presumiblemente minusvalorada en un porcentaje difícil de 
estimar, pero que al menos estaría en el 30% sobre la cabaña real. 
Como consecuencia, los datos que ofrecen los distintos registros 
son heterogéneos y de difícil interpretación.  

5. La información contenida en los amillaramientos relativa a la 
riqueza urbana requiere también algunas consideraciones. Los 
datos incluyen la vivienda del propietario, con indicación de su 
situación en el pueblo y sus lindes, posibles segundas o terceras 
casas pertenecientes al mismo propietario dentro del núcleo del 
pueblo y los edificios auxiliares, que en el caso de Gistaín, se 
reducen a las bordas, también denominadas como cuadras. Aquí 
se plantea otro problema de interpretación. En muy pocas 
ocasiones se indica que una borda está en el propio pueblo, 
pudiendo entender por tanto que las que no están indicadas de esta 
manera se encontraban fuera del núcleo de población, pero no se 
nos especifica en que partida ni su relación con las parcelas 
pertenecientes al mismo propietario. Solo en el amillaramiento de 
1879 se empieza a indicar la partida en la que se ubica cada 
construcción. Tampoco hay referencia a que criterio obedece la 
distinción entre bordas de 1ª, 2ª o 3ª clase. Tratándose de un 
criterio impositivo puede estar en relación al tamaño o la 
capacidad de almacenamiento. Además de las bordas, casi todos 
los campesinos disponían de alguna cabana particular en sus 
fincas, con funciones varias: apoyo a las labores agrícolas, refugio 
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ocasional, almacén de aperos y de los cercados móviles de madera 
para la operación de abonado de los campos por las ovejas, 
pernocta del pastor, etc. Pero parece que estas construcciones no 
pagaban ninguna contribución, al menos hasta tiempos muy 
recientes, por lo que podemos entender que no están incluidas en 
el apartado de bordas del amillaramiento. No existe información 
por tanto relativa a las construcciones de menor tamaño, como las 
cabanas que se sitúan en los panares, y mucho menos de las 
cabañas de los pastores en los espacios comunales. 
Para el estudio de la evolución de las bordas se ha podido contar 
con otro documento del año 1894, también conservado en el 
AHPH, en el que se recoge la declaración de edificios, tanto 
dentro del núcleo de población, como en las parcelas rústicas. Se 
recogen por tanto las viviendas y los edificios auxiliares que se 
encontraban en el pueblo, así como las bordas dispersas en las 
distintas partidas del municipio, con indicación de su ubicación, 
su superficie, número de plantas y dedicación de las mismas. Se 
hace referencia solo al propietario por su nombre y sus apellidos, 
y no al nombre de la casa a la que representa. Este documento ha 
sido útil para conocer la distribución espacial de las bordas a 
finales del siglo XIX que se estudia en el Capítulo 6. 

De forma complementaria a los amillaramientos se han empleado 
diversas referencias del AMAG relativos a recuentos de ganado y de las 
construcciones que poseía cada una de las casas desde finales del siglo 
XIX hasta avanzado el siglo XX. A partir de estos informes se puede 
establecer una comparación con las declaraciones de tipo impositivo de 
los amillaramientos que ayuda a interpretarlos, pues al no tener un 
carácter fiscal no tienen el problema de la ocultación de parte del 
patrimonio. Con ellos ha sido posible proponer la posible evolución de 
las prácticas ganaderas en este periodo, y su relación con las 
construcciones auxiliares asociadas y los consiguientes cambios en el 
paisaje generado. 

 

8. RESULTADOS Y GENERACIÓN DE DOCUMENTOS. 

El trabajo sobre estos tres frentes ha permitido la generación de una 
serie de documentos, desde tablas que recogen todos los datos extraídos 
(recogidas en el Anexo Técnico), bases georreferenciadas de todas las 
construcciones localizadas y mapas mediante SIG que muestran la 
organización y el uso dado al territorio por la cultura tradicional 
(reunidos en el Anexo Cartográfico). 

Se han inventariado todas las construcciones localizadas dentro del 
municipio, independientemente de su estado de conservación, con 
elaboración de una ficha identificativa por cada una de ellas. Los 



Introducción: motivaciones, justificación, objetivos, metodología y fuentes. 

41 

 

conjuntos correspondientes a las viviendas, las bordas, cabanas en los 
panares, estructuras en los pastos comunales y refugios en muros de 
bancal se han recogido respectivamente en los ANEXOS 1,2, 3, 4 y 5. 
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PAISAJES Y ARQUITECTURA POPULAR EN ÁREAS DE MONTAÑA
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Capítulo 1 

LOS PAISAJES CULTURALES EN ÁREAS DE MONTAÑA. 

 

“Las montañas son el comienzo y el fin de todos los paisajes” 

Jonh Ruskin 
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1. INTRODUCCIÓN 

Europa cuenta con una cantidad importante de cadenas montañosas de 
características variadas, entre las cuales las de mayor altitud y extensión 
forman parte de la región biogeográfica alpina1. A esta región 
pertenecen los Alpes, los Apeninos, Los Pirineos, los Alpes 
escandinavos y los Cárpatos. Después de la anexión de Bulgaria a la 
Unión Europea se han añadido la cordillera de los Balcanes y los 
montes de Ródope (Sundseth, 2010). A algunas de ellas nos referiremos 
en mayor o menor medida a lo largo del texto, aunque el mayor énfasis 
estará siempre sobre la cordillera pirenaica, con especial incidencia en 
su tramo aragonés, ámbito en el que se desarrolla el estudio de caso. De 
igual manera serán habituales las referencias a la cordillera cantábrica, 
que podríamos considerar una prolongación de la cadena pirenaica2, 
(aunque por su menor altitud y por la proximidad del mar manifiesta 
unos matices claramente diferenciados) y a la cordillera alpina. 

Por sus características físicas, todos estos espacios presentan unos 
similares condicionantes a la ocupación humana y también unas 
oportunidades parecidas. Los sistemas de explotación, aún en zonas 
distantes y con una relación muy escasa entre ellos, repiten unos 
modelos muy semejantes, con pequeñas variantes y particularidades en 
todos ellos. 

Aunque el objetivo final de este estudio es el análisis del espacio 
construido (la red de elementos de factura humana que ha modificado 
el entorno natural para adaptarlo a sus necesidades, desde las 
construcciones destinadas a su propio hábitat, las destinadas a sus 
animales, sus cultivos y otras actividades tradicionales), para entender 
como los montañeses moldearon su propio paisaje es preciso entender 
cuáles fueron sus condicionantes de partida. 

 

2. FACTORES INTERVINIENTES EN LOS PAISAJES CULTURALES 
EN ÁREAS DE MONTAÑA. 

El paisaje cultural de montaña se entiende como una realidad compleja 
y variable en el tiempo, en el que confluyen elementos de muy diversa 
índole, tanto naturales debidos al soporte físico sobre el que se asienta, 
como antrópicos, culturales e históricos, debidos a la acción del hombre 

                                                      
1 Son muy numerosas y variadas las definiciones que se pueden dar a lo que se considera 
montaña. Casi todas reflejan rasgos como la altitud y la pendiente, y pueden incluir 
criterios geológicos, climáticos, relacionados con la vegetación o con los usos del suelo. 
Una de las cuestiones que genera más debate es la delimitación inferior de la alta 
montaña (García-Ruiz, 1990).  
2 Muchos autores así la consideran, como una unidad geográfica de más de 1000 km de 
longitud que transita entre las condiciones claramente oceánicas en un extremo y las 
mediterráneas en el otro (Balcells y Pedrocchi, 1992) 
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sobre el medio a lo largo del tiempo, entrecruzándose sin interrupción 
temporal en la misma unidad geográfica y modelando de forma 
continuada el territorio.  

 

2.1 FACTORES NATURALES. 

Como consecuencia del soporte físico sobre el que se asientan, los 
paisajes en áreas de montaña tienen ciertas especificidades que 
trataremos de analizar, de un modo genérico. El territorio es el medio o 
soporte físico sobre el que se asienta el paisaje cultural. Este territorio, 
con todos sus aspectos, condiciona los tipos de asentamientos y el modo 
y la extensión de las explotaciones humanas que en él pueden tener 
lugar. Aunque no es el objeto de este estudio analizar en profundidad 
estos componentes naturales, mucho mejor estudiados desde las 
distintas ramas de la ciencia que específicamente tratan de ellos3, si 
considero necesario hacer un repaso de los mismos en función de cómo 
pueden condicionar los asentamientos y actividades humanas y el 
paisaje generado en las áreas de montaña. No se trata por tanto de 
estudiar todos los aspectos naturales del paisaje, sino de mostrar cómo 
cada uno de ellos puede ser un factor determinante en el aspecto 
antrópico del paisaje, en como el hombre se adapta o se vale de las 
características que el medio natural le ofrece y le impone. 

El medio natural es el resultado de la combinación de un gran número 
de factores, relacionados de forma muy compleja entre sí, que dan como 
resultado un paisaje natural, entendido como aquel sobre el que no 
existe la intervención humana. Dentro de los factores naturales 
podemos hacer referencia al relieve, la geología, el clima y la 
vegetación, todos ellos interactuando entre sí en diferentes escalas, 
tanto espaciales como temporales. 

2.1.1 El relieve 

El primer factor diferenciador de las áreas de montaña que va a afectar 
directamente a los paisajes que sobre ellas se instalan es lógicamente su 
relieve, netamente diferenciado de las zonas llanas. 

Las zonas montañosas muestran una gran diversidad de situaciones 
como consecuencia de la gradación altitudinal, de las diferentes 
orientaciones que produce el relieve y de la pendiente de las laderas, lo 
que no se produce en las zonas más abiertas y llanas, que suelen 
presentar un aspecto mucho más uniforme. García-Ruiz (1990) destaca 
como derivadas de la topografía dos de las características más 

                                                      
3 A las clásicas Geología, Geomorfología, Hidrología, Botánica, Ecología o 
Climatología se han añadido otras más específicas como la Geoecología o la 
Paleoclimatología. 
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sobresalientes de los ambientes de montaña: la heterogeneidad y la 
inestabilidad4. A continuación, se analizan varios aspectos derivados 
del relieve que tienen una repercusión directa en el proceso de 
generación del paisaje natural y en la transformación antrópica del 
territorio: la orientación de los valles, el gradiente altitudinal, la 
configuración del relieve y las pendientes. 

1.La orientación de los valles 

Un aspecto que incide en la heterogeneidad de las áreas de montaña es 
la orientación de los valles, que condiciona la insolación que reciben 
los mismos. En las latitudes medias en las que se encuentran las 
montañas de Europa occidental, el fondo de los valles estrechos y 
profundos orientados de norte a sur sólo reciben los rayos solares al 
mediodía. La situación es en cambio muy diferente en los valles que se 
orientan de este a oeste, que van a presentar un contraste más acusado, 
en insolación, humedad y vegetación, entre solana y umbría5. En estos 
valles sólo reciben una insolación abundante las laderas que miran hacia 
el sur, mientras las laderas orientadas hacia el norte pueden quedar en 
el invierno completamente a la sombra durante semanas. Son muy 
frecuentes los topónimos que hacen referencia a esta distinta condición 
de las orientaciones de las laderas6. 

A la orientación se añade también el efecto que tiene el ángulo de 
incidencia de los rayos solares como consecuencia de la pendiente del 
terreno. Al mediodía, los rayos solares pueden tener una inclinación 
alrededor de los 55° y una solana, con una pendiente de 35°, recibe una 
radiación de plano, casi equivalente a una radiación en vertical en llano, 
mientras que, en la umbría, con una pendiente equivalente, el ángulo es 
de sólo 20°, y además la reflexión aumenta cuando el ángulo de 

incidencia disminuye Figura 1. Por el contrario, las laderas solanas 
tienen una mucho mayor evaporación y menor retención de la humedad, 
lo que produce un suelo más seco y más susceptible de ser arrastrado 

                                                      
4 La inestabilidad hace referencia a la energía del relieve y su potencial destructor en 
forma de aludes, avalanchas de rocas, movimientos en masa, etc., que conlleva la 
fragilidad de las comunidades vegetales y animales que lo ocupan. 
5 Es el caso, por ejemplo, del valle de Aure, en la vertiente francesa del Pirineo y 
lindante con el valle de Gistaín que se estudia en la 2ª Parte de esta tesis. Su disposición 
O-E y otros factores que luego se comentarán debidos a la interacción del relieve y el 
clima propician una diferente vegetación en sus dos laderas. En la orientada al S 
aparecen los robles e islas de plantas mediterráneas, mientras en la de umbría los 
abetales y hayedos descienden hasta la ribera (Faucher, 1934). 
6 En el Alto Aragón de suele emplear el término solana y sus derivados (solanilla, 
solaneta) para referirse a la orientación más favorable, mientras la umbría se denomina 
paco, pacino o ubago. En la vertiente francesa se emplean términos similares: soule, 
soulane para la orientación a mediodía y ubac o oubac para la vertiente de umbría 
(Berot, 1998). En Andorra solanes y obacs (Becat 2010:13). 
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por las tormentas. Como consecuencia sus suelos son menos profundos, 
dejando a menudo al descubierto la roca madre.  

 

Las laderas solanas, al recibir mucha más energía solar, son más 
adecuadas para los cultivos (VVAA, 2003). Asimismo, las poblaciones 
ubicadas en las laderas son mucho más abundantes en las solanas, 

mientras que las umbrías se encuentran casi despobladas Figura 2.  

Figura 1 Esquema de la incidencia de los rayos solares. El ángulo de incidencia de los rayos solares a mediodía
se ve alterado por la disposición de las laderas, siendo de plano en una solana con una inclinación de 35º, mientras 
en la umbría se reduce hasta los 20º con la misma inclinación de la ladera. Elaboración propia. 

Figura 2 Ribera del Ara y La Solana (Sobrarbe, Huesca). El tramo medio del río 
Ara y hasta su desembocadura en el Cinca en Aínsa constituye un buen ejemplo de valle 
con directriz O-E en el Pirineo de Huesca. Como consecuencia de la distinta insolación
en las dos márgenes del río podemos observar como la distribución de los asentamientos
humanos dibuja una disposición asimétrica. Los núcleos ocupan el fondo de valle (uno 
de los pocos valles de fondo amplio que proporciona buenas posibilidades agrícolas en
el Pirineo oscense) en la llamada Ribera del Ara o de Fiscal y colonizan también la
vertiente situada al N, cuya orientación al S explica su nombre: La Solana. En cambio,
las laderas situadas al otro lado del río, con orientación N, no albergan establecimientos
humanos, encontrándose en su mayor parte ocupadas por bosques. 
En realidad, en esta última zona si existieron algunos núcleos de época medieval, como 
Gabarre y diversas pardinas que fueron abandonadas una vez que los cristianos
avanzaron hacia el S, lo que abrió la posibilidad de establecerse en nuevas tierras con
mejores posibilidades agrícolas. Elaboración propia. 
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En las zonas de montaña con un clima frío, las vertientes de solana 
permiten cultivos correspondientes a un clima más cálido, ya que las 
temperaturas más frías como consecuencia de la altitud se compensan 
con una mayor insolación. Este era el caso de los cultivos de cereales 
en muchas áreas del Pirineo, a altitudes considerables, en los 
denominados panares7. En los valles más estrechos el cultivo en el 
fondo del valle se hace muy difícil, sobre todo, por la escasa insolación 
que reciben. La vertiente de umbría, en cambio, suele presentar una 
vegetación mucho más abundante y variada, con desarrollo de masas 
boscosas, debido a la menor insolación y, por lo tanto, la menor 
evapotranspiración. 

Además de la exposición, también las sombras proyectadas por el 
propio relieve alteran el desarrollo de la vegetación. Así, por ejemplo, 
en los prados que quedan en sombra durante muchas horas en el periodo 
invernal el primer corte de la hierba se hace con retardo respecto a los 
que han recibido más horas de sol, a la misma altitud y con la misma 
orientación (Fillat, 2007). 

La orientación tiene también una clara incidencia en la vegetación, que 
a su vez condiciona las posibilidades de aprovechamientos humanos. 
En el Pirineo, la diferente orientación de umbría de la vertiente norte de 
la cordillera, francesa, con respecto a la española, sur, ofrece mucha 
mayor humedad para los bosques de hayas y abetos y la conservación 
del manto pratense y forestal, lo que explica la abundancia de prados 
naturales que permiten mantener una cabaña de ganado vacuno muy 
abundante, lo que no es posible de la misma manera en la vertiente 
española, que se decantó tradicionalmente por el ganado ovino. En esta 
vertiente sur se adaptan mucho mejor el pino silvestre y el pino negro, 
el enebro y en la parte más baja las carrascas (Bielza, 1986:71).  

La cordillera Cantábrica, por su parte, presenta un contraste notable 
entre una vertiente de umbría, hacia el mar Cantábrico, con mayor 
pluviosidad y vegetación más intensa y variada y una vertiente de 
solana hacia el sur, mucho más seca y soleada. Estas diferencias se 
plasman en la elección de distintas razas ganaderas y diferentes 
sistemas de organización pastoral8. 

La orientación que denominamos solana depende no obstante también 
de la latitud y el clima. En las regiones mediterráneas la orientación 
solana es al suroeste. En cambio, en los climas más húmedos de la zona 
templada, las laderas más cálidas y luminosas se disponen hacia el 

                                                      
7 En los capítulos siguientes se analizarán extensamente este tipo de campos. Respecto 
al cultivo de cereales, no ofrece dificultades por debajo de los 900 m, pero a partir de 
esta cota requiere una exposición favorable, y por encima de los 1500 m puede requerir 
ciclos de 13 meses, como ocurre en gran parte de los valles altos del Pirineo aragonés 
(Lasanta, 1989). 
8 Ver apartado dedicado a las especies y razas ganaderas en este mismo capítulo. 
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sureste. La diferencia se debe a que, en un clima lluvioso, la nubosidad 
se concentra en las tardes, mientras que en los climas más secos la 
insolación suele ser abundante, tanto en la mañana como en la tarde.  

La orientación del relieve también puede facilitar o, por el contrario, 
oponerse, a la penetración de las borrascas y de las corrientes de 
humedad provenientes de los océanos, modificando el microclima, 
como se verá al tratar el aspecto climático en relación al ámbito de 
estudio en el Capítulo 3. 

2. El gradiente altitudinal 

Junto con la multiplicidad de orientaciones el gradiente altitudinal es 
otra característica determinante por sus repercusiones sobre el paisaje, 
con variaciones que pueden llegar a ser muy grandes desde los puntos 
más elevados hasta los fondos de los valles. La conjunción del gradiente 
altitudinal y la orientación dota a los entornos de montaña de una 
enorme diversidad climática, a la que se adapta una gran variedad de 
especies formando distintos pisos de vegetación, con contrastes muy 
acusados en muy poco espacio. Estos pisos llegan a formar una sucesión 
de bandas más o menos horizontales, definidas por las temperaturas y 
las precipitaciones en función de la altitud, y caracterizadas también por 
diferentes usos del suelo9, en las que la pendiente y la exposición 
introducen matices locales que diversifican aún más los ambientes 
(García-Ruiz, 1990).  

El binomio altitud-orientación tiene una repercusión decisiva sobre la 
situación de los asentamientos humanos y sobre las actividades 
económicas que es posible desarrollar. La agricultura se extendía en las 
áreas de montaña generalmente hasta los 1600 o 1800 metros como muy 
alto10. Por encima de esta cota quedaba excluido todo aprovechamiento 
agrícola y se imponía el uso ganadero estacional, sin asentamientos de 
población permanentes11.  

3. Configuración del relieve 

La configuración del relieve de las cadenas montañosas también ofrece 
una multiplicidad de situaciones, en función de su extensión, su 

                                                      
9 Para los Pirineos se diferencian el piso de roquedo y nieve, por encima de los 2300-
2400 m, en el que no es posible prácticamente ningún aprovechamiento; el piso de los 
pastos supraforestales, entre los 1600-1800 m y 2300 m, con aprovechamiento estival, 
el piso del bosque (con sus cotas inferior y superior modificadas antrópicamente) y el 
inferior donde se sitúan los usos agrícolas y los asentamientos permanentes humanos 
(Garcia-Ruiz y Lasanta,  1990) . 
10 Dentro del Pirineo, los cultivos alcanzaron mayores cotas en los valles centro 
orientales, sobre todo por razones climáticas y topográficas más favorables que en los 
valles occidentales (Balcells, 1983; Lasanta, 1989) 
11 Volveremos sobre la cuestión de los límites altitudinales al hablar de los 
asentamientos humanos y de las prácticas agropecuarias en el apartado dedicado a los 
componentes antrópicos del paisaje. 
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posición latitudinal, su desarrollo vertical y la mayor o menor 
proximidad de la costa oceánica. Todos estos aspectos están 
interrelacionados a su vez de forma compleja con los factores 
climáticos condicionando el poblamiento humano. 

La extensión de un macizo montañoso en ambas direcciones, 
longitudinal y transversal, repercute en el posible uso humano del 
territorio. Así, el Pirineo puede ser considerado una cadena estrecha, 
que permite incursiones estacionales desde fuera de la misma para su 
explotación12. Su considerable extensión longitudinal, en cambio, y su 
situación entre el mar Cantábrico y el Mediterráneo, produce una 
diferenciación climática clara por sectores, occidental, central y 
oriental, en función de la mayor o menor proximidad a sus costas 
(Balcells y Creus-Novau, 1986). Este carácter de macizo estrecho se 
repite en el caso de la Cordillera Cantábrica, que puede ser fácilmente 
explotada desde sus flancos (sistemas trashumantes de corta o media 
distancia, como los vaqueiros de alzada). También en los Apeninos 
(Puglisi, 1959:18).  No es, en cambio, el caso de amplias zonas de los 
Alpes, con un desarrollo transversal mucho más importante, lo que 
requiere la permanencia de la población en su interior para la 
explotación de sus recursos al ser muy dificultosa la trashumancia de 
largo recorrido. Solo en los sectores periféricos, como el occidental en 
conexión con las llanuras de Provenza, aparece la trashumancia larga 
ascendente. Por otro lado, la mayor extensión de esta cordillera hace 
que ciertos sectores de la misma tengan un clima mucho más 
continental del que podemos encontrar en el Pirineo Central. 

La latitud tiene una repercusión directa en la insolación. La incidencia 
de los rayos solares en las laderas de umbría es mayor a más latitud. 
Cuanto mayor es ésta, el sol se oculta y se levanta más próximo al norte, 
iluminando más las caras con esta orientación durante la mitad anual de 
días largos. A esto se suma un mayor número de horas de sol en el 
periodo estival, lo que ayuda a un mejor desarrollo de los cultivos a una 
altitud equivalente en los Alpes respecto a los Pirineos (Balcells y 
Creus-Novau, 1986). 

La amplitud de los valles tiene consecuencias directas sobre las 
posibilidades de explotación de los mismos. Existen multitudes de 
ejemplos. La diferencia entre muchos de los valles de la vertiente 
pirenaica francesa, con amplios fondos planos de origen glaciar y la 
mayor parte de los valles de la vertiente española13, donde la acción de 

                                                      
12 Lo mismo sucede por ejemplo con los Apeninos, cuyos pastos pueden ser fácilmente 
alcanzados desde las llanuras litorales a través de amplios valles fluviales (Puglisi, 
1959:18). 
13 Existen excepciones con artesas glaciares amplias en la cuenca del Gállego o en el 
valle de Benasque. Sobre la diferencia con los valles franceses, volveremos al analizar 
el medio físico del valle de Gistaín en el capítulo 3. 
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los glaciares fue más limitada, es clara, y condiciona las formas de 
aprovechamientos agrícolas y ganaderos. Los relieves abiertos en artesa 
con fondos a baja cota y clima con una buena distribución a lo largo del 
ciclo anual de lluvias finas de los valles franceses permiten la 
intensificación de los aprovechamientos, la producción de abundante 

hierba y el sostenimiento de una desarrollada ganadería vacuna 1. En 
cambio, en la vertiente meridional el relieve queda constituido por 

sierras muy quebradas 2, con predominio de erosión fluvial y un clima 
más variable con marcado carácter continental en muchas zonas, por lo 
que allí se desarrollaron sistemas productivos de carácter más extensivo 
(Balcells, 2014). Montserrat señalaba también las diferencias entre el 
Valle de Ansó (estrecho, bien drenado, margoso y seco), poco apto para 

mantener prados, y el vecino Valle de Hecho 3, con amplios glacis, 
morrenas y terrazas. Como consecuencia el tipo de ganadería que se 
desarrolló en uno y otro mantenía claras diferencias, con ovino 
trashumante el primero y más tendente a la estabulación invernal el 
segundo (Montserrat, 1983).  

4. Las pendientes 

Las pendientes constituyen otro factor derivado del relieve que tiene 
una profunda influencia en la conformación del paisaje, tanto natural 
como humanizado. Las áreas de montaña pueden calificarse como de 
alta energía: los fuertes desniveles favorecen respuestas del medio en 
forma de deslizamientos, avalanchas de rocas, aludes de nieve, fuertes 
riadas, etc., obligando al hombre a adaptarse acometiendo obras para 
mitigar sus efectos, a proteger el suelo y a controlar la escorrentía 
(García-Ruiz y Lasanta, 2018). El relieve influye en la circulación del 
agua en el terreno, que se filtra siguiendo la pendiente a distintas 
profundidades dependiendo de la composición de los suelos. La acción 
de la gravedad favorece el trasporte de los sedimentos hacia las cotas 
más bajas, de forma que la fertilidad es distinta según la altitud, siendo 
los suelos de la parte baja más profundos y ricos en nutrientes (García-

Ruiz, 1990; Montserrat, 2009) Figura 3. Esta estratificación en la 
composición del suelo también añade una componente más de 
diversidad en el paisaje que no existe en las áreas llanas. Por otro lado, 
las pendientes excesivas limitan el desarrollo de la vegetación y desde 
luego, de los aprovechamientos humanos. Los cultivos en laderas, al 
situarse en pendientes muy vulnerable a la erosión, exigieron en muchos 
casos la construcción de terrazas sostenidas por muros de piedra seca 

para retener el escaso suelo14 (Lasanta, 1989) 4. Pendientes por 
encima de los 30 grados dificultan mucho su laboreo, aunque pueden 

                                                      
14 En el apartado sobre las actividades agrícolas dentro de los factores antrópicos que 
inciden sobre los paisajes culturales se trata con más extensión de las distintas maneras 
de acondicionar los campos de cultivo en laderas. 

1 Campan, vista general. Postal 
antigua. Labouche frères, Toulouse. Les 
Hautes-Pyrénées n°362. 
https://www.cparama.com/forum/camp
an-t5643.html.  
El amplio fondo plano del valle de 
Campan permitió el desarrollo de 
extensas zonas de prados de siega para 
el mantenimiento invernal de una 
ganadería vacuna orientada a la 
producción de mantequilla. 

2 Buisán, rodeado de campos de
cultivo, en el valle de Vió, ca. 1907. 
 Fotografía Juli Soler i Santaló. 
AFCEC SOLER D 0356. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7886/rec/2. 
El valle de Vió constituye un buen
ejemplo del relieve quebrado de la
vertiente meridional del Pirineo, con 
escasez de suelo llano favorable a la
agricultura y la consecuente necesidad
de disponer los cultivos en ladera. 

3 Vista de Hecho desde la cuesta. 
 Fotografía Ricardo Compairé Escartín. 
FDPH - COMPAIRÉ/0099. 
https://dara.aragon.es/opac/app/item/?v
m=nv&ob=re:1&q=Hecho+Compair%
C3%A9&p=1&pmp=%25foto%25,foto
&i=90007637. 
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verse aprovechamientos en forma de prados de siega o en pastos que 

llegan hasta los 45 grados de inclinación 5 y 6. 

 

2.1.2 Aspectos geológicos que inciden en paisaje. 

Es imposible realizar un análisis del paisaje sin tener en cuenta el 

sustrato geológico que lo soporta 7. Más aún en zonas de alta 
montaña, dónde en gran parte del territorio el suelo es escaso, 
apareciendo la roca madre a flor del terreno. La existencia de llanuras, 
montañas, valles o escarpes, así como su evolución temporal, debe 
interpretarse a partir de un universo de esfuerzos tectónicos, de 
litologías de distinta competencia o de procesos morfogenéticos varios 
(Belmonte, 2005). Ya hemos comentado que los paisajes son una 
realidad dinámica y cambiante en el tiempo. Estos cambios pueden ser 
rápidos o lentos. Los factores geológicos normalmente actúan en 
escalas temporales muy largas, de miles o de millones de años. El 
Himalaya, por ejemplo, lleva más de 35 millones de años 
construyéndose y el Pirineo necesitó 20 millones de años para formarse. 
Se estima en 10 millones de años el tiempo mínimo para formar una 
cordillera (Carcavilla, 2016). Sin embargo, también nos podemos 
encontrar procesos que pueden alterar el paisaje de una forma radical 
en tiempos muy cortos, tales como los terremotos, el vulcanismo o los 
deslizamientos de ladera. Dentro de los aspectos geológicos a 
contemplar se encuentra la litología, que proporciona la materia prima 
sobre la que después actúan los procesos geomorfológicos, que en 
última instancia conforman los suelos sobre los que se asientan las 
comunidades humanas. 

Figura 3 Esquema de una ladera montañosa del norte peninsular. Las flechas 
negras indican la circulación del agua coluvial y el nivel freático. Las flechas azules
señalan la evaporación que refresca y abona; en la vega se añade el agua aluvial. El
espesor del suelo aumenta ladera abajo y permite la intensificación de la explotación
agraria desde los cultivos cerealistas de secano en el ámbito de la carrasca con mayor
riesgo de sequía hasta la huerta que señala el máximo del dominio agrario. A media
ladera se sitúa el dominio de la ganadería extensiva con prados, bosques y pastos que
complementan en verano los pastos supraforestales de los pisos subalpino y alpino. 
Dibujo Pedro Monserrat, extraído de: Montserrat, Pedro (2008). “Ecología del pasto
pirenaico” en Pastos del Pirineo, p.1 
 

4 Yeba, en el Valle de Vió, 
Sobrarbe, Huesca. Fotografía de 
Lucien Briet, 1909. 

5 Recolección de hierba de los 
pastos comunales en los Alpes. Los 
campesinos más pobres que no poseían
o tenían muy poca tierra propia,
dependían de la recolección de heno 
salvaje para la invernada de su ganado.
Fotografía: Ernst Brunner. Extraída del
libro: Ernst Brunner. Photographien 
1937-1962. 

6 Transporte de la hierba desde los 
alpes. El transporte de heno salvaje no 
estaba exento de peligro en terrenos 
empinados. Fotografía: Ernst Brunner. 
Extraída del libro: Ernst Brunner. 
Photographien 1937-1962. 
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1.Litología 

Un primer factor que tenemos que tener en cuenta es la historia 
geológica de las rocas que forman parte de nuestro paisaje. La edad del 
planeta Tierra está calculada en torno a los 4600 millones de años, con 
lo que tenemos rocas15 formadas en muy diversas épocas y en muy 
diferentes condiciones, y en muchas ocasiones, en lugares muy 
distantes de su ubicación actual. Cada una de estas rocas tiene un color 
y una textura determinadas, que ya son aspectos que van a quedar 
incorporados al paisaje. Pero quizás lo más determinante en la 
formación del relieve de las montañas va a ser su diferente dureza, su 
competencia, y su composición química, soluble o no (Belmonte, 
2003). Las rocas duras resisten más a la erosión, y por tanto terminarán 
resaltando en el paisaje, mientras las rocas más blandas serán fácilmente 
eliminadas o transformadas16. Dependiendo de su plasticidad, unas 
rocas serán deformadas en pliegues, mientras otras más duras, 
sometidas a los mismos esfuerzos, terminarán fracturándose.  

El tipo de rocas predominantes es un factor que condiciona en gran 
medida el paisaje que se va a generar. Por ejemplo, en los macizos 

                                                      
15 Los diferentes tipos de rocas pueden ser englobadas en los siguientes tipos, según su 
proceso de formación: 
• Sedimentarias: Son rocas formadas a partir de restos procedentes de la erosión de otras 
rocas (detríticas, como las areniscas, las arcillas o los conglomerados) o formadas a 
partir de la precipitación química de sustancias que van disueltas en el agua como las 
calizas, las dolomías y los yesos. Las margas son mezcla de arcilla y caliza. 
• Ígneas: También llamadas magmáticas, se forman por enfriamiento del magma 
terrestre. Si el magma se enfría lentamente, por debajo de la superficie terrestre, 
tendremos rocas plutónicas o intrusivas, como los granitos. Si el enfriamiento es brusco 
y por encima de la superficie tendremos rocas volcánicas o extrusivas, como el basalto 
y la andesita. 
• Metamórficas: Las rocas metamórficas se forman al someter a altas presiones y/o 
temperaturas otras rocas, transformando sus características originales. Son 
metamórficas los mármoles, los gneisses, las pizarras y las corneanas. 
16 Un buen ejemplo es el flysch eoceno, que ocupa grandes extensiones en el Pirineo 
aragonés al sur de las Sierras Interiores. Por su menor consistencia respecto a los 
materiales paleozoicos del eje de la cordillera, permite ensanchamientos más extensos, 
pendientes menos abruptas, un relieve más suave de colinas y cumbres redondeadas 
con vertientes homogéneas y mejores posibilidades para para el desarrollo de cultivos 
(Valenzuela, 1979; Lasanta, 1989) 

8 Macizo de la Maladeta, Benasque (panorámica). Fotografía de Juli Soler i Santaló, entre
1904 y 1912. AFCEC SOLER D 0534 y 0535 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/7601/rec/30 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/7769/rec/31. 

7 Roca viva. El modelado del 
paisaje pirenaico, de Fernando 
Biarge, Ana Biarge y José Mº 
García Ruiz. 
Las fotografías de Fernando Biarge 
ilustran maravillosamente todos 
los aspectos geológicos que 
contribuyen a la conformación de 
los paisajes del Pirineo aragonés. 
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graníticos17, los materiales no se pliegan como consecuencia de su 
dureza, por lo que su apariencia original es en forma de domos o 

cúpulas, esculpidas posteriormente por los hielos de los glaciares 8. 
Tampoco son fácilmente solubles, por lo que en estas áreas es más 
difícil encontrar fenómenos kársticos, y en cambio suelen aparecer 
lagos de origen glaciar ocupando las antiguas cubetas de 

sobreexcavación 9. 

Las rocas calizas en cambio sí son disueltas fácilmente por el agua, 
dando lugar a fenómenos kársticos o a profundos cañones por la erosión 
fluvial. Los sustratos compuestos por piedras calizas repercuten en la 
ausencia de corrientes de agua superficiales, filtrándose esta hacia capas 
interiores y aflorando en ocasiones a considerable distancia al 
encontrarse con otros materiales impermeables, a veces contraviniendo 
la lógica hidrográfica basada en las divisorias de aguas18. Esta escasez 
de agua en las montañas calizas condiciona de forma muy clara el 
pastoreo en ellas, pasando a tener una importancia primordial las 
escasas fuentes en la organización espacial de la ganadería. El relieve 
resultante, muy quebrado y habitualmente con escarpes y cortados hace 
necesaria una atención constante a los rebaños, por lo que en estos 
entornos el manejo ganadero suele hacerse con rebaños de menor 
tamaño y con mayor presencia de pastores. Pueden encontrarse muchos 
ejemplos, tanto en la cordillera cantábrica, como los Picos de Europa, 

como en los Pirineos 10, 11. 

En cambio, litologías como las pizarras o las areniscas dan lugar a 
paisajes suavemente ondulados, sin grandes escarpes, favorables para 

                                                      
17 En el caso del Pirineo se corresponden con batolitos formados en la orogenia varisca, 
posteriormente incorporados a la orogenia alpina y que salpican la zona axial de la 
cordillera, como los de Panticosa, Neouville, Maladetas o Aigues Tortes. 
18 Hay casos muy conocidos, como el agua procedente del glaciar del Aneto en la cara 
norte del macizo de las Maladetas, que desaparece en un sistema kárstico llamado el 
Forau de Aigualluts y aflora de nuevo en los Uelhs deth Joeu (Ojos del Judío, en 
aranés), en la Artiga de Lin, ya en la vertiente norte de la cordillera, en el valle de Arán, 
yendo a parar sus aguas al Garona y al Atlántico, en lugar de al Ebro. Otro ejemplo es 
el conocido como Ibón Helado de Marboré, a los pies del Monte Perdido, cuyas aguas 
infiltradas reaparecen en la cascada de Gavarnie, en la vertiente francesa. 

11 La Estiva de Mondoto, Nerín.
Paisaje calizo dominado por los fuertes
escarpes del cañón de Añisclo. 

9 Ibón de Cregüeña, macizo de Maladeta, Benasque. Fotografía de Juli Soler i Santaló, entre 
1904 y 1912. AFCEC SOLER D 0685 y 0686. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/8924/rec/25 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afceccf/id/7879/rec/39. 

10 Pastos fragmentados sobre 
sustrato calizo en Lescun, en el valle
de Aspe, Pirineos Atlánticos. 
Fotografía de Didier Sorbé, extraída del
libro Guyon, P. y Sorbé, D. (1989)
Bergers contre le ciel. Éditions Jean-
Marc de Faucompret. 
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un pastoreo de grandes rebaños con poca atención por parte del pastor. 
Los puntos de agua son menos críticos, por existir abundantes cursos 
superficiales. Es el caso de las montañas de Gistaín, que se estudian en 

la segunda parte de este trabajo 12. 

La litología también va a condicionar la amplitud de los valles, y, por 
tanto, las posibilidades agrícolas que pueden ofrecer sus fondos. En la 
vertiente española del Pirineo central muchos valles presentan un perfil 
muy estrecho, a consecuencia del paso de la red hidrográfica por 

afloramientos de rocas duras 13. Solamente cuando atraviesan rocas 
más blandas, como pizarras o como el flych eoceno, se abren cuencas 
más amplias. Encontramos ejemplos, en el tramo aragonés del Pirineo, 
en el valle de Hecho, el valle de Bielsa, la Ribera de Biescas o la Ribera 
de Fiscal (García-Ruiz y Lasanta, 2018). 

Por otro lado, el tipo de rocas que forma el sustrato va a tener una 
incidencia importante en las construcciones humanas, pues 
proporcionan uno de los materiales básicos para la construcción, y el 
tipo de roca que nos encontremos va a caracterizar en gran medida la 

arquitectura19 14, 15, 16 y 17.  

2. Procesos geomorfológicos 

Las formas de la superficie terrestre que contemplamos en el paisaje 
son el resultado de un balance dinámico entre procesos constructivos 
del relieve y otros destructivos, que actúan erosionándolo. Los procesos 
geomorfológicos pueden ser internos, externos, bióticos y antrópicos, 
actuando cada uno de ellos en una escala temporal completamente 
diferente. Los procesos geológicos internos son de índole generalmente 
constructiva, generando relieve, normalmente actuando en una escala 
temporal muy larga. Es el caso de la tectónica de placas o el 
diastrofismo, el conjunto de procesos y fenómenos geológicos de 
deformación, alteración y dislocación de la corteza terrestre por efecto 
de las fuerzas tectónicas internas, responsables de la orogénesis de las 
grandes cordilleras. Las deformaciones y plegamientos son procesos 
que pueden durar millones de años, pero cuyas consecuencias son 
claramente visibles en el paisaje actual. En otros casos, el factor 
preponderante en la formación del relieve es el vulcanismo. Entonces 
el proceso de levantamiento del relieve puede ser mucho más rápido. 

Sobre el relieve generado actúan procesos geomorfológicos externos, 
que tienden a modificar y a la larga a aplanar el relieve. Son procesos 

                                                      
19 Es muy representativo el papel que juegan que juegan las turbiditas (también 
conocidas como flysch) en la arquitectura de gran parte del pirineo aragonés, dónde son 
utilizadas tanto para la construcción de los muros como para la cubrición de los tejados. 
Las características del material, que aflora en estratos alternados de areniscas y margas, 
con espesores muy variados, permite su utilización directa desde el afloramiento con 
caras planas ya preparadas 15 y 17.  

13 Paso de las Devotas, Río Cinca. 
Las calizas duras de los macizos de 
Cotiella y de Castillo Mayor obligan al 
río a un paso estrecho en el que se sitúa 
el congosto de las Devotas, que 
históricamente dificultó las 
comunicaciones del Alto Cinca con el 
resto de la comarca de Sobrarbe. 
Fotografía: Lucien Briet, 1903. Extraída 
del libro Briet, L. Bellezas del Alto 
Aragón. Vol.2. Excma. Diputación de 
Huesca. 

12 Barranco de Loriele, Gistaín. 
Paisaje de pastizales en los puertos
estivales sobre sustrato pizarroso, con
pendientes alomadas y ausencia de 
escarpes peligrosos para el ganado. 
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erosivos entre los que tendríamos agentes como los glaciares, los ríos, 
el clima, los vientos o la propia gravedad terrestre. El estudio de estos 
procesos es clave para poder explicar la organización espacial de los 
diferentes tipos de campos puestos en práctica por la agricultura de 
montaña (Lasanta, 1989). 

a) Modelado estructural 

El modelado estructural comprende las deformaciones de las rocas de 
la corteza terrestre como resultado de las fuerzas de compresión o de 
distensión. Las estructuras resultantes son las fallas, las diaclasas, los 
pliegues y las foliaciones. Todas ellas pueden tener una presencia muy 
importante en el paisaje, por ejemplo, condicionando el curso de las 
aguas superficiales. 

Dentro del modelado estructural tendríamos las distintas orogenias que 
levantan las cordilleras. En el caso de los Pirineos se diferencian dos 
orogenias: la orogenia hercínica o varisca, que formó una gran 
cordillera hace unos 300 millones de años, arrasada posteriormente de 
forma completa  y la orogenia alpina, responsable de la mayor parte del 
relieve de la cordillera actual, que comenzó hace unos 65 millones de 
años (Belmonte, 2003).  

b) Modelado glaciar 

En las grandes montañas europeas es especialmente importante el 
modelado producido por las glaciaciones del Cuaternario20, la última de 
las cuales acabó hace unos 15.000-10.000 años. La acción erosiva de 
cada glaciación modificó o llegó a anular completamente el relieve 
generado por las anteriores en un proceso de avance y retroceso de las 
capas de hielo en los periodos glaciares e interglaciares. Actualmente 
nos encontramos en un mínimo glacial o periodo interglaciar, el 
Holoceno.  

En la cordillera pirenaica la erosión glaciar fue mucho más intensa en 
la vertiente norte, dando lugar a la excavación mucho más profunda de 
valles en forma de U, proporcionando suelos aptos para la instalación 
humana y para el desarrollo de la agricultura. Por contra, el acceso a la 
alta montaña y sus pastos de altitud se ve dificultado por pendientes 
muy abruptas. En la vertiente sur, el desarrollo glaciar fue mucho 
menor, debido a las menores precipitaciones, la menor acumulación de 
nieve a sotavento de la influencia oceánica y la mayor insolación y por 
tanto fusión del hielo. Por ello las artesas glaciares terminan mucho más 
alto que en los valles franceses, y la erosión fluvial jugó un papel mucho 
más importante en la conformación del relieve actual, con frecuentes 

                                                      
20 El Cuaternario es una división de la escala temporal geológica que se inició hace 2,59 
millones de años, llegando hasta la actualidad. Se divide a su vez en el Pleistoceno y el 
Holoceno, que dio comienzo hace unos 12.000 años. 

14 Mampostería irregular en una 
borda del valle de Gistaín.
Combinación de materiales de litología 
diversa, entre los que aparecen el
granito y las areniscas rojas del
Pérmico. 

15 Mampostería de turbiditas, en 
una borda de Escartín, Sobrepuerto. 
Las turbiditas proporcionan el material
de construcción más común en amplias
zonas del Pirineo oscense,
aprovechando los estratos de areniscas 
que facilitan cierta uniformidad de las
hiladas. 

16 Cubierta de losetas de pizarra, 
valle de Gistaín. 

17 Cubierta de losas de arenisca, 
Escartin, Sobrepuerto. 
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precipitaciones de carácter torrencial (Balcells y Creus-Novau, 1986). 
Los fondos en artesa glaciar son escasos y mucho más estrechos que 
sus homólogos norteños. En cambio, son mucho más accesibles los 
pastos de altura, de forma que fueron explotados desde fechas más 
antiguas, pasando incluso a la vertiente norte21 (Sermet, 1984).  

La existencia y posterior retirada de los glaciares dejó unas huellas 
claramente marcadas en la orografía en forma de valles con perfil en U 
o artesa, circos glaciares, morrenas laterales y frontales, depósitos de 
sedimentos y bloques erráticos, cubetas de sobreexcavación, etc. Estos 
efectos podemos dividirlos en formas erosivas22 y formas 
sedimentarias23. 

                                                      
21 Este aspecto ofrece una posible explicación a las numerosas facerías (acuerdos 
transfronterizos) para la explotación de puertos franceses por parte de ganados 
españoles, como sucede en el valle de Broto. En el valle de Gistaín, como veremos en 
el Capítulo 5, los rebaños españoles explotaron en ocasiones los pastos de la parte más 
alta del valle de Louron, junto a la frontera, porque su acceso era mucho más fácil desde 
España que desde la vertiente francesa. 
22 Dentro de las formas erosivas se encuentran los circos, con forma de cubeta y paredes 
escarpadas en tres lados, que se producen por la acción del hielo en su zona de 
acumulación o de alimentación. Por el cuarto lado queda abierto a favor de la pendiente, 
descendiendo el hielo hacia el valle. Normalmente se conservan mucho mejor cuando 
se producen sobre rocas graníticas que cuando las rocas del sustrato son más blandas. 
Cuando un pico está rodeado por circos glaciares en todas sus vertientes la erosión de 
sus caras dejará una forma piramidal, conocida como horn. Por su parte, en el fondo 
del circo suele producirse la sobreexcavación glaciar, dando lugar a cubetas en los 
fondos de rocas menos resistentes en las que, al retirarse el glaciar, aparecen lagos de 
montaña, denominados tarn (ibones en el pirineo aragonés y estanys en el catalán). 
Cuando estos lagos son poco profundos se colmatan rápidamente de sedimentos dando 
lugar a turberas. Al descender desde el circo el glaciar va erosionando y excavando el 
valle de una forma escalonada, dejando un perfil transversal con el fondo plano, con 
alternancia de umbrales y cubetas que condicionan la disposición de los asentamientos 
ganaderos en los puertos y paredes laterales muy verticales con ruptura de la pendiente 
en hombreras, con un característico perfil en U. Cuando los glaciares secundarios 
confluyen en el fondo del valle principal por el que se desplaza o desplazó un glaciar 
más importante y de mayor profundidad, se producen los valles suspendidos o valles 
colgados, como el caso del valle de La Larri sobre el de Pineta, en el municipio de 
Bielsa. 
23 Las formas sedimentarias son los depósitos de materiales arrastrados que el glaciar 
va dejando a su paso, denominados derrubios glaciares. Estos materiales se incorporan 
al glaciar por procesos de abrasión y de arranque. El arranque actúa en el fondo del 
glaciar por hielo y deshielo del agua que penetra en pequeñas grietas y diaclasas del 
sustrato, incorporando sedimentos de todos los tamaños. La abrasión en cambio se 
produce por el roce del hielo y de los fragmentos de roca sobre el fondo, actuando como 
un papel de lija puliendo la roca de base y dando lugar a un sedimento de grano muy 
fino conocido como harina de roca. 
Los materiales arrastrados pueden ser depositados directamente por el glaciar, en cuyo 
caso reciben el nombre de till, en morrenas, tanto en los laterales como en el final en 
forma de arco. En las morrenas aparecen mezclados de forma indiscriminada 
fragmentos de roca de todos los tamaños, con forman angulosas y en disposición 
desordenada en una matriz de sedimento fino arenoso.  
Otro tipo de elementos directamente arrastrados por el glaciar son los bloques erráticos, 
grandes bloques aislados de litología que puede ser muy diferente a la del lugar en que 
se terminan depositando, y sin embargo correspondiente con la de la cabecera del 
glaciar que los ha transportado. Aparecen en aquellas ocasiones en que los materiales 
más finos de la morrena han sido desplazados por una erosión posterior. 
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El modelado glaciar es especialmente importante en la configuración 
de los espacios agrícolas. Allí donde la acción de los glaciares ha dejado 
en herencia amplias cubetas colmatadas de sedimentos, la agricultura 
ha podido desarrollarse en mucha mayor medida que en aquellas zonas 
donde la acción de los hielos fue menos acusada, algo que se manifiesta 
claramente en la diferencia entre las dos vertientes del Pirineo Central. 
La longitud de las lenguas glaciares que descendieron hasta cotas más 
propicias por su altitud para la agricultura han determinado la existencia 
de las extensiones de cultivo más importantes, mientras las laderas de 
las zonas más elevadas son más adecuadas para las praderas. De la 
misma forma en el paisaje humanizado de montaña han sido cruciales 
los depósitos morrénicos, pues aportan un sustrato fértil que es 
aprovechado por el hombre para desarrollar la escasa agricultura que 
permiten estas áreas montañosas, determinando en muchas ocasiones la 
localización de los asentamientos. Sin embargo, se trata de depósitos 

inestables, con frecuencia objeto de deslizamientos de ladera 18.  

c) Modelado periglaciar 

El modelado periglaciar es el producido por los ciclos de hielo-deshielo 
del agua que penetra en las grietas y diaclasas de la roca, produciendo 
su fragmentación. Producto de esta fragmentación en las laderas de las 
montañas aparecen canchales o pedreras24, acumulaciones de bloques 

de diversos tamaños formando pendientes de no más de 40º 19. Los 
procesos periglaciares también son responsables de la forma de las 
crestas, continuando la labor de los glaciares, o de las conocidas como 
terracillas y los senderos de vacas. 

d) Modelado kárstico 

En sustrato fundamentalmente calizo adquiere gran importancia el 
modelado kárstico, resultado de la meteorización química, por 
disolución de las rocas calizas y por carbonatación atmosférica que 
convierte el carbonato, insoluble, en bicarbonato, soluble. Como 
resultado tenemos un gran número de formas con fuerte presencia en el 
paisaje, las denominadas exokársticas: lapiaces, cañones, surgencias, 
dolinas, torcas, poljes, torres kársticas, travertinos y tobas. Y también 
formas endokársticas; simas, galerías, estalactitas y estalagmitas. 

Las formas kársticas son características de los macizos montañosos 
calizos. En el caso del Pirineo aragonés tienen muy buena 
representación en sistemas como Monte Perdido, Cotiella, Tendeñera o 

                                                      
Los sedimentos del glaciar también pueden ser depositados más lejos por el agua de 
fusión del glaciar, dando lugar a los derrubios estratificados, dónde si encontraremos 
un orden en la sedimentación según su granulometría. 
24 Los canchales reciben una multitud de nombres en las distintas cordilleras, como 
gleras, callagüás, tarteros, términos empleados en los Pirineos. 

18  Parte inferior del glaciar de 
Aletsch, Alpes suizos. La lengua 
glaciar en retroceso nos deja ver el
modelado glaciar desnudo, con el
característico fondo plano y las 
vertientes con fuerte inclinación, antes
de ser colonizadas por la vegetación.
Los sedimentos depositados en forma de
morrenas laterales suelen ser muy
inestables, dando lugar a frecuentes
deslizamientos de ladera como los que
se observan en la imagen. Fuente: 
https://berg-ruft.de/bergtouren/belalp-
sparrhorn/.  

19 Cabaña de piedra en un canchal, 
Panticosa. Los grandes bloques de los 
canchales ofrecen con frecuencia
espacios que permitían a los pastores. 
crear refugios temporales bajo ellos,
completados con toscos muros de piedra
seca. Fotografía de Juli Soler i Santaló, 
entre 1904 y 1912. AFCEC SOLER D
0162. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8744/rec/1. 
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Escuaín. También tiene un desarrollo muy importante en los Picos de 
Europa en la Cordillera Cantábrica. 

El modelado kárstico tiene una influencia apreciable en los sistemas 
ganaderos empleados en las zonas de alta montaña, pues propicia unos 

pastos fragmentados y con frecuentes escarpes 20. Las mismas 
formaciones kársticas pueden ser empleadas como refugio de pastores 
y ganado y por sus características topográficas, como lugares para 
recoger el ganado, al formar recintos naturales como los corredores 
conocidos como vallinas en la montaña de Lessini, en los Pre-Alpes 
vénetos (Migliavacca, 2016). 

e) Modelado fluvial 

Sin el efecto de las glaciaciones los valles de montaña tienen una 
característica forma de V, producida por la erosión fluvial. En el caso 
de la vertiente sur de la cordillera pirenaica, el desarrollo de los valles 
en artesa glaciar fue mucho menor que en la vertiente francesa y la 
mayor parte mantiene su perfil en V marcado por los cursos fluviales. 
La red fluvial actual en la cordillera pirenaica se constituyó a lo largo 
del Plioceno y el Cuaternario, con una actividad erosiva alternando con 
fases sedimentarias que se conservan en forma de terrazas fluviales 
(Peña y Lozano, 2004). Este modelado fluvial tiene también una 
incidencia decisiva en las ubicaciones de muchos núcleos habitados de 
montaña, que eligen las terrazas fluviales y fluvioglaciares o los conos 
de deyección por la riqueza agrícola que proporcionan sus sedimentos. 
En ocasiones los conos de deyección hay que asociarlos al 
desmantelamiento de las morrenas laterales (Lasanta, 1989). 

La red hidrográfica supone el primer condicionante de los 
asentamientos humanos. La red hidrográfica y la orografía, 
complementarias, siendo una la contraforma de la otra, dan una primera 
imagen de la morfología del territorio. Las líneas de cresta o cordales 
que separan las distintas vertientes hidrográficas debieron suponer por 
tanto la primera estructuración territorial que condicionó los 
asentamientos en las áreas montañosas (Aspesi y Cataldi, 2013). El 
sistema capilar de los cursos de agua, con su labor erosiva, constituye 
el principal factor natural en el modelado de las capas superficiales del 
terreno. De hecho, la cuenca hidrográfica, con el curso principal del 
valle marcando la orientación del mismo y la serie de afluentes en sus 
dos vertientes con toda su red de drenaje constituye posiblemente el 
rasgo geográfico más determinante en un área de montaña25. Por esta 

                                                      
25  En muchas ocasiones, al hacer un recorrido por la montaña previamente diseñado a 
partir de un mapa bidimensional, nos damos cuenta hasta qué punto hemos 
infravalorado la forma en que un minúsculo curso de agua, aparentemente sin 
importancia, marca el terreno con un profundo barranco que no podemos franquear. 

20 Paisaje de pastos sobre sustrato
calizo en Góriz, Fanlo. El modelado 
kárstico fragmenta la superficie
alternado zonas de piedra desnuda con
pequeñas depresiones rellenas de suelo 
por las que puede llegar a circular agua
antes de filtrarse montaña adentro.
Fotografía de Fernando Biarge, extraída
de su libro Roca viva. El modelado del
paisaje pirenaico. 
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razón numerosos estudios plantean la teoría de que las migraciones de 
los primeros pobladores se produjeron por las crestas de las montañas, 
para evitar los pasos de los ríos, en especial de los más caudalosos.  

f) Deslizamientos y procesos de ladera 

Otro proceso geomorfológico con gran incidencia en el paisaje y en los 
asentamientos humanos son los procesos de ladera en áreas de montaña 
con fuertes pendientes. La fuerza de la gravedad produce 
deslizamientos de terreno, desprendimientos de rocas y flujo de 
materiales desde las partes más altas a las más bajas. Como resultado, 
el espesor del suelo aumenta ladera abajo. Por otro lado, la acción 
erosiva del agua es muy importante si las laderas no están bien tapizadas 
de vegetación, produciendo cárcavas y pérdidas de suelo. Los 
deslizamientos en masa profundos son comunes en litologías 
dominadas por las pizarras palezoicas, como ocurre en numerosas áreas 
del Pirineo aragonés como el valle de Tena (García-Ruiz, Chueca, y 

Julián, 2004), el valle de Benasque 21 o el terreno sobre el que se 
asienta el núcleo de Gistaín, como veremos en el Capítulo 3. Las 
coladas de piedras suelen ser modestas, pero bajo determinadas 
circunstancias pueden adquirir grandes dimensiones, como la que 
sepultó el monasterio medieval de San Adrián de Sasave, en el valle de 
Borau, en al menos dos episodios que han podido ser datados (García-
Ruiz y Valero, 1997). Muchos de estos procesos de ladera tienen su 
origen en la actividad humana, siendo consecuencia de la deforestación 
para abrir pastos y obtener tierras de cultivo. Por ello, muchas de las 
sociedades pirenaicas establecieron reglamentos que prohibían la 
extracción de madera de ciertas zonas especialmente vulnerables y 
crearon redes de drenaje como forma de prevenir los efectos 
devastadores de avenidas torrenciales (García-Ruiz y Lasanta 2018; 
Antoine, 2011). 

3. Edafología 

Las áreas de montaña contienen una elevada edafodiversidad, 
consecuencia de la combinación de una gran cantidad de factores 
conformadores del suelo que se suceden en altura y que dependen a su 
vez de la composición del sustrato geológico y del modelado.  

En general, los suelos en estas zonas montañosas son poco 
evolucionados y de escasa profundidad. Se encuentran fuertemente 
condicionados por la erosión de las laderas. En el fondo de los valles 
aparecen suelos aluviales de origen fluvial, formados por materiales 
transportados por corrientes de agua, con abundancia de cantos 
rodados. Sobre su superficie se acumula materia orgánica, que los hace 
aptos para el cultivo.  

21  Deslizamiento profundo en El 
Ampriu, Cerler. Fotografía de 
Fernando Biarge, extraída de su libro 
Roca viva. El modelado del paisaje
pirenaico. 
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Los suelos coluviales están formados por acumulaciones de materiales 
de diverso tamaño, con litología uniforme, en una matriz arenosa. Se 
forman por alteración y desintegración de las rocas de las laderas 
superiores y como consecuencia de la acción de la gravedad. 

Otro aspecto con gran importancia en el paisaje es la distinción entre 
suelos ácidos y suelos alcalinos, influyendo decisivamente en la 
distribución de la vegetación (Gómez, 2008). El sustrato tiene también 
repercusión sobre la calidad de los pastos. En general, un sustrato calizo 
proporciona una mayor variedad de especies respecto a uno silíceo, lo 
que resulta en un pasto de mayor calidad. La mezcla de ambos tipos de 
sustrato en la misma zona deriva en una todavía mayor riqueza de 
especies. Los sustratos silíceos tienden a ser más pobres, por lo que 
necesitan en mayor medida del abono animal proporcionado por los 
propios rebaños26. El predomino de las rocas silíceas en determinadas 
zonas de los Pirineos y de la cordillera cantábrica se manifiesta en la 
extensión de la Festuca eskia en las laderas orientadas a sur o con 
innivación poco abundante, gramínea coriácea y punzante que forma 
pastos de baja calidad, poco apetecidos por el ganado y que no son 

adecuados para el mantenimiento de una ganadería lechera 22. Sin 
embargo, la presencia de pastos de calidad como el regaliz de montaña 

(Trifolium alpinium) 23, pueden sustentar cabañas orientadas a la 
producción quesera, como es el caso del Couserans en el Ariège 
(Chevalier, 1985:38). 

Los suelos silíceos son, además, menos propicios para los cereales, en 
particular para el trigo. Esto podría ser uno de los factores 
condicionantes del sistema de trilla. En aquellos valles con sustrato 
calizo, con una mayor producción de trigo, se tendía a emplear el trillo, 
para lo que era necesario la disposición de un espacio específico, la era. 
Mientras en valles silíceos, donde el trigo era más escaso, y en cambio, 
predominaba el centeno, el sistema empleado es el majado con mayal.  

 

2.1.3 El clima.  

Las áreas de montaña objeto de este estudio se engloban 
mayoritariamente dentro del área bioclimática27 alpina (Sundseth, 
2010). La interacción del clima con la orografía es responsable de 
muchas de las características particulares de los paisajes de montaña. El 

                                                      
26 En el Capítulo 5 veremos como este aspecto era tenido en cuenta en las 
reglamentaciones tradicionales de uso de montañas como las de Gistaín, en las que se 
buscaba la fertilización por medio del ganado de similar manera a como se hacía en los 
campos de cultivo o en los prados. 
27 Las regiones biogeográficas son áreas extensas de la superficie terrestre, delimitadas 
fundamentalmente a partir de la vegetación natural, que comparten unas características 
ecológicas distintivas, relativamente homogéneas y con características comunes. 

22 Festuca eskia. Denominada gispet
en el Ariège; gesp, gispet o llispet en el 
Pirineo catalán. Fotografía: Wikimedia 
Commons. 

23  Trifolium alpinum. Su área de 
distribución se extiende por los pastos 
supraforestales con suelos ricos en
materia orgánica de las cordilleras
pirenaica y alpina. Fotografía: 
Wikimedia Commons. 
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clima, por otra parte, debe ser contemplado con un enfoque diacrónico, 
que tenga en cuenta las consecuencias de los diferentes cambios 
climáticos en la configuración del paisaje. 

1. Clima y orografía. 

El clima de las áreas de montaña está fuertemente condicionado por el 
relieve, diferenciándose una multitud de microclimas característicos 
casi de cada valle o de cada una de las distintas vertientes dentro de 
cada uno de ellos, lo que ha dado lugar al concepto de topoclimas.  

La altitud determina una disminución de la temperatura, que se 
considera de unos 0,6ºC por cada 100 metros de ascenso y un 
incremento de las precipitaciones de unos 100 mm por cada 100 metros. 
Esto produce que las áreas montañosas en general padezcan un déficit 
térmico respecto a las áreas llanas circundantes, condicionando la 
vegetación que van a poder alojar. Conforme se asciende en la montaña 
se reduce el período útil de desarrollo para las plantas (el denominado 
periodo fenológico). A los 2000 m de altitud este es de apenas tres 
meses, y por encima de 2000 m se reduce a la mitad. El límite altitudinal 
de los pastos se sitúa en torno a los 2800 m en los Pirineos, con una 
variación importante en las especies dominantes según la altitud. El 
desarrollo fenológico de los pastos relacionado con el gradiente térmico 
es la base de los sistemas ganaderos de las zonas montañosas, que 
disponen de distintos pastos escalonados en altitud disponibles también 
de una forma escalonada en el tiempo, y que se aprovechan mediante la 
movilidad del ganado. En las partes bajas, a unos 1500 m de altitud, el 
desarrollo de las plantas se inicia con la retirada de la nieve en mayo, 
con la floración en junio, agostamiento a mitad de verano y rebrote en 
los meses de septiembre y octubre dependiendo de las lluvias estivales. 
Esta altitud se corresponde con el área de distribución de los prados. En 
cambio, a 2000 m de altitud el brote se retrasa aproximadamente un 
mes, y otro más a los 2500 m, por lo que los pastos de altura se 
encuentran en sus mejores condiciones en el mes de agosto (Gómez, 
2008).  

Otro aspecto de gran importancia son las inversiones térmicas que se 
producen en situaciones anticiclónicas, cuando el aire frío, más denso, 
se acumula en los fondos de valle estrechos, mientras las zonas de 
media altitud permanecen por encima de la inversión, con una 
temperatura superior que vuelve a disminuir por efecto de la altura a 
cotas más altas. Este fenómeno determina zonas intermedias 
favorecidas térmicamente, fuera de los fríos de las alturas y por encima 
de las inversiones, que son a menudo elegidos por el hombre para la 
instalación de su residencia y de sus cultivos. 
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Anteriormente se ha afirmado que la orografía juega un papel muy 
importante en la cantidad de precipitaciones, así como en su 
distribución y su intensidad. No es extraño tener grandes diferencias en 
la precipitación en distintas zonas de un mismo valle28.  

La interacción entre clima y orografía está en la raíz de numerosos 
fenómenos, originando una infinidad de condiciones particulares que 
pueden diferenciar claramente valles contiguos29. Las zonas 
montañosas suelen presentar un mayor índice de precipitaciones y 
mayor grado de nubosidad, debido a que las montañas producen un 
ascenso forzado de los vientos que disminuyen su temperatura y 
producen la condensación de la humedad que llevan, formando nubes 
en las laderas o vertientes de barlovento. En el lado de sotavento suelen 
producirse nubes hasta cierta altura, porque al bajar la corriente de aire 
procedente de barlovento, las nubes se calientan y desaparecen al 
superar la temperatura del punto de rocío. Se forma así un tipo de nubes 
estables que forman una especie de techo en el que los contrastes de 
temperatura pueden ser muy fuertes con una variación de altura muy 
escasa. Es el fenómeno conocido en los Alpes como föhn o foehn 
(favonio), viento cálido y seco que se produce a sotavento de la 
cordillera (Balcells y Creus-Novau, 1986). De forma similar la 
estructura oeste-este del Pirineo favorece la condensación de vapor 
atmosférico y las precipitaciones en las vertientes norte y noroeste de la 
cordillera, mientras en las sur y sureste se produce este efecto (Lasanta, 
1989:38). En la región cantábrica este tipo de viento procedente del sur 
recibe los nombres de viento sur, castellano, campurriano, ábrego o 
aire de las castañas.  

Las barreras estrechas y escarpadas producen velocidades de ascenso 
del aire más fuertes incrementando así la precipitación orográfica. Estas 
situaciones producen un fuerte contraste climático entre laderas 
opuestas, con una gran humedad y lluvias en las de barlovento, mientras 
las de sotavento presentan tiempo despejado y temperaturas más 
elevadas. Los efectos pueden llegar a afectar al paisaje como ocurre en 
el valle del Ebro. Al estar completamente rodeado de cordilleras una 
masa húmeda obligada a descender las laderas de las montañas que 
rodean dicho valle hasta llegar a la ribera se calienta y se seca, de forma 

                                                      
28 Como ejemplo, en el Valle alpino de Valsesia, en la vertiente sur del Monte Rosa, en 
una distancia de menos de 40 kilómetros se pasa de una precipitación media de 2000 
mm al año en la zona baja del valle a una de 1500 mm en la zona intermedia y a entre 
1000 y 1300 mm en la zona alta (Mirici, 2006). 
29 Por ejemplo, el valle de Aure, situado en la vertiente francesa del Pirineo y lindante 
con el valle de Gistaín, objeto de estudio en la segunda parte de esta tesis, tiene unas 
condiciones particulares en relación a su contexto, producto de la barrera climática 
constituida por el elevado macizo del Néouvielle en su extremo occidental. El valle 
tiene una disposición O-E, quedando parcialmente protegido de las borrascas oceánicas 
procedentes del cantábrico y abierto a las influencias del S por numerosos puertos y 
pasos, de forma que su clima tiene rasgos más mediterráneos y parecidos a la vertiente 
española que los valles de su alrededor (Faucher 1934) 24. 

24 Arreau, capital del valle de Aure. 
Vista hacia el NE con el Col d´Aspin al 
fondo. Postal antigua. La disposición 
del valle, orientado O-E y protegido en 
su extremo O por el macizo de 
Néouvielle, hace que Arreau tenga una 
precipitación media anual inferior a 
1000 mm, menor por ejemplo que 
Lannemezan, ya en la llanura de 
Aquitania a 75 km de distancia de la 
frontera. 
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que se crean diversas zonas semi-áridas como el desierto de Los 
Monegros o el desierto de Calanda donde apenas se superan los 300 
mm anuales y la vegetación es muy escasa.  

En las montañas del sur de Europa el clima determina la distribución 
geográfica de cultivos como la vid y el olivo, típicamente 
mediterráneos, y que marcan la división entre la baja y media montaña. 
Sin embargo, la orientación del relieve impone matices importantes al 
clima, dependiendo de cómo este proporcione resguardo de los vientos 
dominantes. Así, en las zonas a resguardo, tendremos microclimas que 
permiten el cultivo de huertas, frutales o viñedos fuera de su área de 
distribución teórica. Ejemplos tenemos en todas las cordilleras 
europeas30.  

La situación de una cordillera respecto a las costas también determinará 
en gran parte su clima, por su mayor proximidad o aislamiento, y por 
tanto continentalidad. El caso de los Pirineos es muy representativo, por 
extenderse entre dos mares que caracterizan climas muy diferentes, 
atlántico y mediterráneo, extendiendo su influencia hasta las áreas 
centrales de la cordillera, dónde ambas llegan a solaparse. La influencia 
oceánica se manifiesta en ambas vertientes en el cuarto más occidental 
de la cordillera, desvaneciéndose antes en la cara sur a partir de los 
valles orientales de Navarra como el valle de Salazar, pasando a un 
clima de transición, denominado subcantábrico (Montserrat, 1971), 
hasta el valle del Aragón31. Hacia el este aumenta la continentalidad, 
sobre todo desde el valle del Gállego (valle de Tena) que actúa como 
límite a las influencias oceánicas. A partir de este punto aumentan los 
matices mediterráneos y continentales. De todos modos, la 
continentalidad no llega en ningún caso a ser comparable a la de 
algunos sectores de los Alpes. Estas diferencias de clima explican en 
parte importantes diferencias en la vegetación, la organización de los 

                                                      
30 Encerrado por todas partes por las montañas, el Valais, en los Alpes suizos, posee un 
clima particular marcado por una fuerte insolación, tanto en invierno como en verano, 
lo que permite a la región ser una gran productora de productos agrícolas como vino y 
frutas. En Visperterminen, a una altitud de 1100m, se encuentran los considerados 
viñedos más altos de Europa 25. En la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en el 
Sistema Central, protegida por un desnivel de casi 2000 metros al N y favorecida por 
las abundantes precipitaciones que entran por el O, se cultivan naranjas y cerezas en los 
valles de la Vera, Jerte, Tiétar y Alberche inferior. 
31 En la franja de transición se produce una alternancia de años con predominio de los 
influjos oceánicos con otros en los que predominan los mediterráneos y continentales. 
Por ello los campesinos de esas zonas pusieron en cultivo dos zonas con características 
contrapuestas, páules y coronas. Las primeras se encuentran en cubetas que se 
encharcan en años lluviosos por lo que funcionan mejor en años secos de influencia 
mediterránea. En cambio, las coronas resaltan como promontorios sobre el valle y se 
caracterizan por suelos pedregosos y de escasa profundidad, retienen poco la humedad 
y resultan más adecuadas cuando las lluvias son demasiado abundantes (Lasanta, 
1989:42). 

25 Viñedos en Visperterminen, en el 
Wallis/Valais suizo. Las especiales 
condiciones climáticas permiten el
cultivo de la vid en esta zona de los
Alpes en cotas que alcanzan los 1200 m.
Fotografía: extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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cultivos, tanto en el espacio como en el tiempo, así como en los sistemas 
ganaderos utilizados32 (Balcells y Creus-Novau, 1986).  

2. Cambios climáticos 

Como todos los elementos que conforman el paisaje, el clima es un 
elemento dinámico, con grandes cambios en distintas escalas 
temporales. Si nos concentramos tan solo en los últimos milenios 
podemos observar una serie de periodos de clima cálido que se 
alternaron con otros de clima frío o variaciones entre periodos secos y 
húmedos, que sin duda han tenido su repercusión en la vegetación y en 
las actividades humanas, y, por tanto, en el paisaje33.  

Existen numerosas técnicas para la reconstrucción del clima en épocas 
preindustriales (Bradley, 1985). Estas técnicas pueden ser geológicas, 
tanto de origen marino como continental, o biológicas, comprendiendo 
el análisis de los depósitos glaciares, fluviales y de ladera, los 
sedimentos lacustres y espeleotemas. Estos trabajos paleo-ambientales 
y arqueo-botánicos se sirven de técnicas como la palinología (estudio 
de los pólenes y esporas contenidos en depósitos sedimentarios), la 
dendrocronología (estudio de los anillos de crecimiento de los árboles) 
o la antrocología (estudio de los carbones vegetales). Su desarrollo ha 
sido muy importante en las últimas décadas, de forma que han 
permitido reconstruir series climatológicas muy detalladas del pasado 
(incluyendo, temperaturas, régimen de precipitaciones y evolución de 
la vegetación), así como de los diferentes cambios o catástrofes 
naturales que los pudieron provocar34. 

El impacto humano ha podido inferirse a partir de estos estudios desde 
épocas muy tempranas, al principio de forma muy tímida, y más 
claramente a partir de la Edad de los Metales. La reconstrucción del 

                                                      
32 Por ejemplo, la continentalidad del clima explica la elevación de la explotación agro-
ganadera en valles como el de Benasque o el de Castanesa, en contraste con lo que 
sucede en ambientes atlánticos. Las condiciones climatológicas favorecen la 
producción de heno, el dalle (corte de la hierba) veraniego y el rebasto (rebrote 
consumido generalmente a diente) de otoño hasta los 1500-2000 de altitud (Montserrat, 
1983). 
33 Un ejemplo de la repercusión de los cambios climáticos en el paisaje humanizado es 
la desaparición de los denominados celtics fields. Estos eran un tipo de campos de 
cultivo prehistóricos presentes en gran parte del norte de Europa que formaban 
extensiones en las que cada parcela estaba rodeada de un pequeño vallado, en áreas que 
actualmente son terrenos pantanosos. Se corresponden con un clima pretérito de 
veranos secos, que no se corresponde con el actual. Los muretes perimetrales estaban 
concebidos para retener la humedad. El cambio a un clima más húmedo implicó un 
abandono de los celtics fields hacia el siglo IV y el cambio del tipo de parcelación a los 
campos de lomo alto, con un perfil en el que el perímetro se encuentra más bajo que el 
centro con el propósito de facilitar el desagüe (Slicher van Bath, 1974:80). 
34 Los trabajos publicados en las últimas décadas para el Pirineo son numerosos. A 
modo de ejemplo, para el Pirineo aragonés son de interés los trabajos realizados en la 
Basa de la Mora (Valle de Gistaín) (Pérez-Sanz et al. 2011), en el lago de Estanya en 
Benabarre (Morellón et al., 2010), en la turbera del Portalet (González-Sampériz et al. 
2006). Un trabajo de síntesis (González-Sampériz et al. 2017). 
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clima desde el Holoceno ha certificado la existencia de una serie de 
periodos significativos de cambio de las condiciones climáticas 
(García-Ruiz et al. 2015). 

El primero es el denominado Óptimo Térmico del Holoceno, en el que 
se ha comprobado el retroceso de los glaciares pirenaicos que pudo 
acarrear su desaparición entre los 7000 y 5500 años cal. BP35. 

El segundo es el Neoglacial, un periodo en torno al 5200-5100 cal. BP 
que parece terminar con las condiciones húmedas y cálidas del 
Holoceno temprano para pasar a unas más secas y frías durante el 5000-
4000 cal. BP. 

Un tercero se conoce como el Óptimo Climático Romano o Periodo 
Húmedo Romano (precedido por un pequeño retroceso de los glaciares 
en la Edad del Bronce), que se constata en toda la Europa alpina con 
una situación climática favorable que finaliza hacia el siglo IV, 
prolongándose desde entonces hasta el siglo VIII con un clima más 
riguroso, que conlleva un avance de los glaciares en la etapa de 
transición denominada Dark Ages Cold Period, caracterizado además 
por una elevada variabilidad climática. 

Ya en los últimos 1000 años, los dos periodos de cambio más 
sobresalientes son la Anomalía Climática Medieval, Medieval Warm 
Period36 (entre los años 900 y 1300 de nuestra era) y la Pequeña Edad 
del Hielo. 

La Anomalía Climática Medieval se caracterizó por veranos secos e 
inviernos moderados y lluviosos. Los últimos glaciares de Sierra 
Nevada y los Picos de Europa se fundieron a finales del siglo IX. Es 
posible que los glaciares del Pirineo llegaran a fundirse totalmente en 
este periodo. Se constata también una acentuada bajada en el nivel de 
los lagos, aumento de la vegetación heliófila, y una menor tasa de 
sedimentación de los ríos pirenaicos hacia el Mediterráneo. Las 
temperaturas en Europa entre los siglos IX al XIII pudieron ser entre 1 
y 1,5 °C superiores a la temperatura actual, extendiendo los cultivos 
como la viña o la vid hasta altitudes a las que hoy no son viables37. El 
periodo se asocia a una fase de fuerte crecimiento demográfico y 
económico en toda Europa, en el que el clima favorable pudo tener tanto 

                                                      
35 Las siglas BP indican Before Present, años antes de nuestra era, tomando como 
referencia el año 1950. 
36 También puede encontrarse referido en la literatura científica, según autores, como 
óptimo climático medieval o episodio cálido medieval. 
37 En el Pirineo aragonés están documentadas durante este periodo viñas a latitudes 
mucho más al norte y a mayor altitud que las correspondientes a la época actual, como 
en Oto y Sarvisé, en el valle de Broto, o en las cercanías de la aldea de Santa María, en 
el valle de Puértolas (Azcárate, 1990). 
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o más que ver que los avances técnicos y los cambios sociales 
(Malanima, 2006). 

La Pequeña Edad del Hielo (Little Ice Age) abrió un nuevo periodo de 
enfriamiento y fuerte variabilidad climática a finales del siglo XV, 
aproximadamente desde 1430 hasta 1840. Las oscilaciones fueron 
frecuentes, con varios periodos particularmente fríos: uno comenzando 
en 1650 coincidente con el llamado mínimo de Maunder38,en el que se 
produce probablemente el máximo avance de los glaciares en este 
periodo, y otro avance glaciar en el conocido como Mínimo de Dalton 
(1790-1830). Los glaciares pirenaicos se extendieron durante este 
periodo, incluso pudieron llegar a formarse enteramente si es que 
llegaron a fundirse durante el Óptimo Climático Medieval. Incluso en 
Sierra Nevada llegó a formarse algún pequeño aparato glaciar que 
sucumbió a finales del siglo XX. Muchos datos históricos corroboran 
los registros paleoambientales. El Ebro se heló siete veces entre 1505 y 
1789, permaneciendo en 1788 y de nuevo en 1789 helado durante 
quince días. En España se dieron cuatro períodos de sucesos 
catastróficos (mitad del siglo XV, 1570–1610, 1769–1800 y 1820–
1860) señalados por lluvias intensas, nevadas y tormentas en el mar, 
con interludios de severas sequías (Olcina y Martín, 2001). En general 
aumentó el nivel de los lagos y se registraron temperaturas más frías39 
y condiciones más húmedas ya desde el 1300 de nuestra era, con 
cambios en la vegetación ligados a la expansión de especies más 
adaptadas al frío40. 

A partir de 1850 el clima muestra un nuevo periodo de calentamiento 
progresivo en el que nos encontramos en la actualidad, con cortas 
interrupciones a principios de siglo XX y entre 1957 y 1980 (García-
Ruiz et al. 2015), con un retroceso evidente de todas las masas glaciares. 

                                                      
38 El mínimo de Maunder hace referencia a un periodo de baja actividad solar, entre 
1645 y 1715. 
39 Se ha estimado que la temperatura media durante los periodos más fríos fue casi 1ºC 
más baja que la actual. 
40 En el Pirineo el enfriamiento que comenzó en el siglo XIV se agravó en el XV, 
particularmente en las décadas de los años treinta y ochenta del siglo. Las dos décadas 
finales del XV fueron las más secas registradas hasta las mediciones del siglo XIX, lo 
que aumentó la continentalidad y la aridez en el valle del Ebro. La situación se agravó 
aún más en dos pulsiones especialmente frías entre los años 1515-1530 y 1565-1580, 
separadas por un periodo ligeramente más cálido en la parte central del siglo. La 
variabilidad pluviométrica fue muy acentuada, alterando grandes inundaciones, de las 
que hay referencias escritas, con crisis secas. Desde 1580 se produjo una nueva 
recuperación térmica que duró hasta la primera mitad del siglo XVII, con un ligero 
aumento de las lluvias. En el tercio final de siglo un nuevo descenso de las temperaturas 
acompañado de una bajada de la pluviosidad coincidente con el Mínimo de Maunder 
europeo (Pascua, 2012:187-190). Estas vicisitudes climáticas en todo momento tenían 
sus consecuencias en la vida de las comunidades humanas. A mediados del siglo XVIII 
se documentan malas cosechas que llevan al empobrecimiento y abandono de muchas 
casas (López, 2006:118). En el valle de Tena, la catástrofe provocada por intensas 
lluvias en el año 1787 se refleja en abundante documentación custodiada en el Archivo 
Municipal de Jaca (Gómez de Valenzuela, 2006). 
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Estas variaciones climáticas tienen una lógica consecuencia en el 
paisaje, pero sobre todo en los asentamientos humanos en áreas de 
montaña, dónde pequeñas variaciones en las temperaturas medias 
tienen consecuencias mucho más importantes por efecto sumado de la 
altitud. Una de ellas es sobre las comunicaciones, con los pasos que 
comunican los distintos valles, cubiertos por los hielos, impracticables 
en determinadas épocas y abiertos en otras. Así, cerca del paso alpino 
del Schnidejoch, a 2756 m, se han encontrado restos arqueológicos que 
van desde el Neolítico hasta la Baja Edad Media, demostrando su uso, 
posiblemente discontinuo en el tiempo, como conexión del Oberland 
bernés y el Valais (Grosjean et al., 2007). El Óptimo Climático 
Medieval favoreció notablemente la colonización de los valles altos de 
los Alpes por los walser41, al abrirse los pasos y comunicaciones antes 
cerradas por las nieves y el hielo (Mirici, 2006). Está documentada en 
el siglo XIV la frecuentación de pasos de montaña que actualmente aún 
son impracticables, a pesar del calentamiento actual. Por el contrario, la 
nueva situación que se produce con la Pequeña Edad del Hielo, bajó 
mucho el límite altitudinal de los cultivos, cerró los pasos de montaña 
y el acceso a los pastos de altura más allá de los confines del propio 
valle42, interrumpió las vías de comunicación y las vías comerciales 
hacia los mercados, destruyó cosechas y trajo consigo las epidemias de 
peste, aunque éstas últimas parece que tuvieron menos incidencia en las 
altas montañas. Con frecuencia se ha subestimado el papel del clima en 
los procesos históricos. Recientes estudios están poniendo de 
manifiesto la relación existente entre determinadas alteraciones 
climáticas y la caída de grandes imperios y civilizaciones (Watanabe 
et al. 2019; Sinha et al. 2019; Büntgen et al. 2016). Por supuesto no se 
trata de la única razón de estos sucesos históricos, pero si de un factor 
importante que se añade a otros muchos. A pequeña escala, caídas de 
las temperaturas medias moderadas, incluso de solo décimas de grado, 
y fluctuaciones en el régimen de lluvias tienen consecuencias directas 
en los ciclos vegetativos de las plantas, en particular en las cotas altas, 
donde el periodo de crecimiento tanto de los cultivos de cereales como 
de los pastos de montaña ya están de por sí muy condicionado. 
Recientes estudios han relacionado episodios de bajas temperaturas 
como la Pequeña Edad del Hielo con el abandono o modificación de las 
prácticas ganaderas a determinadas cotas (Avanzini y Salvador, 2016). 

                                                      
41 Los walser son un pueblo germánico de los Alpes, originarios del Alto Valais. En 
época medieval colonizaron los valles altos del Oberland, Grisones, norte del 
Piedemonte, Chablais, Vorarlberg y Tirol, incluyendo valles de la vertiente meridional, 
en territorio actualmente italiano 26. Conservan su cultura, dentro de la que destaca 
sus formas arquitectónicas de construcción en madera. Sobre los walser consultar (Rizzi 
1981; Restelli y Valsesia 2016). 
42 Como ejemplo, la conca de Mortìz, en el Val d´Antermont en el Trentino fue habitado 
permanentemente y cultivado desde la primera expansión colonizadora medieval, pero 
con la crisis climática del siglo XVII fue convertido en residencia únicamente estival 
primero y posteriormente como zona de prados equipados con pajares, tabié (Dematteis 
2006). 

26 Macugnaga, asentamiento walser 
en el valle Ossola, Alpes italianos.
Situada bajo el Monte Rosa, fue
fundada por colonos walser procedentes 
del cantón suizo de Valais, al otro lado
de la cordillera, en periodo medieval 
aprovechando las condiciones
climáticas favorables. 
Fotografía: carta postal antigua. 
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Con todo, el cambio climático llevó consigo el abandono de muchos 
asentamientos de alta cota, que pasaron a convertirse en núcleos 
estacionales y de otros situados en zonas apartadas o desfavorables 
(Mirici, 2006). El fenómeno es apreciable en los Alpes, dónde muchos 
núcleos por encima de los 1500 metros de altitud fueron reducidos a 
alpes43 utilizados solo en los meses más benignos. Lo mismo sucedió 
en los Pirineos aragoneses, dónde un gran número de asentamientos, 
particularmente pardinas44, se abandonaron y pasaron a utilizarse de 
forma estacional. 

2.1.4 La vegetación.  

Las áreas de montaña, por su gran diversidad de microclimas, altitudes 
y orientaciones, constituyen zonas de una extraordinaria diversidad de 
especies vegetales. Los Pirineos albergan 60 tipos de hábitats diferentes 
recogidos en la Directiva de la Red Natura 2000 y 3000 especies de 
plantas vasculares diferentes, con más de 120 endemismos. En los 
Alpes encontramos 84 hábitats diferentes y cerca del 40% de la flora 
europea representada (Sundseth, 2010).  

En las montañas se produce una estratificación de la vegetación en 
función de la altitud en lo que denominamos pisos bioclimáticos. La 
variación del tipo de vegetación se deriva entre otros factores del 
gradiente térmico (con una disminución de la temperatura en torno a 
medio grado por cada cien metros de altitud), de la variación en la 
humedad y del régimen de precipitaciones, de la afección de los vientos 
y de la radiación solar. Se suele equiparar el ascenso de 100 metros de 
altitud con un acercamiento de 100 kilómetros a los polos. Esto quiere 
decir que en la alta montaña podemos encontrarnos especies vegetales 
propias de regiones más septentrionales, en el caso de nuestro 
hemisferio norte. 

                                                      
43 El término alpes, alpage o alpeggio en italiano, hace referencia a los prados y pastos 
de altura, utilizados a partir de la primavera en varias etapas en las que el ganado va 
ganando paulatinamente altura. 
44 Las pardinas, también denominadas coto redondo, fueron explotaciones agro-silvo-
pastoriles aisladas que se extendieron por buena parte del Pirineo aragonés, compuestas 
por un edificio de vivienda con todas sus construcciones auxiliares y en ocasiones hasta 
capilla (Rivas, 2011). Parecen corresponder a un modo de poblamiento disperso 
medieval que tenía por objeto poner en producción nuevas tierras. Después los intereses 
políticos de los monarcas y la nobleza incentivaron el paso a otro modelo de 
poblamiento más concentrado. Algunas de ellas continuaron explotándose hasta 
tiempos recientes, en un principio con carácter permanente y después como hábitat 
temporal desde los pueblos más cercanos, mientras otras fueron abandonadas. Las 
razones de su abandono parecen ser su aislamiento, razones climáticas, los intereses 
políticos y su ubicación en zonas más desfavorecidas. El motivo de su ubicación puede 
estar en la concentración de la población cristiana en una estrecha franja en la zona 
pirenaica antes de que avanzase la reconquista del valle del Ebro. Al abrirse la 
posibilidad de asentamientos en zonas más favorables muchas dejaron de utilizarse, al 
menos como residencias estables. Hacia el Pirineo oriental aparecen los mases 
catalanes, con características similares. En los valles más orientales del Pirineo oscense 
se denominan masadas. 
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Los pisos se suceden escalonadamente desde los valles hasta la zona de 
cumbres, en muchas ocasiones de forma asimétrica según la orientación 
de la ladera. Estos cinturones de vegetación siguen un esquema similar 
en todas las montañas de la región biogeográfica alpina, pero son 
matizados por las condiciones locales de cada una de ellas.  

Al ya comentado descenso de la temperatura con la altitud hay que 
sumar la intensificación de los contrastes térmicos entre el día y la 
noche. La temperatura determina el ciclo vegetativo de las plantas, que 
se reduce mucho en las cotas más altas (Ferrández, Villar, y Sesé, 
1999). Además de la altitud, la vegetación está condicionada por 
factores climáticos, edáficos y bióticos (competencia entre las distintas 
especies vegetales e interacción con los animales herbívoros). 

Entre los factores climáticos, además de las temperaturas, hay que 
considerar el papel de los vientos y de las precipitaciones de nieve. Las 
áreas muy venteadas, sobre todo en las partes más altas, suelen estar 
desprovistas de vegetación, o aparecen subespecies rastreras adaptadas 
a estas condiciones particulares. La nieve, por su parte, puede jugar un 
papel benefactor al actuar como capa aislante en el invierno y como 
fuente de agua durante el deshielo primaveral45, o perjudicar en el caso 
de grandes acumulaciones o de los aludes, que pueden llegar a derribar 
los árboles de zonas concretas iniciando el proceso de sucesión de 
especies46. 

El tipo de suelo es también determinante para explicar las especies 
vegetales que aparecen en cada lugar, pues existen especies adaptadas 
a sustratos calizos y otras a suelos de componente silícea, que aportan 
distintos grados de acidez. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad 
de materia orgánica del suelo y su espesor.  

La estratificación de la vegetación característica de la vertiente norte de 

la cordillera alpina configura los siguientes pisos 27: 

 Piso Basal o Colino (600-800 m de altitud): caducifolias 
ligeramente termófilas. 

 Piso Montano (800.1600 m de altitud): hayedo-abetal. 
 Piso Subalpino (1600-2100 m de altitud): landas y coníferas 

adatadas al frío, como piceas y alerces. 
 Piso Alpino (2100-3200 m de altitud): pastos y roquedo. Sin 

vegetación arbórea. 

                                                      
45 Esta característica es la que explica el ciclo de cultivo de los cereales de 13 meses en 
muchos valles pirenaicos, con siembra a finales de agosto. La planta aguanta el 
invierno, ya iniciado su crecimiento, protegida de las heladas por la nieve y reinicia su 
ciclo vegetativo en la primavera. 
46 Existen especies oportunistas adaptadas a colonizar las canales de avalancha, una vez 
el alud ha acabado con los árboles que las ocupaban, como los abedules. 

27 Pisos de vegetación en los Alpes 
franceses. Fuente: Wikipedia 
(Consulta 2016/12/28) 
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 Piso Nival (altitud superior a los 3200 m): vegetación 
prácticamente nula, especies adaptadas. Líquenes. 

Los límites de los pisos de vegetación se ven matizados por múltiples 
factores, como la exposición de umbría o de solana (los límites se sitúan 
a mayor altitud en las solanas), la posición geográfica dentro de la 
misma cordillera, el régimen de precipitaciones local, etc., con 
oscilaciones entre unos y otros que pueden alcanzar varios cientos de 
metros. Lo mismo sucede al extrapolar los límites de una cordillera a 
otra. Así, en los Alpes Escandinavos el límite del bosque o Timber Line 
se sitúa por debajo de los 1000 metros, mientras que en los Pirineos se 
encuentra bastante por encima de los 2000 metros (Sundseth, 2010). 

La distribución de los pisos de vegetación en los Pirineos se ajusta en 
líneas generales a los del arco alpino, con algunos matices. El piso nival 
tiene una extensión mucho más reducida, al ser sus cumbres más bajas, 
sin llegar a los 3500 m las más altas. No existen algunas especies típicas 
de los Alpes, como el pino cembro (Pinus cembra), la picea (Picea 
abies) o el alerce (Larix decidua). En los Pirineos centrales el límite 
inferior del piso alpino se encuentra entre los 2300-2500 m de altitud. 
El subalpino está dominado por el pino negro (Pinus uncinata), que 
desciende hasta los 1600-1800 m de altitud. En el piso montano se 
aprecian mayores contrastes en la vegetación según la vertiente. En la 
norte predominan los hayedos y abetales, entre los 900 y los 1600 m, 
mientras en la sur dominan los pinares de Pinus sylvestris. En el piso 
basal encontramos robledales en el norte y vegetación de carácter 
mediterráneo en el sur, con encinas (Quercus rotundifolia) entre las 
especies más extendidas (Balcells y Pedrocchi, 1992). 

En la cordillera cantábrica, mientras el piso alpino es muy similar al 
pirenaico, faltan el pino negro y el rododendro (Rhododendron 
ferrugineum) en el subalpino. En suelos de componente ácida aparecen 
los enebros (Juniperus rana), griñoleras (Cotoneaster intergerrimus) y 
arándanos (Vaccinium spp.). Sobre sustrato calizo la sabina rastrera 
(Juniperus sabina). En el piso montano abedules (Betula celtibérica) y 
hayedos (Fagus sylvatica) (Balcells y Pedrocchi, 1992). 

Otro factor de enorme importancia a considerar al observar la 
vegetación de las áreas de montaña es el antrópico. La composición 
vegetal de las montañas ha sido alterada por el hombre al menos desde 
el Neolítico, para adaptarla a sus necesidades. De esta forma, el límite 
superior del bosque ha sido sistemáticamente rebajado en casi todas las 
cordilleras para aumentar la superficie de pastos. También el límite 
inferior se ha visto alterado para dejar espacio a los cultivos de ladera 

28. Por ello se suele considerar por un lado la vegetación actual y por 
otro la llamada vegetación potencial, esto es, la esperable descontando 

la acción humana 29 y 30. 

28 Campos de cultivo en la ribera
del Cinqueta, en el valle de Gistaín. Se 
aprecia claramente la modificación del
límite inferior del bosque para disponer
los campos de cultivo del municipio de
Plan, por debajo de la Peña Mediodía.
En la actualidad, abandonados los
cultivos, el bosque ha recolonizado el 
espacio hasta el fondo del valle.
Fotografía: Julio Soler i Santaló, ca.
1907. AFCEC SOLER D 0445. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8152/rec/1. 
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29 Niveles de vegetación y aprovechamiento humano en el Pirineo catalán. Fuente: Roigé, 
Xavier (coord.) (1995) Cuadernos de la trashumancia nº 13. Pirineo Catalán. ICONA. 

30 Esquema de la vegetación actual
y potencial del Alto Aragón. Fuente:
Villar, L; Sesé, J.A. y Ferrández, J.V.
(1997) Atlas de la flora del Pirineo
aragonés. Consejo de protección de la
Naturaleza de Aragón/Instituto de
Estudios Altoaragoneses. 
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De la misma forma que el clima, la vegetación de las áreas de montaña 
tiene también un carácter dinámico, variable en el tiempo. Diversos 
factores, como el comentado antrópico, pero también los cambios 
climáticos del pasado, han modificado extensamente la vegetación 
presente en cada momento, propiciando procesos de sucesión. Como 
ejemplo, las glaciaciones debieron suponer la desaparición total de la 
vegetación existente con anterioridad47, y tras la retirada de los hielos 
se inició un proceso de recolonización vegetal. La formación de los 
actuales pisos de vegetación fue un proceso complejo, con distintas 
fases de expansión y retirada de especies. Así, por ejemplo, para el valle 
de Aran, en la vertiente norte centro-pirenaica, una vez terminada la 
fase de colonización iniciada en el Holoceno que en una primera fase 
estuvo dominada por el pino negro, el abedul y el avellano, se 
establecieron los robledales mixtos en el piso basal- montano y los 
abedulares y avellanares48, junto con pinares, en el montano-subalpino, 
pero estaban aún ausentes los abetales y los hayedos. Los abetales 
(Abies alba) se desarrollaron con posterioridad, y con un desfase 
cronológico claro respecto a los Pirineos orientales, y aún más 
acentuado en la vertiente norte respecto a la sur. Esto parece sugerir que 
los abetos se extendieron desde el área oriental desde el S-SE, 
posiblemente desde áreas refugio donde pervivieron durante las 
glaciaciones. El desarrollo de los abetales supuso a su vez el declinar 
de los abedules y de los avellanos, que sin embargo pervivieron en el 
Pirineo central durante milenios, posiblemente como consecuencia del 
Óptimo Térmico del Holoceno. Por su parte el haya hizo su aparición 
de forma aún más tardía, insertándose en el seno del abetal, 
posiblemente aprovechando los claros abiertos por la acción humana 
hacia el 3500 BP, y expandiéndose a partir de ahí favorecida por las 
alteraciones climáticas (suma de factores antrópicos y climáticos) 
(Còts, 2003). Baste este ejemplo para señalar que los ecosistemas 
vegetales son dinámicos, interviniendo muchos factores (el medio 
físico, el aspecto antrópico, y los procesos de sucesión vegetal) 
interactuando de forma compleja entre ellos y con los cambios del clima 
(Arribas, 2004). 

En la actualidad, con el abandono de la agricultura y la disminución de 
los aprovechamientos ganaderos en muchas montañas, nos 
encontramos en otro proceso de sucesión que recoloniza el espacio.  Las 
especies que comprenden estas sucesiones dependen de cada zona 
geográfica. En los Alpes, los pastizales subexplotados son colonizados 
por especies arbustivas como la zarzamora, la frambuesa, el saúco o la 
madreselva, a los que suceden álamos y sauces y más tarde hayas y 

                                                      
47 Los hielos cuaternarios supusieron la extinción de especies como la piceas en los 
Pirineos, que ya no volvieron a aparecer sino como plantación antrópica (Còts, 2003). 
48 Los abedules y los avellanos son especies pioneras en los procesos de sucesión, 
ocupando los espacios que quedan vacíos para ser sustituidos posteriormente y de forma 
progresiva por otras especies. 
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abetos. Esta dinámica sucesoria es mucho más lenta en el piso 
subalpino, donde puede requerir siglos. 

 

2.2. FACTORES ANTRÓPICOS. 

Los estudios realizados en las últimas décadas acerca de las regiones de 
montaña ponen en evidencia un creciente interés por resaltar la 
importancia de los aspectos antrópicos en la conformación de los 
paisajes y en la dinámica ecológica de estos espacios (García-Ruiz, 
1990). A menudo se identificó la alta montaña con un espacio no 
habitado hasta épocas relativamente recientes, pensando que la 
revolución neolítica se quedó en los piedemontes y que el ser humano 
solo aprovechó los recursos de la montaña de forma ocasional. 
Recientes estudios están demostrando por el contrario que la montaña 
es un espacio profundamente trasformado ya desde épocas muy 
antiguas49. 

La acción continuada del hombre sobre el territorio ha dejado una gran 
diversidad de huellas y testimonios acumulados a lo largo de milenios. 
En los paisajes de montaña queda reflejada la lucha de la humanidad 
por su subsistencia en un medio difícil, en equilibrio entre los recursos 
que proporciona la naturaleza y las propias necesidades de la sociedad, 
hasta el punto que podemos considerar que el paisaje es “la 
manifestación fisionómica de la historia del territorio” (Corbera y 
Sierra, 2011). Este equilibrio se resuelve mediante diferentes estrategias 
en cada lugar que reflejan “diferentes formas de entender las relaciones 
entre los grupos humanos y la naturaleza” (García-Ruiz y Lasanta, 
2018). La acción humana sobre el medio en las áreas de montaña ha 
dejado tal impronta que no es posible interpretar ni el paisaje actual ni 
la distribución de la vegetación en el territorio sin tener en cuenta el 
factor antrópico (Balcells, 2014). 

Los factores naturales y antrópicos que conforman el paisaje no pueden 
ser considerados categorías estancas. Como afirman García-Ruiz y 

                                                      
49 En palabras de Josep María Palet: “Los medios de alta montaña han estado 
tradicionalmente concebidos como espacios naturales, caracterizados por la 
marginalidad de las actividades humanas. En las últimas décadas, diversos proyectos 
de investigación han puesto de manifiesto que, en Europa, la alta montaña constituye 
un paisaje humanizado desde antiguo, en muchos casos, desde el Mesolítico. Desde 
esta nueva perspectiva, la montaña ha pasado a constituir un paisaje humanizado, 
cultural, modelado a lo largo del tiempo” (Palet et al., 2006). En las de Ermengol 
Gassiot: “Quizás el rasgo predominante fue la percepción de este tipo de espacios como 
lugares prácticamente prístinos, en contraposición con las áreas agrícolas del 
piedemonte y las zonas industriales alrededor de las principales ciudades. Como 
consecuencia, las montañas no tenían historia o, en su caso, su historia era breve en 
comparación con otras zonas (…). En los últimos años este panorama ha empezado a 
cambiar…diversos programas de investigación han empezado a proliferar en distintas 
zonas de montaña europeas” (Gassiot, 2016). 
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Lasanta (2018), “no hay nada independiente”. La vegetación existente 
en los paisajes que actualmente contemplamos fue modificada por la 
acción humana en la mayor parte del planeta desde hace varios miles 
de años. De igual manera, otros procesos conformadores del paisaje 
pueden haber sido desencadenados por la acción humana. 

En un mismo espacio geográfico podemos encontrar estructuras de 
origen antrópico muy diversas, correspondientes a distintas actividades 
en un mismo o en diferentes periodos históricos. Por ello se ha recurrido 
frecuentemente a la imagen del palimpsesto o del archivo a escala 
territorial en el que diferentes culturas han ido dejando sus huellas 
superpuestas unas encima de otras, con destrucción y borrado total o 
parcial de las anteriores (Maderuelo, 2010). 

 En los espacios de montaña casi siempre encontraremos las actividades 
agro-pastorales como las más determinantes y las que más han 
contribuido a la formación del paisaje actual. Pero también, muy 
probablemente, observaremos las huellas de la explotación del bosque 

31, de las actividades metalúrgicas y mineras, de pequeñas industrias 
ligadas a la fuerza del agua (o a la producción hidroeléctrica en épocas 
más recientes), de las rutas de comercio y de intercambio, del mundo  
religioso y de las creencias (representadas en ermitas, rutas de romería 

32, piedras sagradas, etc.), de campañas militares (como consecuencia 
de su condición de fronteras), o de actividades turísticas y montañeras 
de los últimos siglos. Todos estos elementos los hallaremos 
entremezclados en el paisaje a modo de fragmentos de una historia del 
territorio cuya interpretación ha dado lugar a una nueva disciplina: la 
arqueología del paisaje50. 

 

2.2.1 Demografía 

Un primer aspecto a considerar que tiene una incidencia determinante 
en la composición del paisaje antropizado es la demografía (García-
Ruiz y Lasanta, 2018). La presión que el incremento de la población 
produce en determinadas épocas históricas tiene un impacto inmediato 
en la transformación del paisaje. Así, en la cordillera pirenaica 
numerosos estudios, apoyados en las técnicas paleoambientales, 
señalan varios momentos de intensificación de la presión antrópica 
sobre el medio. Uno de ellos se sitúa en la Edad del Bronce y la Edad 

                                                      
50 A partir de los años 60 del siglo pasado surgen en el mundo anglosajón enfoques 
teóricos dentro de la ecología cultural que ponen de manifiesto la necesidad de estudiar 
las relaciones de las poblaciones del pasado con su medio físico. De esta corriente 
deriva dentro de la arqueología la arqueología del paisaje, término que aglutina 
propuestas teóricas y metodológicas muy variadas (Gassiot Ballbè, 2016:12). Al 
respecto pueden consultarse: (Cherry, Davis, Mantzourani y Mantzouranē, 1991; 
Criado-Boado, 1999; Fairclough y Møller, 2008; Howard, 2006) 

32 Romería de Santa Orosia, Yebra
de Basa, Alto Gállego. Las creencias y 
las religiones, con las romerías como
una de sus manifestaciones, constituyen
en todas las áreas de montaña elementos
aglutinadores de comunidades
dispersas, creando redes de relaciones
que configuran paisaje. Fotografía
perteneciente a la exposición
'Pèlerinage/Santa Orosia', organizada 
por la Comarca Alto Gállego con la 
colaboración de la Asociación Cultural
O Zoque con motivo de la declaración
como Bien de Interés Cultural de la 
“Romería, ritos y tradiciones en torno a
Santa Orosia”.  

31 Grupo de carboneros alpinos
posando delante de su horno y de su
cabaña. Dentro de las explotaciones del 
bosque encontramos la extracción de
madera o la elaboración de la pez,
además del acopio de leña o el 
aprovechamiento de distintos frutos y
setas por parte de las comunidades
locales. La producción de carbón
vegetal para abastecer las fundiciones y 
las herrerías contribuyó a reducir las
masas forestales en muchas áreas de
montaña, con efectos muy notorios en el
paisaje. Fotografía extraída del libro
Bertheau, G. (2008) Il y a un siècle. Les
Métiers de la montagne. Editions Ouest-
France. 
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del Hierro, cuando tienen lugar las primeras deforestaciones con 
finalidad agrícola y ganadera. Este impacto se muestra aún más 
claramente entre el periodo ibero-romano y los siglos altomedievales, 
con un aumento de los taxones de cereal, junto con el registro de la vid 
y el olivo en los sedimentos lacustres de diversos puntos de la cordillera. 
El mayor impacto, sin embargo, parece ligado al crecimiento 
poblacional en época medieval, momento en el que se rebajaría 
drásticamente el límite superior del bosque para aumentar los pastos 
supraforestales y se roturarían nuevas tierras de cultivo, con una 
intensificación de los mismos (Esteban, 2003; Pérez-Sanz et al., 2011). 
La presión antrópica sobre los bosques fue muy intensa entre los siglos 
XI y XIII (Galop, 1998). El estudio pormenorizado de la evolución 
demográfica en un área como el Pirineo aragonés ofrece considerables 
dificultades por la escasez de datos y por la difícil interpretación de los 
mismos (Salas, 2008). No existen censos hasta finales del siglo XV, por 
lo que desconocemos en gran medida la demografía medieval, cuyo 
estudio tiene que recurrir a la documentación eclesiástica 
fundamentalmente. De esta se deduce que la población tuvo una fase de 
crecimiento sostenido durante la segunda mitad del siglo XI (Utrilla, 
2010). Sin embargo, el periodo comprendido entre mediados del siglo 
XIV y finales del XV estuvo marcado por las pestes y las guerras, con 
una importante disminución de la población (Esteban, 2003:282). A lo 
largo del siglo XVI la población de Aragón aumentó 
considerablemente, pero en los valles pirenaicos el crecimiento fue nulo 
o incluso negativo. El sistema de transmisión patrimonial de heredero 
único estaba orientado al mantenimiento íntegro de la hacienda 
familiar, dificultando la multiplicación de los hogares. Por ello, la 
población podría haberse mantenido en unos niveles bastante 
constantes, sin grandes altibajos, salvo momentos puntuales (Bielza et 
al., 1986:47-50). El siglo XVII supuso un retroceso en el aumento 
poblacional, lastrado por crisis de mortalidad provocados por malas 
cosechas y epidemias (Salas, 1989). De todos modos, resultaba muy 
difícil extender el área dedicada a los cultivos, más cuando estos 
entraban en competencia con el mantenimiento de las necesarias 
extensiones de pastos para el mantenimiento de la elevada cabaña 
trashumante. En estas áreas de montaña la solución a la presión 
demográfica fue tradicionalmente la emigración.  

Un último periodo de incremento de la presión sobre el medio 
correspondería al auge demográfico del siglo XIX, alcanzándose hacia 
su final o a principios del siglo XX los máximos poblacionales 



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

80 

 

registrados en casi todos los núcleos habitados de la cordillera51, con 

una evidente repercusión en el paisaje52 33.  

 

2.2.2 Distribución de la población en el territorio. 

2.2.2.1 La colonización de las montañas. 

Un segundo factor que condiciona la configuración del paisaje es el 
proceso de colonización y el modelo de distribución de la población 
humana sobre el territorio. Como el paisaje mismo, el asentamiento de 
la población es un proceso histórico que obedece a múltiples razones, 
cambiantes a lo largo del tiempo y de unas regiones a otras, 
dependiendo de las posibilidades que ofrece el soporte físico y de 
factores sociales e históricos.  

Anteriormente se ha hecho referencia a numerosos estudios recientes 
que demuestran que las regiones de montaña han sido habitadas al 
menos desde el Neolítico. La retirada de los hielos cuaternarios permitió 
la colonización vegetal primero, y con ella la de los animales y de los 
primeros pobladores, aún cazadores-recolectores, que seguramente 
llegaron a las áreas de montaña siguiendo las migraciones de los 
animales que cazaban, cuando estos se acercaban a ellas para 
aprovechar sus pastos. En estos primeros estadios parece que el hábitat 
más generalizado fueron las cuevas, posiblemente con un carácter 
temporal para aprovechamiento estival de los recursos, con retirada a 
establecimientos en puntos más bajos durante el invierno (Rey, 2014). 
La llegada de la revolución neolítica trajo consigo los primeros cultivos, 
con toda probabilidad aún de carácter itinerante en una primera fase, y 
con un impacto aún muy reducido en el medio. Por su escaso número 
de efectivos y sus limitaciones tecnológicas, la capacidad de estos 
primeros pobladores para transformar el entorno debió ser muy 
moderada, aunque el uso intencionado del fuego si pudo ocasionar 
transformaciones puntuales notables (Galop, 1998; Métailié et al., 

                                                      
51 Por ejemplo, en la comarca de Sobrarbe la población en 1845 era de 20.555 personas, 
alcanzo las 25.596 en 1900, ya había descendido a 18.263 en 1950 y a partir de ahí 
inició, como en casi todo el Pirineo, una brusca caída hasta las 6.516 en 1991 (Cuesta, 
2003).  
52 Para este periodo contamos con los primeros registros de los pioneros de la fotografía 
en la cordillera. Las fotografías de todos ellos muestran claramente un paisaje sujeto a 
una enorme presión antrópica, con campos de cultivo que aprovechan hasta el último 
resquicio de espacio disponible superando las dificultades impuestas por el medio 
físico. Varios trabajos han buscado comparar las fotografías de estos pioneros, sobre 
todo las del francés Lucien Briet, con las mismas vistas en la actualidad, poniendo de 
manifiesto el grado de humanización del paisaje a principios del siglo XX y el proceso 
de re-naturalización de las últimas décadas (Acín, 2000; Acín, 2006; Dalzin, 2007). 
Este abandono posterior de muchos campos de cultivo puede constatarse en que gran 
parte de las parcelas cuidadosamente registradas en le catastro napoleónico en la 
vertiente francesa de los Pirineos se encuentran hoy en día recubiertas de nuevo por el 
bosque (Collis, 2016). 

33 El pueblo de Plan rodeado de
cultivos, Valle de Gistaín. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló. Las fotografías de
Juli Soler, realizadas en la primera
década del siglo XX, constituyen un
excelente documento para estudiar la 
máxima extensión de los terrenos de
cultivo en la cordillera pirenaica. Su 
comparación con la imagen actual
demuestra hasta qué punto se han
abandonado las antiguas prácticas
agrícolas de montaña. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de 
Catalunya SOLER D 0404  
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8046/rec/1 
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2003; Rius, Vanniére y Galop, 2012). Se sabe aún poco del modelo de 
hábitat en los Pirineos en este periodo y en los siguientes de la Edad de 
los Metales53. Posiblemente se combinaron los hábitats en cuevas con 
los asentamientos al aire libre, pero se desconoce su distribución en 
detalle. Las pruebas más evidentes en el paisaje son las relacionadas 
con el megalitismo, cuyas estructuras (dólmenes, círculos de piedras, 
menhires) han sido interpretadas con frecuencia como enterramientos, 
y en algunos casos, como el de la Corona de los Muertos en la Selva de 
Oza (valle de Hecho), como fondos de cabaña que formaban poblados 

(Peñalver, 2005) 34. 

La romanización en los Pirineos tuvo un impacto relativamente escaso 
en los altos valles, donde se documenta de forma muy heterogénea. La 
presencia romana fue por ejemplo mucho más intensa en el valle de 
Arán que en los valles de la vertiente meridional54 (Esteban, 2003:115), 
que posiblemente mantuvieron un carácter marginal durante toda la 
Antigüedad. En general, la romanización de las zonas de montaña fue 
débil, y mucho más orientada a la explotación de sus recursos, sobre 
todo mineros, también aguas termales, desde fuera de la misma 
(Montserrat, 1983). Es objeto de un interesante debate la posible 
incidencia de la cultura romana en el desarrollo posterior de las formas 
de organización, de la implantación de asentamientos y en los sistemas 
agrícolas y ganaderos desarrollados en distintas partes de la cordillera. 
En particular, el mundo romano introdujo la propiedad privada de la 
tierra, que debió entrar en conflicto con la forma de organización de las 
poblaciones indígenas, basadas en los comunales. 

El periodo visigodo es también muy poco conocido en esta zona. La 
estructura del poblamiento que ha llegado hasta nuestros días se 
conformó en el Pirineo en su mayor parte durante la Edad Media. Sin 
embargo, el proceso histórico que configuró la distribución y el tamaño 
de los núcleos es aún objeto de estudio (Berthe y Cursente, 2000; Bolòs, 
2010; Bonnassie, 1988; Utrilla, 2010; Utrilla y Navarro, 2010). Estos 
estudios apuntan a la relación existente entre los modelos de hábitat con 
la invasión musulmana, la configuración de los primeros reinos y 
condados cristianos, la presencia en algunos sectores del imperio 
carolingio y la posterior reconquista. En los siglos IX y X arrancó un 
periodo de expansión demográfica y agraria que se cierra a mediados 
del siglo XIV (Tomás, 2016:9-10). En un primer momento debieron 
tener una gran importancia los centros monásticos, así como la red de 
castillos y fortificaciones en un ambiente inestable por su condición de 
frontera (Castán, 1990; Esteban, Galtier y García, 1982). Tanto en la 
zona ocupada por los cristianos como en la musulmana parece que fue 
                                                      
53 Puede consultarse el proceso de colonización del espacio en los Alpes italianos en 
este periodo en (Oneto 2010). 
54 En la romanización de la vertiente norte tuvo un papel importante la fundación de la 
civitas Lugdunum Convenarum, la actual Saint-Bertrand-de-Comminges. 

34 Dolmen de Aguas Tuertas,  valle 
del ríos Aragón Subordán, Huesca.  
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muy frecuente una modalidad de ocupación del territorio fundamentada 
en el hábitat disperso, con multitud de aldeas de muy pequeño tamaño 
o incluso casas aisladas (pardinas, masadas, mases). Algo similar 
ocurrió en la cordillera cantábrica, donde la distribución del 
poblamiento medieval debió tener un mayor número de núcleos que la 
actual, más pequeños, incluso con unidades familiares aisladas y 
situados en los claros de los bosques (García de Cortázar, 1999). Para 
el siglo XI ya estaría completado el proceso de reconquista y 
repoblación en la mayor parte del territorio pirenaico, acompañado de 
numerosas nuevas fundaciones.  En el siglo XII se registra, sobre todo 
en las zonas meridionales, una concentración del hábitat promocionada 
por los poderes reales, que supuso una verdadera reorganización de la 
distribución de la población en el territorio acompañada del abandono 
de buen número de asentamientos dispersos55 (Utrilla, 2010), proceso 
que podría haberse producido de forma más temprana en la cordillera 
cantábrica (García de Cortázar, 1999:45). Salvo el abandono de algunos 
núcleos como consecuencias de las pestes bajomedievales y alguna 
nueva fundación puntual, la inmensa mayoría de los núcleos de 
población actuales son los mismo ya documentados en los siglos X-XII, 
en los que la red de asentamientos estaría ya constituida (Cavailllès, 
1931:60; Puyol y Bolea, 2007:425-426).  

2.2.2.2 Formas de hábitat. 

Las formas de hábitat que podemos encontrar en las áreas de montaña 
europeas recorren todo el espectro desde la más absoluta dispersión que 
caracteriza el poblamiento a base de casas aisladas entre sí, cada una 

correspondiente a una familia o grupo familiar 35, hasta las 
agrupaciones en pueblos o villas de gran tamaño y situadas distantes 
entre sí. En el caso del tramo aragonés del Pirineo podríamos hablar de 
los siguientes modelos (Daumas, 1976; Pallaruelo, 2006): 

 Hábitat disperso. Existieron formas de hábitat temporal como las 
pardinas y las masadas, que probablemente fueron permanentes en 

algunos otros periodos históricos 36. En el Pirineo catalán está 
representado en los mases.  

 Hábitat en pequeñas aldeas muy próximas entre sí, caso por 
ejemplo del valle de Vió, en el interfluvio Ara-Cinca. Uno de los 
factores determinantes para la aparición de este sistema de 
poblamiento fue la voluntad de reducir los tiempos de 
desplazamiento hasta los respectivos campos de cultivo dada la 

acumulación de trabajos en el periodo estival (Nelson, 1973) 37.  
 Hábitat polinuclear. Relacionado con la condición de espacio 

fronterizo entre el área cristiana y la musulmana durante el periodo 

                                                      
55 Solo en el valle de Hecho se han documentado 28 despoblados medievales de entre 
el siglo IX y el siglo XIV (Calvo, 2015: 37). 

36 Masada de San Pietro, Boltaña, 
Huesca.  
Fotografía archivo Prames/José Luis
Acín Fanlo, extraída del folleto
Caminando por los senderos de
Sobrarbe (Huesca). 

37 Vió y Buerba, en el valle de Vió.  
Vió, en la esquina superior derecha y
Buerba en la inferior izquierda, distan
menos de 1 km en línea recta. El
municipio de Fanlo alberga nueve
núcleos: Fanlo, Buisán, Nerín, Sercué
Ceresuela, Vió, Buerba, Yeba y
Gallisué, cada uno con sus campos de
cultivo y dispuestos a escasa distancia
unos de otros en un terreno muy
quebrado. Fuente: Google Earth. 

35 Prätigau, en los Grisones, Suiza.
Asentamiento alpino disperso. Cada 
agricultor vive en su propia pradera. El
pueblo está esparcido por la ladera con 
la iglesia como punto de referencia.
Fotografía: Krenn, extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933)
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche,
Wohnstätten. 
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medieval. Las casas se distribuyen dispersas en el territorio, 
situándose cada una de ellas junto a sus tierras de cultivo, contando 
con elementos comunes como la iglesia o sobre todo algún 
elemento fortificado en el que refugiarse en caso de necesidad56. 

 Hábitat en pueblos de mediana dimensión. Es el modelo más 
habitual en los valles en los que la actividad económica 
predominante era la ganadería, que permitía explotar un territorio 
muy amplio desde núcleos situados en la parte baja de los valles 

(Puyol y Bolea, 2007:431) 38. 
 Villas. Núcleos de una mayor entidad que se constituyen como 

centros de comercio y de servicio57. Ubicadas en los cruces 
estratégicos de comunicaciones o en la confluencia de ríos como 

los casos de Bielsa o Aínsa 39.  
En general, los altos valles pirenaicos se caracterizaron por un modelo 
de distribución de la población en pequeños núcleos muy próximos 
entre sí (por ejemplo, los valles de Arán, Aure, Louron58, Broto, Vió…) 
combinando, según los casos en distintas proporciones, pequeñas aldeas 
que podían llegar a tener solo media docena de casas con grandes villas 
con más de cien. Sin embargo, fueron muy escasas las casas aisladas o 
diseminadas. Éstas si aparecían en mayor número en el área pre-
pirenaica59 de la vertiente española, siendo incluso predominantes en 
algunas zonas60. 

En estrecha relación con la distribución de los asentamientos en el 
territorio está la configuración interna de cada uno de los mismos. Las 
casas se agrupan para formar núcleos compactos o bien se desagregan 
en conjuntos dispersos formados por barrios de pocas casas separadas 
por campos de labor, como en el referido modelo polinuclear. Las 
razones que llevaron a uno u otro tipo de constitución son variadas, 
incluyendo factores físicos como la topografía del terreno o la 
necesidad de protegerse de los agentes atmosféricos y también de 
carácter antrópico, como la búsqueda de defensa ante posibles ataques 
enemigos que determina la formación de una especie de muralla con las 

                                                      
56 Son ejemplos de este modelo asentamientos de la comarca de Sobrarbe Guaso o Muro 
de Roda. 
57 Tienen su origen en concesiones reales del periodo medieval para la organización de 
ferias y mercados.  
58 Un total de 18 aldeas en apenas 16 km² (Morinière, 1995). 
59 El término pre-pirineo, muy empleado por los estudios de corte geográfico, hace 
referencia a la distinción que es posible hacer, en base al diferente tipo de economía 
desarrollada, entre los valles altos situados en la cabecera de los grandes ríos y en 
contacto con las montañas más altas y los valles bajos, ubicados más allá de la depresión 
intrapirenaica. En los primeros la economía dependía fundamentalmente de la 
ganadería, siendo la agricultura de subsistencia y complementaria. En los segundos la 
economía era mixta, con un peso similar de la agricultura y la ganadería. El término es 
criticado por los geólogos, pues desde ese punto de vista carece de sentido. 
60 Por ejemplo, en parte de la zona sur de la Ribagorza, como en Güel y Monesma, con 
mases que agrupan pequeños conjuntos de casas muy próximos entre sí o en los 
antiguos municipios de Mont de Roda  y Treserra, con mases aislados (Daumas, 1976; 
Puyol y Bolea, 2007:432-434; Tomás, 2016).  

38 El pueblo de Panticosa con 
montañas al fondo. Fotografía: Juli 
Soler i Santaló, entre 1904 y 1914. 
Fuente: Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya SOLER D 
0178. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7590/rec/16. 

39 Vista de Bielsa. Fotografía: Juli 
Soler i Santaló, 1908. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de 
Catalunya SOLER D 0376. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7673/rec/2. 
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fachadas de las viviendas, como en el caso de Aínsa o la Puebla de 
Fantova (Puyol y Bolea, 2007:438). Otro posible factor es el señalado 
por Raulin (1983:11-13) en los Alpes, indicando la relación existente 
entre el material de construcción predominante y el tipo de hábitat. En 
aquellas zonas en las que predomina la madera, las casas aparecen más 
separadas unas de otras para evitar el peligro de propagación de un 
incendio, mientras en las que prevalece la piedra las casas se construyen 
más juntas. Este mismo argumento se puede aplicar a todas aquellas 
zonas en las que hasta hace poco tiempo predominaron las cubiertas 
vegetales. 

2.2.3 Ubicación de los asentamientos.  

Uno de los aspectos que confiere mayor carácter a los paisajes 
humanizados de montaña es la ubicación de los asentamientos en 
relación con su medio físico. Éste impone diversos condicionantes para 
el establecimiento de los núcleos habitados, debidos por ejemplo al 
relieve, al clima o a la altitud. Además, los lugares de asentamiento de 
los núcleos de población están en muchos casos influidos por 
circunstancias históricas o por la disponibilidad de suelo apto para la 
agricultura. 

La configuración del relieve ofrece una multiplicidad de situaciones 
para la localización de las poblaciones, siendo unos lugares favorecidos 
y otros, por el contrario, excesivamente expuestos a los factores 
climáticos adversos. La estructura del poblamiento está en primer lugar 
condicionada por los valles y la estructura de las divisorias de aguas que 
unen o separan territorios y establecen las relaciones entre ellos, 
sirviendo a la vez como cauces por los que se produjeron históricamente 
y aún hoy los movimientos de población. El relieve impone 
limitaciones a los establecimientos humanos en función del peligro que 
suponen las pendientes (aludes y grandes avenidas torrenciales), los 
impedimentos al desarrollo de las labores agrícolas y el coste que 
suponen los largos tiempos de desplazamiento entre el pueblo y la 
localización de los recursos. Por otro lado, puede proporcionar enclaves 
protegidos de los agentes atmosféricos adversos o con aptitudes 

naturales para la defensa frente a los enemigos 40. 

Sin duda el asentamiento de las comunidades humanas estuvo también 
condicionado por los aspectos climáticos, que, como hemos visto, 
también han sido variables a lo largo del tiempo.61 Aspectos 
importantes a la hora de elegir los emplazamientos fueron la protección 

                                                      
61 Por ejemplo, en los valles occidentales del pirineo aragonés no existen pueblos entre 
la frontera y las sierras interiores, por el efecto de barrera climática que está última 
produce, siendo una zona con precipitaciones e innivación muy abundante para su 
altitud. 

40  Tella, Sobrarbe, Pirineo
oscense. Emplazamiento en la parte
alta de una ladera solana, buscando
la protección de los vientos fríos del
N y el máximo soleamiento
invernal. Fotografía: Juli Soler i
Santaló, 1908. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0365. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collecti
on/afceccf/id/7965/rec/2. 
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frente a los vientos dominantes, o la búsqueda del adecuado 
soleamiento, que llevaba a preferir casi siempre las laderas solanas. 

La altitud impone límites al desarrollo de los asentamientos 
permanentes humanos. En los Pirineos, rara vez superan los 1.500 
metros de altitud. Sin embargo, este límite altitudinal de las poblaciones 
permanentes no es constante a lo largo de toda la cordillera, siendo más 
elevado cuanto mayor es la distancia a la influencia oceánica62. A 
diferencia de lo que sucede en los valles occidentales de la cadena, en 
el extremo oriental no son raros los núcleos por encima de los 1.600 m 

41. Las razones de estas diferencias obedecen a distintos factores tanto 
culturales e históricos como físicos y climáticos que interactúan de 
forma compleja (Balcells y Creus-Novau,1986).  

En los Alpes, las zonas por encima de los 3.000 m y la mayor parte de 
las situadas entre los 2.500 y los 3.000 m no son utilizables como hábitat 
permanente ni como parte del ciclo estacional63. Los pastos de altura se 
sitúan normalmente por debajo de los 2.400m, pero en ocasiones 
pueden llegar a los 2.800m. Sin embargo, los establecimientos 
permanentes humanos alcanzan cotas que son impensables en los 
Pirineos (Balcells y Creus-Novau, 1986). Juf (2.126m), en los Grisones, 

es el núcleo a mayor altitud habitado en los Alpes 42, población 
fundada por inmigrantes walser en 1292 (durante el periodo conocido 
como Óptimo Climático Medieval), seguido de Trepalle (2.069m), en 
los Alpes italianos. Se trata de aldeas dependientes de núcleos situados 
más abajo. Saint-Véran (2.042m) y Tignes (2.100m) también se 
encuentran entre las poblaciones, estas sí con ayuntamiento propio, más 
elevadas. 

Con todo, uno de los aspectos que parece que ha tenido una mayor 
repercusión en la ubicación del poblamiento humano en cordilleras 
como los Pirineos ha sido la disponibilidad de suelo apto para el 
aprovechamiento agrícola (Oliver, 2003:194). Factores como la 
disponibilidad de agua o la fertilidad de los suelos determinan la 
elección de las ubicaciones. En los altos valles de montaña el suelo 

                                                      
62 En el Pirineo francés, mientras poblaciones del Pirineo central como Plan de 
Aragnouet (1.330m) en Aure o Saussa en Barèges llegan casi a los 1.400m de altitud, 
en el Pirineo occidental, en el Vallèe de Ossau apenas sobrepasan los 1.000m (Gabas 
1.030m) y en el valle de Aspe se quedan en los 900m (Lescun 902 m) (Cavailllès, 
1931:58). En el Pirineo de Huesca, los núcleos permanentes situados a mayor altitud 
son Villarrué (1.534 m), Cerler (1.531m), Las Paúles (1.432 m) y Gistaín (1.413 m), 
todos en el Pirineo central, mientras en los valles occidentales los núcleos se sitúan a 
cotas mucho más bajas: Fago (888 m), Ansó (860 m), Siresa (884 m). En el Pirineo 
catalán, en el sector central se superan estas altitudes: Tor (Pallars Sobirà, término 
municipal de Alins)1.649m; Rubió (Pallars Sobirà), más de 1.600m; Montgarri (Val 
d´Aran), 1.620-1.650m; Soldeu (Andorra) supera los 1.800m. 
63 Por ejemplo, en la región de Saboya (Alpes) los chalets d´ alpage rara vez superan 
los 2.200m de altitud, dónde la nieve no se retira realmente hasta mediados de junio o 
principios de julio, marcando un límite a los asentamientos estacionales durante un 
tiempo prolongado de varias semanas.  

42 Juf, 2133 m, Graubünden, Alpes
suizos  (1960). Fotografía Erika
Hubatschek, extraída del libro
Bauernwerk in den Bergen. 

41  Casas de Montgarri, valle de 
Arán. Emplazamiento situado por 
encima de los 1.600 m de altitud. 
Fotografía: Lluís María Vidal, 1892. 
Fuente: Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya  
VIDAL 18X24 308. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/236/rec/3. 
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agrícola es especialmente escaso, por lo que los núcleos estables de 
población se situaron allí dónde el terreno ofrecía unas mínimas 

posibilidades de cultivo (Valenzuela, 1979) 43. Las construcciones no 
deben sustraer espacio útil a los campos, por lo que reducen su 
extensión al mínimo indispensable o se sitúan sobre zonas rocosas de 
poca utilidad agrícola. Los establos y las dependencias auxiliares se 
sacan fuera del núcleo, dónde no restan espacio a los cultivos más 
importantes. 

En determinados momentos de la historia fueron factores políticos 
relacionados con la organización militar o administrativa impuesta 
desde el poder, ya sea civil o eclesiástico, los más decisivos en la 
conformación del modo de poblamiento de determinadas áreas (Tomás, 
2016). Las áreas de alta montaña, por su condición de áreas de frontera 
y por su menor accesibilidad, fueron con frecuencia lugares de refugio, 
y, hasta cierto punto, menos permeables a la influencia de las diferentes 
culturas dominantes en cada época. En el caso de los Pirineos los altos 
valles mantuvieron en general un sistema de poblamiento más que nada 
condicionado por el medio físico, mientras que en el área pre-pirenaica, 
se implantaron modelos de asentamiento derivados de la voluntad 
política de los monarcas en el siglo XII, con sustitución de un sistema 
de poblamiento en aldeas dispersas de muy pequeño tamaño formadas 
en los siglos XI y XII por un modelo de hábitat concentrado de nuevos 
núcleos fortificados promocionados por el poder real64 (Laliena y 
Utrilla, 2000; Tomás, 2016). 

No todos los asentamientos se producen en las zonas más favorables. 
La escasez del suelo cultivable, unida a momentos de intensa presión 
demográfica propiciaron la colonización de terrenos a priori no tan 
favorecidos, y que solo mediante enormes esfuerzos proporcionaron lo 
suficiente para mantener a su población. Es el caso de muchas áreas de 
interfluvio, como las que se encuentran en algunas zonas de Sobrarbe o 
Ribagorza en el Pirineo aragonés, zonas a elevada altitud, con escasa 

disponibilidad de agua y suelos pobres 44. Otros motivos para la 
elección de ubicaciones no especialmente favorables pudieron ser el 
interés político o defensivo en determinados momentos históricos65,o 

                                                      
64 El fenómeno es común a muchas áreas del Pirineo, con creación de núcleos como 
Berdún (1158) en el valle del Aragón, Pueyo de Pintano (1162) en la Valdeonsella; 
Pueyo de Mianos (1170), Pueyo de Tiermas (1201) y Salvatierra de Escá (1208) 
también en el Valle del Aragón; Monreal, Pueyo de Castellón de Sangüesa (1171) y 
Pueyo de Navascués (1185) en Navarra; Aínsa (1127), en Sobrarbe; Puigdcerdá (1178), 
Bellver de Cerdanya, Prats de Molló o Figueres, en la Cerdanya. Todos ellos son 
habitats situados en altura en relieves prominentes sobre las terrazas fluviales 
dominando los valles y fortificados. Su constitución fue promocionada por los reyes 
con incentivos a la población para abandonar el hábitat disperso y concentrarse en las 
nuevas poblaciones. Con todo el hábitat disperso no llegó a desaparecer completamente 
hasta las pestes bajomedievales. 
65 Como ejemplo, el poblamiento del Valle de Vió, en el interfluvio entre la cuenca del 
Ara y la del Cinca, pudo deberse a su aislamiento, que habría tenido un valor estratégico 

43 Saravillo, rodeado de campos de 
cultivo y montañas. Saravillo, en el 
valle de Gistaín, es el único pueblo del 
valle que se ubica en la margen 
izquierda del río Cinqueta, en la ladera 
de umbría. La ubicación es muy 
desfavorable desde el punto de vista del 
soleamiento, sobre todo invernal, 
periodo en el que apenas recibe 
radiación directa. La razón de su 
ubicación hay que buscarla en la 
disponibilidad de buenos terrenos para 
el cultivo, dispuestos sobre sedimentos 
morrénicos. Fotografía: Juli Soler i 
Santaló, 1908. Fuente: Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya 
SOLER D 0420.  
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8875/rec/1. 

44 Yosa de Broto (1361 m). Enclave 
de interfluvio del Sobrepuerto en fuerte 
pendiente, obligando al abancalamiento 
extremo. Fotografía de Fernando Biarge 
extraída de su libro Sobrarbe. Letra 
menuda. 
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los relacionados con el proceso de expansión cristiana hacia el valle del 
Ebro en la Edad Media, incentivando la creación de asentamientos que 

permitieran avanzar y controlar la frontera (Puyol y Bolea, 2007) 45. 

A partir de los condicionantes vistos es posible enumerar una serie de 
ubicaciones habituales de los núcleos habitados. 

Las situaciones en fondo de valle, en las riberas y junto a los ríos no son 
los emplazamientos más frecuentes, sino más bien evitados en muchas 
zonas de montaña caracterizadas por fuertes desniveles, pues el río 
representa un peligro cierto en caso de tormentas y grandes avenidas 
(Antoine y Desailly, 2000). Sin embargo, las riberas pueden permitir 
buenos espacios de cultivo para la creación de pequeñas huertas, 
dependiendo del tipo de cauce. En otros casos el curso fluvial admite su 
uso como vía de comunicación, como muchos ríos pirenaicos que eran 
empleados para el transporte de madera mediante las nabatas66, 
aprovechando las crecidas del deshielo primaveral, hacia el Ebro hasta 
su desembocadura en el Mediterráneo. Son ejemplos de pueblos 

ribereños los araneses Betren, Les o Bossòst 46. 

Los ensanchamientos del fondo de valle suelen ser propicios para la 
aparición de numerosos núcleos de población. Los fondos de valle 
amplios no son abundantes en el Pirineo aragonés, dónde la acción de 
los glaciares cuaternarios fue más limitada que en la vertiente francesa. 
Sin embargo, hay algunos ejemplos, como son Biescas o Benasque. En 
el Pirineo francés, en cambio, si podemos encontrar amplios valles de 
origen glaciar de fondo plano con condiciones favorables para la 
agricultura y salpicados de asentamientos humanos, como sucede en los 

valles de Campan, Aure y Ossau 47. 

Otro emplazamiento muy habitual son los conos de deyección, o bien 
sobre un promontorio que lo domina, a pesar del peligro potencial que 
suponen las posibles avenidas torrenciales para los asentamientos y las 
actividades humanas (Antoine y Desailly, 2000). Situados por encima 
de los fondos de valle y sus potenciales avenidas, este tipo de situación 

                                                      
en la Alta Edad Media al situarse fuera de los recorridos de las incursiones musulmanas 
(Valenzuela y Molina, 1983). 
66 La denominación nabatas se empleaba en los ríos altoaragoneses, como el Aragón-
Subordán, el Gállego, el Cinca o el Ésera. Su importancia ha merecido que en el año 
2013 fueran declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial de Aragón. Esta costumbre 
desapareció cuando las explotaciones hidroeléctricas represaron y regularon los ríos. 
En las últimas décadas se ha recuperado la tradición con la creación de las asociaciones 
de Nabateros del Sobrarbe, Nabateros de la Galliguera y Nabateros de la Val d´Echo, 
que celebran cada una un descenso anual con un carácter festivo y turístico. Lo mismo 
sucede en el Noguera Ribagorzana, ya en el Pirineo catalán, donde se denominan rais 
y lo navateros raiers o en Navarra, donde en lugar de nabatas se habla de almadías. En 
conjunción con asociaciones similares de Castilla La Mancha en la actualidad se intenta 
que el transporte fluvial de la madera sea considerado como Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Las mismas técnicas se emplearon también en la cordillera alpina (ver imagen 
51 más adelante). 

45 Muro de Bellós (935 m), con la 
Peña Montañesa al fondo. En el 
Pirineo aragonés los topónimos muro 
y morillo hacen referencia a 
emplazamientos de carácter defensivo 
medievales, situados en posiciones 
elevadas con gran dominio visual 
sobre los alrededores. Fotografía de 
Fernando Biarge extraída de su libro 
Sobrarbe. A tiempo parcial. 

46  Bossots, valle de Arán
Emplazamiento en la orilla del río 
Garona. Fotografía: Juli Soler i Santaló, 
1908. Fuente: Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya SOLER D
1009. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/9255/rec/17. 
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proporciona buen soleamiento, agua y suelo apto para los cultivos 
gracias a la fertilidad de los limos y buen drenaje gracias a la grava. Es 
el caso por ejemplo de Hecho. En otras ocasiones, no es ya un cono de 
deyección, sino un deslizamiento profundo el que acoge núcleos de 
población que aprovechan el suelo cultivable, como el caso de Gistaín 

y Plan 48. 

Por razones parecidas otros núcleos de asientan sobre antiguas terrazas 
fluviales. Disponen de suelo fértil como consecuencia de los 
sedimentos aportados por el antiguo cauce y posición elevada respecto 
al cauce actual. Es la ubicación de muchos núcleos incentivados por el 
poder real durante el medievo por su valor estratégico militar, sobre 
promontorios dominando el curso del río y las vías de comunicación 

49. 

También sobre umbrales o morrenas glaciares. Tanto las terrazas de 
obturación laterales como las terminales son emplazamientos muy 
habituales. Los sedimentos arrastrados y depositados por los glaciares 
ofrecen buenas posibilidades agrícolas. Los inconvenientes vienen de 
la posible inestabilidad de los terrenos, sobre todo en morrenas laterales 
situadas en pendientes pronunciadas. Un caso muy representativo en el 
Pirineo aragonés es Senegüé, sobre la morrena terminal del antiguo 
glaciar del Gállego. 

Muchas poblaciones se asientan sobre piedemonte o en los tramos 
inferiores de las laderas. Generalmente en solana, buscando la máxima 
insolación que favorece los cultivos en zonas que por su altitud 
presentan temperaturas medias bajas. Aprovechan los sedimentos 
aportados por los procesos de ladera, con el inconveniente de la 
pendiente, que obliga a realizar obras para acondicionar los campos de 
cultivo.  

Muy habituales son también las posiciones a media ladera. Se suele 
preferir la vertiente orientada hacia el E, pues allí la nieve desaparece 
más rápidamente. Muchos asentamientos buscan la protección del 
viento dominante, sobre todo los de componente del norte, detrás de un 
farallón rocoso o de una montaña, orientándose en cambio hacia la 
solana. 

Más raros son los asentamientos sobre aristas, por estar más expuestas, 
pero en ocasiones pueden ser elegidas por vocación defensiva o por 
encontrarse a salvo de fenómenos como avalanchas, riadas o 
deslizamientos, lo que puede ser especialmente importante en la 
localización de las explotaciones temporales en altura. 

Otras elecciones, en cambio, obedecen a razones que vienen 
determinadas por las actividades humanas. Muchos asentamientos se 
ubican junto a un elemento de comunicación, como un puente, muchas 

47 Guchen, valle de Aure, 1928. El 
amplio fondo de este valle francés
permite la ubicación de un elevado 
número de núcleos de población. Carta
postal antigua. 

48  Plan, abajo a la derecha y
Gistaín, arriba a la izquierda. Ambos 
núcleos se ubican sobre el lóbulo de un
deslizamiento profundo del terreno.
Fotografía de Ricardo Compairé
Escartín, entre 1921 y 1930. FDPH
COMPAIRÉ/0657. 
 

49 El pueblo de Aínsa con el puente
sobre el río Ara en primer término y
el río Cinca al fondo a la izquierda. El
emplazamiento del núcleo es estratégico
en la confluencia de los dos ríos en
posición elevada sobre una antigua
terraza fluvial. Fotografía: Juli Soler i
Santaló, 1908. Fuente: Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0656. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8187/rec/8. 
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veces en relación al cobro por su uso. Son los casos de Escalona o Pont 

de Suert 50. Son también muchos los enclaves que surgen en puntos 
estratégicos como la confluencia de varios ríos, de forma que se 
convierten en centros de comunicaciones y de intercambio a una escala 
regional67.  

Habituales son también las posiciones defensivas, bien frente a la 
naturaleza, protegiéndose de los vientos dominantes, o bien 
aprovechando un cerro testigo o algún otro factor que facilite la 
vigilancia y la defensa frente a potenciales enemigos, como el caso de 

Tramezaygues, en el Vallèe de Aure 51. 

En ocasiones, la razón que estuvo en el origen de la elección del 
emplazamiento de algunos núcleos dejó de ser válida por diferentes 
motivos, pero el pueblo continuó en su ubicación adaptando su 
economía68. Muchas ubicaciones obedecieron a razones estratégicas y 
defensivas en determinadas épocas de conflicto y que con el paso del 
tiempo perdieron su vigencia.  

2.2.4 Formas de apropiación y explotación del territorio. 

Una característica general de las sociedades en las áreas de montaña es 
la necesidad de adaptación a unas condiciones de dispersión de los 
recursos, no solo en el espacio a causa del relieve accidentado, sino 
también en el tiempo, como consecuencia del escalonamiento temporal 
de los periodos vegetativos de los cultivos y de los pastos. 

Como consecuencia aparecen de forma recurrente, además de los 
asentamientos principales, otras formas de hábitat de carácter temporal. 
Es habitual que cada unidad de explotación, generalmente identificada 
con una familia o casa (en el sentido amplio que se le da en estas áreas), 
se componga de una serie de edificios dispersos, radicados en lugares 
diferentes allá dónde se encuentren los recursos a explotar, a 
considerable distancia unos de otros, a diferentes altitudes y con un uso 
en distintas etapas del ciclo anual, creando un sistema complejo de 
relaciones y recorridos. Tenemos por ejemplo el caso de los Alpes, 
dónde la hacienda familiar se desglosaba en hasta cuatro diferentes 
pisos de altura, desde la vivienda principal, a los diferentes alpages 

                                                      
67 Son los casos de Aínsa, en la confluencia de los ríos Ara y Cinca; Arudy, en el Vallée 
de Ossau, en el cruce del camino que sigue el fondo del valle con el borde de la zona 
montañosa; Arreau, en el cruce de la carretera del valle de Aure y la antigua vía que 
conectaba Bagnères-de-Luchon y Bagnères-de-Bigorre; Argelès, que se sitúa como 
mercado del valle de Azun en el bajo Lavedan; Luz o Sainte-Marie-de-Campan, 
situados en sendas confluencias de caminos (Cavailllès, 1931:57) o Viella, en el valle 
de Arán, en la confluencia de los ríos Nere y Garona. 
68 Es por ejemplo el caso señalado por Balcells en los Alpes de la aldea de S´Charl, 
originariamente dedicada a la explotación de la galena y la blenda argentífera en época 
medieval, y que se mantenía en el siglo XX con una menor población y dedicada a 
actividades agropecuarias. 

50 El Pont de Suert (841 m). Capital 
tradicional de la comarca leridana de la
Alta Ribagorza controla los pasos sobre
el Noguera Ribagorzana. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló, 1908. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 1283. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/9326/rec/13. 

51  Tramezaïgues, valle de Aure. 
Conserva las ruinas de un castillo del
sigloXII. Carta postal antigua. 
 

52  Chalet d´Alpage en el Col du 
Lautaret. Al fondo enl macizo de la
Meije, Dauphiné, Alpes franceses.
Carta postal antigua, hacia 1910. 
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intermedios y de altura 52, con una utilización escalonada en el 
tiempo69. En la cordillera cantábrica aparecen las brañas, las cabañas 
pasiegas o los invernales, con un sistema parecido de traslado del 
ganado a lo largo de las estaciones. En el Pirineo el sistema de las 
bordas, primero las más cercanas a los pueblos y luego las más alejadas, 
llamadas en la vertiente francesa granges foraines (Lavigne y otros, 
1999) y bòrdes horanes en el Valle de Arán (Roigé, Estrada, y Beltrán, 
1997). Esto nos permite establecer una diferenciación entre la alta 
montaña y el piedemonte o las sierras, pues en la alta montaña el 
aprovechamiento de unos recursos dispersos en un territorio amplio 
impone la necesidad de establecer elementos de hábitat temporal en 
todas las grandes cordilleras, gestionados desde núcleos permanentes 
situados generalmente en cotas más bajas y unos sistemas de 
explotación basados en la movilidad estacional de los ganados entre 
ellos. En cambio, en los piedemontes o en las sierras es posible situar 
la vivienda en proximidad a los recursos, con lo que los sistemas de 
explotación son generalmente menos complejos. 

Otro aspecto esencial de la ocupación humana del territorio de montaña 
y del paisaje generado es la propiedad de la tierra70 (Llobet, 1947). El 
suelo agrícola se organizaba generalmente en parcelas de propiedad 
privada, de pequeño tamaño y muy distribuidas, primero en el espacio 
alrededor de los núcleos, y después, si este era insuficiente, en áreas 
alejadas a diferentes distancias, ocupando, en total, un porcentaje muy 
limitado de la extensión total de cada municipio.  Aun así, en las áreas 
de montaña fueron habituales formas mancomunadas de propiedad y 
explotación agrícola del suelo, que se mantuvieron en algunos lugares 
hasta tiempos relativamente recientes. En otros casos derivaron en 
sistemas mixtos, que garantizaban la propiedad particular de las 
cosechas, pero no de la propiedad de la tierra ni del rastrojo. 

En cambio, el espacio ganadero, que solía ocupar la inmensa mayoría 
del territorio, estaba ligado casi siempre a fórmulas de aprovechamiento 
comunal. Esta gestión comunal es de origen prehistórico, muy arraigada 
en el norte de España. La propiedad privada de la tierra fue introducida 
en los Pirineos por la colonización romana, mientras en las 
comunidades locales primaba la propiedad comunal del territorio (Còts, 
2003). Según Montserrat, los altos valles del Pirineo central son de 

                                                      
69 Como ejemplo puede consultarse la descripción que hizo Blanchard (1925:22-27) 
sobre los diferentes modos de vida en el valle de Tarentaise. No siempre la vivienda 
principal se situaba en la posición más baja entre las diferentes residencias 
correspondientes a las sucesivas etapas del ciclo anual. En ocasiones la posición más 
baja del fondo del valle está desfavorecida para el periodo invernal por las inversiones 
térmicas, siendo explotado en una fase distinta.  
70 En la documentación antigua es muy habitual la diferenciación entre lugares de 
realengo y señoríos. Los primeros dependían directamente de la Corona, y por ello 
solían disponer de mayor autonomía en la gestión de sus tierras, muchas veces de 
acuerdo a privilegios obtenidos en fechas tempranas. Los de señorío, en cambio, 
estaban supeditados al pago de rentas a miembros de la nobleza o del poder eclesial. 
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influencia cultural céltica, ligada a comunidades predominantemente 
ganaderas en las que la propiedad comunal de la mayor parte de los 
recursos era la regla. Esta cultura se manifiesta en claro contraste con 
las culturas mediterráneas, de influencia romana, agrícolas y basadas en 
la propiedad particular, que aparecen inmediatamente por debajo de los 
valles altos, donde la villa romana persiste en forma de masos o mases 
en el área catalana y masadas y pardinas en Aragón. 

El equilibrio entre la propiedad particular asociada a la agricultura y la 
necesidad de espacios comunales reservados para los ganados y para 
los animales de labor empleados en los trabajos agrícolas ha originado 
en las áreas de montaña una gran diversidad de sistemas de regulación 
de la propiedad, con configuraciones intermedias entre lo comunal y lo 
particular, generando multitud de paisajes característicos tales como los 
seles, las sernas o erías, las dehesas boyales o boalares, los panares, 
etc., que se analizan más adelante. 

 

2.2.5 Las actividades económicas como generadoras de 
paisaje. Formas de explotación de los espacios de montaña. 

En las zonas de montaña se desarrollaron desde el principio de su 

poblamiento múltiples actividades 53. De todas ellas fueron 
probablemente las actividades agropecuarias, junto con el modelo de 
poblamiento, el principal factor en la conformación de sus paisajes 
humanizados. La relación de las actividades agrícola y ganadera con el 
paisaje generado y con las estructuras construidas insertas en él 
constituyen el tema principal de esta investigación, por lo que será 
necesario detenerse a analizar todos los aspectos relacionados con 
ellas71. 

2.2.5.1 La actividad agrícola. Paisajes generados. 

Dentro de las actividades humanas desarrolladas en la montaña la 
actividad agrícola es una de las que encuentra mayores limitaciones en 
el medio físico. Sin embargo, hasta tiempos muy recientes, como 
consecuencia de la escasez o poca calidad de las comunicaciones entre 
áreas montañosas y llanas que dificultaban los intercambios 
comerciales (además de otros factores sociales e históricos) las 
comunidades residentes en estos territorios dedicaron grandes esfuerzos 
a cultivar la tierra, obteniendo casi siempre unas producciones escasas 
destinadas únicamente al autoabastecimiento y en unas condiciones 

                                                      
71 No entraremos por tanto a exponer otras múltiples actividades económicas 
desarrolladas en las áreas de montaña y que también tienen una incidencia muy 
importante en el paisaje, como las explotaciones madereras, la extracción de minerales, 
las industrias, las infraestructuras hidráulicas o las recientes construcciones de embalses 
o estaciones de esquí  

53 Descenso de madera por el río en 
Turtmanntal, Valais, Alpes suizos. La 
explotación de la madera de los 
bosques, ya fuera para construcción 
civil o naval, o para la producción de 
carbón vegetal, fue en todas las 
cordilleras un factor importante en la
construcción del paisaje. Muchas otras
actividades como las explotaciones 
mineras o proto-industrias como fraguas
y fundiciones eran dependientes en gran 
medida de ella. 
Fotografía: extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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muy difíciles. La altitud, la pendiente y la climatología local jugaron 
siempre un papel determinante. Como hemos visto en el apartado 
dedicado a los componentes naturales de los paisajes culturales de 
montaña, la mayor parte de los cultivos veían limitado su desarrollo 
como consecuencia de las bajas temperaturas que acompañan a la 
altitud. El tipo de suelo, la configuración del terreno y su orientación 
eran igualmente determinantes. La agricultura, en la mayor parte de las 
regiones de montaña, tuvo este carácter de subsistencia, mientras la 
ganadería fue casi siempre la ocupación principal en estas áreas y la 
generadora de excedentes y riqueza. En cualquier caso, los cultivos 
competían y a la vez se complementaban con los otros usos, 
fundamentalmente con los ganaderos, de forma que es imposible 
estudiar los espacios dedicados a la agricultura desligados de los 
orientados a la ganadería (Fernández, López y González, 2013). Los 
cultivos ocupaban espacios que a la vez eran utilizados como pastizales, 
particularmente en los periodos de barbecho y, por otro lado, se 
beneficiaban de la fertilidad aportada por el abono animal. Es por tanto 
imposible separar de forma clara una y otra actividad, pues ambas eran 
interdependientes. 

En el caso del Pirineo el sistema agrícola tradicional se orientaba a la 
alimentación humana y en mucha menor medida a la de los animales 
que no trashumaban en invierno. Sin embargo, la superficie dedicada a 
los cultivos en el Pirineo aragonés superó históricamente los límites de 
la considerada favorable para tal uso, alcanzando porcentajes elevados 
de la superficie del territorio, sobre todo la situada por debajo de los 
1600 m de altitud72 (Lasanta, 1989). 

2.2.5.1.1 Ubicación de los cultivos. 

Un primer aspecto que caracteriza la incidencia de la actividad agrícola 
sobre el paisaje en las montañas es la ubicación de los campos de 
cultivo. A diferencia de los que ocurre en áreas llanas, que propician 
una explotación más homogénea del territorio, los espacios que 
permiten la localización de cultivos en las áreas de montaña se 
encuentran fragmentados y dispersos. Los asentamientos de población 
se sitúan preferentemente allí donde se halla suficiente suelo apto para 
el cultivo, pero en muchos casos, por las características del terreno o 
por la topografía, una buena parte de los campos tienen que disponerse 
desagregados del núcleo de población permanente, distribuidos por las 
laderas solanas o en pequeños altiplanos aislados en la montaña. Las 
ubicaciones favorables se encuentran seriamente limitadas por la 
escasez de un sustrato apto, por la altitud, por la existencia de 
pendientes pronunciadas, valles encajados, por accesos difíciles y 

                                                      
72 Lasanta calculó para el Pirineo aragonés que el espacio agrícola tradicional ocupaba 
un 16% del territorio, con un 28% del suelo situado por debajo de los 1600 m. El 
abandono de los cultivos ha sido muy acusado a partir de los años 60 del pasado siglo. 
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masas boscosas73. Los espacios cultivados solían aparecer en estrecha 
relación con procesos geomorfológicos. En su estudio sobre la 
evolución de la actividad agrícola en el Pirineo aragonés Lasanta (1989) 
identificó una serie de unidades características capaces de sustentar 
espacios cultivados, a las que denominó geoformas. Entre ellas 
distingue: morrenas, terrazas colgadas, fondos aluviales subactuales, 
conos de deyección, laderas rectas, laderas cóncavas, laderas convexas 
y divisorias, pies de vertiente, rellanos de obturación lateral, rellanos 
colgados, rellanos colgados pendientes, barrancos de fondo plano y en 

cuna y lóbulos de grandes coladas 54. En general todos estos procesos 
se relacionan con la composición de un suelo y con la acumulación de 
sedimentos que hacen posible el desarrollo de los cultivos en un entorno 
por lo general dominado por roquedos. 

Los montañeses tendieron a establecer los campos preferentemente en 
los lugares que permitieran un aprovechamiento máximo de unas 
posibilidades siempre escasas, mientras en épocas de incremento de la 
presión demográfica se llegaron a ocupar zonas con aptitudes agrícolas 
muy limitadas que se pusieron en producción a costa de trabajos 
inmensos. Así, los fondos de valle constituyeron el principal suelo 
agrícola en muchas áreas de montaña. Estas zonas acumulan los 
sedimentos arrastrados por gravedad y por la acción del agua desde las 
partes altas de laderas, así como los depósitos fluviales, por lo que 
suelen disponer de suelos aptos para la agricultura. Su puesta en cultivo 
supuso en cambio importantes trabajos de consolidación de las riberas 
para evitar los daños producidos por las crecidas74 y al ser suelos más 
profundos implicaron una elevada cantidad de trabajo para su arado y 
puesta en producción. La abundancia de agua favorece en ellos también 
la proliferación de los prados, por lo que su composición paisajística 
suele ser heterogénea, con una combinación de campos de labor y de 
prados, que suelen aparecer cercados con seto vivo. De hecho, en los 
valles estrechos de alta montaña del Alto Cinca, el Pallars, Andorra y 
valle de Arán, y también en los valles de la vertiente francesa, los 
fondos de valle eran más propicios para la disposición de prados, 
mientras los cereales se situaban sobre las laderas, sobre todo en la 
solana (Krüger, 1996 Vol. III, 2ª parte: 19). 

Los fondos de valle de origen glaciar disponen de un fondo amplio y 
con suelo plano, algo muy escaso en estas áreas caracterizadas por las 
fuertes pendientes. Conforman espacios amplios denominados en el 

Pirineo riberas 55. Son áreas dónde antiguas cubetas glaciares 

                                                      
73 En general, la disposición de campos de cultivo implicó en algún momento histórico 
la deforestación de espacios ocupados por el bosque y su parcelación y acotación según 
el sistema de propiedad de la tierra empleado. 
74 La necesidad constante de los trabajos de consolidación de las riberas queda reflejada 
en el nombre de la comarca pirenaica de la Ribagorza (que proviene de Ripa Curta: 
ribera cortada o derrumbada) (Oliver, 2003:206). 

54  Deslizamiento profundo en la 
ladera septentrional de la Punta del 
Verde, Panticosa. La acumulación de 
suelo fue aprovechada para el
establecimiento de fajas de cultivo en un
antiguo panar. Fotografía de Fernando 
Biarge extraída de su libro Roca viva. El 
modelado del paisaje pirenaico. 

55 El río Gállego a su paso por la 
ribera de Biescas. En el caso del Pirineo 
aragonés los fondos de valle amplios se 
reducen prácticamente a la Ribera de
Biescas en el Gállego o la Ribera de
Fiscal hasta Janóvas en el Ara
(Valenzuela, 1979). También aparecen 
en el valle de Benasque. Fotografía: Juli 
Soler i Santaló, 1908. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0172. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8301/rec/2. 
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ensancharon el cauce, colmatándose después75. En estas zonas aparecen 
campos de labor extensos, que permiten el cultivo de cereales a gran 
escala (Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 19)76. 

Los valles en los que predominó la erosión fluvial son claramente 
distintos, mucho más estrechos, imponiendo mayores dificultades al 

uso agrícola 56. A menudo se encuentran amenazados por las grandes 
avenidas, que arrastran todo el suelo fértil y los campos de labor que 
pudieran establecerse77. Los cultivos conformaron aquí espacios 
lineales aislados, correspondientes con los fondos de valle estrechos y 
alargados, rodeados por pendientes fuertes con grandes limitaciones 
para la agricultura. Aprovecharon los depósitos fluvioglaciares 
acumulados en las orillas del río, restos de morrenas laterales y de 
terrazas fluviales que no han terminado de ser erosionadas. Los 
pequeños espacios llanos se aprovechaban para instalar huertas regadas 
con pequeñas acequias. Se trataba en este caso de parcelas minúsculas 
con una agricultura intensiva, muy cuidada y con obras de protección 
frente a las inundaciones provocadas por el deshielo. En general todo el 
curso del río era susceptible de aprovechamiento, aunque ello obligaba 
a duros trabajos para liberar las parcelas de piedras y cantos rodados 
arrastrados por el río. Con frecuencia el espacio cultivado del fondo de 
valle principal aparecía ramificado, extendiéndose por los barrancos 

laterales Figura 4. 

Las limitaciones espaciales a los cultivos en los fondos de valle, 
particularmente en aquellos más estrechos, y la consiguiente escasez de 
suelo agrícola generalizada en las zonas montañosas obligó a extender 
el espacio de producción colonizando las laderas que ofrecían mejores 

                                                      
75 También en valles de la vertiente francesa se emplea ribères para referirse a las tierras 
del fondo de valle (Morinière, 1995:52). Cabe señalar aquí de nuevo el contraste que 
podemos observar entre distintos sectores de la cadena pirenaica. Buena parte de los 
valles de la vertiente francesa presentan un fondo amplio con características favorables 
a las explotaciones agrícolas. En el caso particular de Linás de Broto el espacio plano 
fue producido por una ramificación de la lengua glaciar, con formación de una cubeta 
posteriormente colmatada por sedimentos fértiles. 
76 La producción de cereales a mayor escala que otros valles próximos con una 
configuración diferente, como los del Alto Cinca, tiene consecuencias en las formas de 
explotación, los sistemas de trilla y en las arquitecturas auxiliares asociadas a estos 
cultivos. 
77 Como ejemplo podemos citar el testimonio de Francisco Zamora, en su viaje de 
reconocimiento de las guarniciones de defensa de los puertos del Alto Aragón en 1794 
(Buil, 1997), que anota en referencia al valle de Bielsa: “He notado que el daño 
principal de este valle dimana de los estragos que hacen los torrentes y ríos en los 
campos y prados que deben ser las riquezas de estas montañas” o más adelante, en 
referencia al valle de Pineta, también perteneciente a Bielsa: “la ribera de Pineta en 
toda su extensión podría servir para prados si se repartiese en suertes, dando dirección 
al río y obligando a cada uno a que sujetase su frente. Su grande extensión y anchura 
podría enriquecer este país y con facilidad de regarlo siempre que quisieran”.  
Parecido comentario hacía el excursionista catalán Juli Soler i Santaló respecto de los 
llanos de Planduviar en el valle de Broto en el año 1912 (Soler Santaló, 2004:31): “La 
gran llanura ocupada por el lecho del río es improductiva, pues este no tiene curso fijo 
por falta de encauzamiento y cambia su curso tras cada avenida”. 

56 El río Aragón a su paso por el
pueblo de Canfranc. El valle de 
Aragón es estrecho, flanqueado de
fuertes pendientes y con escasez de
suelo apto para la agricultura. Un poco
más arriba de Canfranc se encuentra el
lugar donde se construyó la estación
internacional a la entrada del túnel
ferroviario que enlaza con Francia. El
emplazamiento era un lugar sometido a
continuas avalanchas que requirió de
grandes obras de ingeniería para
proteger la estación y el nuevo núcleo
que surgió en torno a ella. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló, 1908. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0112. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8027/rec/4. 
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condiciones por su orientación, soleamiento y sustrato. Los cultivos se 
situaron allí dónde se encontraron las mínimas posibilidades, en 
terrenos ganados en muchas ocasiones al bosque, con una inclinación 
que hizo necesaria la realización de obras de acondicionamiento de la 
pendiente con preparación de terrazas aprovechando los conos de 
deyección o restos morrénicos. Son muchos los valles en los que apenas 
aparece otro tipo de cultivos diferentes a estos, como es el caso de 
muchas áreas de interfluvio del Pirineo aragonés, como el Sobrepuerto, 

la Solana de Burgasé o el valle de Vió 57.  

La necesidad de nuevos campos de cultivo obligó a extender el dominio 
agrícola en forma de espacios cultivados aislados, allí donde una 
pequeña depresión o una cubeta colmatada de sedimentos favorecía su 
establecimiento. Es también el caso de los ubicados sobre los depósitos 
de pendiente al pie de las laderas, escalonando sobre ellos el cultivo 
hasta donde era posible mediante el abancalamiento o los que 
aprovecharon los rellanos de obturación glaciar, colgados 300 o 400 
metros sobre el fondo del valle. Este tipo de espacios de cultivo, 
disgregados, dió lugar a alguna de las composiciones de paisajes 
agrícolas más sobresalientes por su singularidad, como los panares o el 
sistema de páules y coronas en la franja de transición entre las 
influencias oceánicas y las mediterráneas en la Jacetania. En otras 
muchas zonas pirenaicas aparecen áreas aisladas de cultivo temporal, 
que eran aprovechadas en los meses estivales, casi siempre con el apoyo 
de bordas en las que permanecía la familia entera durante el periodo 
necesario para las labores agrícolas. Este sistema era muy habitual por 
ejemplo en Andorra (Chevalier, 1925; Llobet, 1947; Becat, 2010a). En 
algunos valles franceses este tipo de cultivos temporales recibía el 
nombre de germs78 (Sorré, 1949:54). Este tipo de asentamientos y 
formas de cultivo tienen paralelismos en la cordillera cantábrica y en 
los Alpes (Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 21). 

En los casos más extremos de esta disgregación del espacio agrícola 
aparecen minúsculos espacios puntuales, pequeñas manchas de cultivo 
diseminadas, alejadas de los núcleos de población y con accesos 

difíciles 58. Producto de momentos de máxima presión demográfica, 
en el Pirineo se denominan articas, artigas, artigues o boigues a 
pequeñas parcelas ganadas al bosque mediante quema y roza, que 
permitían el cultivo durante unos pocos años antes de ser agotadas y 
abandonadas79. En el concejo de Quirós, en la montaña asturiana, 

                                                      
78 En cambio, Cavaillès hace referencia a los germs, con diferentes nombres según los 
valles, como zonas dedicadas a los prados de siega, abiertas en el bosque o en los pastos 
comunales y cerradas a modo de islas separadas del monte común. Posiblemente en 
tiempos pasados fueron terrenos cultivados, al modo de las morteras cantábricas. 
Aparecen señaladas en la toponimia con los nombres féas, féars o héas. En Barèges, 
germs (Cavailllès, 1931:99).  
79 En el caso del valle alpino de Bavona, en el cantón Ticino, encontramos otro caso 
diferente de espacios de cultivo extremos. Son los allí llamados balói, giarditt o pradói. 

58  Puyuelo, La Solana, Sobrarbe. 
Minúsculos campos de labor
aprovechando los sedimentos aportados
por un barranco. 

57  Otal, en el Sobrepuerto. La 
totalidad de su espacio de cultivo se
disponía en estrechos bancales.
Fotografía de Fernando Biarge extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El 
paisaje pirenaico humanizado. 
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recibían el nombre de bornás (Fernández Osorio y González Uría, 
2008).  

                                                      
Se trata de grandes bloques de piedra aislados en el fondo del valle utilizados por los 
campesinos como superficies cultivables por el método de portar tierra sobre ellos, a 
menudo con obras auxiliares de contención y escaleras de acceso (Dutly, Gadea y 
Torriani, 2018) 59. 

Figura 4 Distribución del suelo agrícola en el Pirineo aragonés.  
 
1. Valle de Ansó; 2. Valle de Hecho; 3. Valle de Aragüés; 4. Valle de Aísa; 5. Valle de Borau; 6. 
Valle de Canfranc; 7. Valle de Acumuer; 8. Valle de Tena (río Gállego); 9. Valle de Broto (río 
Ara); 10. Valle de Vió; 11. Valle de Puértolas; 12. Valle de Bielsa (Alto Cinca); 13. Valle de 
Gistaín; 14. Valle de Benasque (río Ésera); 15. Valle de Castanesa; 16. Valle de Barrabés (río 
Noguera Ribagorzana). 17. Canal de Berdún; 18. Ribera de Biescas; 19. Ribera del Ara o de Fiscal; 
20. Biello Sobrarbe; 21. La Fueva. 
Fuente: Corine Landcover. Elaboración propia. 
 
En el Pirineo aragonés la práctica ausencia de grandes valles longitudinales paralelos a la directriz 
de la cadena y la masividad de los interfluvios dificultaron enormemente la conexión transversal
entre los distintos valles, configurándose cada uno como una realidad aislada en cuanto a la
economía agrícola. Los difíciles pasos a través de los altos interfluvios permanecían además
cerrados por nieve durante muchos meses al año. La escasez de vías de comunicación, la
deficiencia de las existentes, casi siempre sendas de mulas, y la carencia de medios de conservación
de los alimentos limitaban también las posibilidades de desarrollo de una agricultura competitiva. 

En general toda el área se caracterizaba por una dedicación agrícola escasa en cuanto a superficie,
con una diferencia clara de un extremo a otro. Los valles del sector occidental dedicaron en general 
a los cultivos mucho menos espacio que aquellos situados en el extremo oriental, quizás con la sola
excepción del valle de Hecho. En los valles occidentales el espacio agrícola se circunscribió a los 
fondos de los valles, mientras en el valle del Ésera y sobre todo en el interfluvio hasta el Noguera
Ribagorzana los cultivos se extendieron con más amplitud, y en general en todo el Pirineo centro-
oriental alcanzaron mayor superficie y a altitudes más elevadas como consecuencia de condiciones 
climáticas más favorables (Balcells, 1983). El modelado glaciar fue determinante en la 
configuración de los espacios agrícolas más importantes. Los valles en que las lenguas glaciares
alcanzaron más desarrollo, excavando cubetas y arrastrando sedimentos hasta cotas bajas, contaron
con amplias zonas cultivadas, mientras las laderas de las zonas más elevadas se dedicaron a las
praderas.  

En los valles del sector occidental predominaban claramente los espacios lineales agrícolas,
utilizando los depósitos de los lechos de los ríos y de los barrancos principales, y escalonando la
agricultura sobre las pendientes del flysch eoceno. Los valles del Gállego y del Ara fueron más
afectados por el glaciarismo, por lo que contaron con una serie de cubetas de aprovechamiento 
agrícola. También los espacios interfluviales fueron más utilizados: Tramacastilla, Sandiniés y Hoz
de Jaca en el Gállego y Linás de Broto en el Ara. Más allá de las morrenas terminales de los
antiguos glaciares se extienden las riberas de Biescas y de Fiscal; Los valles del Cinca y del Ésera
presentan claras diferencias entre ellos, debidas en parte al diferente sustrato litológico
predominante, calizo en el primero y paleozoico en el segundo. En el Cinca los espacios agrícolas
respondían a una fuerte linealidad, mientras que en el Ésera se sucedían una serie de
ensanchamientos con mayores posibilidades, como las cubetas de Benasque y Villanova; A la
salida de los altos valles, entrando en el área prepirenaica, ambos valles se expandían en amplias 
zonas agrícolas como la depresión de la Fueva. El núcleo más extenso agrícola se extiende en el
valle del Ésera, desde el valle suspendido de Chía, que aprovecha los fértiles sedimentos de la
morrena lateral del antiguo glaciar del valle de Benasque, a los cultivos del amplio corredor desde
Castejón de Sos hasta Pont de Suert (Valenzuela, 1979). 

Solamente si salimos del área de estos altos valles y nos adentramos en las depresiones entre las
sierras interiores y las sierras exteriores encontramos ya amplias planicies con vocación agrícola,
como la Canal de Berdún en la Jacetania, la Fueva y el Viejo Sobrarbe o los alrededores de Campo.

59  Prato pensile, Sonlerto, Val 
Bavona, Cantón Ticino, Suiza. Prado 
sobre bloque errático, con escalera de
acceso. Fotografía: Dante Bienchi.
Extraída de la publicación: Massi 
coltivati di Val Bavona. Balói, giarditt,
pradói. Quaderni di Val Bavona 2, 2018
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2.2.5.1.2 Especies cultivadas 

La dedicación de las tierras a unos u otros cultivos implica diferencias 
importantes en la organización de los espacios y en el aspecto 
paisajístico. Ya los romanos diferenciaban entre cuatro posibles usos 
del suelo, que daban lugar a los correspondientes paisajes: hortus 
(huertos), ager (campos de labor), pascua (prados) y saltus (monte)80. 

Según la época del año los cultivos de cereales o los espacios dedicados 
a prados eran claramente discernibles, así como las áreas dedicadas a 
huertas o aquellas en las que se mantenía una explotación frutícola. Los 
colores claros de los campos destacaban entre su entorno oscuro 
(Krüger, 1996 VolIII, 2ª parte:18), por lo que en muchas zonas a los 

campos cultivados se los denominaba tierras blancas 60. 

Los cereales han constituido probablemente la producción más 
importante dentro de la agricultura pirenaica y en muchas otras áreas de 
montaña81. Este hecho puede sorprender, pues el cultivo del cereal 
encontraba fuertes limitaciones debidas a la altitud y al clima. Su 
dedicación fundamental era la alimentación de la población local, y en 
segunda instancia de la cabaña ganadera en algunos casos. Pero también 
constituía, desde época medieval, el objeto principal de las rentas que 
el campesino había de pagar a los señores o a la Iglesia, lo que según 
algunos autores podría llegar a justificar su cultivo y las técnicas 
empleadas para ello (García Fernández, 1988; Oliver, 2003)82.  

Dependiendo de las condiciones de las distintas áreas predominaba bien 
el trigo (Triticum aestivum), cuando las condiciones eran más 

favorables, o el centeno83 (Secale cereale) 61, propio de las áreas más 

                                                      
80 Distinción que se mantiene en casi todos los valles de montaña. Por ejemplo, en el 
valle de Benasque se hablaba de güerts, terra bllánca (campos de labor), prats y yérmo 
(Ballarín, 1968:98). También en el francés valle de Louron se emplea la denominación 
terres blances (Morinière, 1995:51). En el apeo de 1607 en Navarra se distinguen tierra 
blanca, fenerales (tierra de pasto), huertos, manzanales, castañales y helechales 
(Arizcun, 1988:198). 
81 Sin embargo, era habitual que los valles más altos en muchas áreas de montaña no 
llegaran a ser autosuficientes en su producción y que se vieran obligados a importarlos 
o intercambiarlos por otros productos con las zonas más llanas circundantes. Para el 
Pirineo, Francisco Zamora observó en el año 1794 que Benasque producía suficiente 
centeno para su abastecimiento, pero necesitaba todo el aceite y el vino, que traía de la 
tierra baja. Al valle de Gistaín le faltaba la tercera parte del trigo y todo el vino y el 
aceite, Bielsa necesitaba trigo para 8 meses, mas todo el vino y el aceite, el valle de 
Puértolas recogía trigo sólo para la mitad del año y el valle de Broto trigo y centeno 
para tres cuartas partes del año (Buil, 1997). 
82 La introducción del maíz a principios del siglo XVII en la montaña cántabra desplazó 
en gran parte al resto de cereales, como la escanda, mientras el trigo se mantuvo tan 
solo por la exigencia de los propietarios a recibir la renta en ese cereal (Corbera 2006a). 
83 El trigo se denomina blláu en el valle de Benasque, blat o furmen en el Pirineo 
catalán, trigo en Aragón (Krüger, 1996 Vol III, 2ª parte: 13-14). Se empleaban también 
en algunos valles variedades de siembra primaveral, denominados trigo marzal o blat 
marçal en el Pirineo catalán (Violant, 1997:463). El centeno (en Aragón) se llama ségal 
o ségel en el Pirineo catalán, ségle en el Bearn, sekale en el Pirineo vasco (Krüger, 1996 

60  Ortofoto AMS (B) 1956-1957 
Vuelo americano, área de Benasque.
En las imágenes aéreas del vuelo
americano de 1956 son aun claramente
apreciables las diferencias entre los
campos de cereal, más claros, y los
prados, en tono más oscuro. 
Fuente: IGN 
http://centrodedescargas.cnig.es. 

61 Centeno (Secale cereale). Fuente: 
Wikipedia/Museo de Historia Natural 
de Toulouse 
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elevadas o con un clima más frío. En la cordillera pirenaica el cultivo 
del centeno estaba muy extendido en los altos valles del Cinca y del 
Ésera, en el Pallars nororiental, en Andorra y en la zona de alta montaña 
de la vertiente norte. El trigo, en cambio, se extendía por toda la 
montaña baja, como la Conca de Tremp, la Baja Ribagorza, el 
AltAragón central y el Pirineo vasco y navarro. El predominio de uno 
u otro cereal tuvo repercusiones importantes en los sistemas de trilla y 
aventado y por tanto en la construcción de las diferentes instalaciones 
asociadas, con su correspondiente incidencia en el paisaje edificado 
(Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 11-12).  

En la cordillera cantábrica tuvieron mucha difusión la escanda 
(Triticum dicoccoides) y la espelta (Triticum aestivum sub. Spelta), más 
adaptadas al clima local84 (García Fernández, 1988:99). La espelta 
también se cultivó en diversas zonas de los Alpes, por su mayor 
resistencia al clima. También tuvieron históricamente su importancia la 
avena85 (Avena sativa) o la cebada (Hordeum vulgare), así como el 
mijo, panizo o borona (Panicum miliaceum), que era uno de los cultivos 

más frecuentes en los altos valles pirenaicos 62. En el Pirineo oriental 
se cultivaba también el alforfón o trigo sarraceno (Fagopyrum 
esculentum), allí llamado fajol (Violant, 1949:124).  

La agricultura tradicional tuvo un papel fundamental en la 
transformación del paisaje y en la modificación de la dinámica 
hidromorfológica de laderas y cuencas, provocando el relleno de 
sedimentos de fondos de valle y la activación de conos de deyección y 
deslizamientos en masa (García Ruiz, 1997). El cultivo de los cereales 
en pendientes pronunciadas ha tenido históricamente una incidencia 
importante en los suelos y en los procesos geomorfológicos. Por un 
lado, el agotamiento de los nutrientes. Para contrarrestarlo se pusieron 
en práctica diversas técnicas, como el barbecho y las rotaciones. Por 
otro lado, el uso del arado provocaba la destrucción del tapiz vegetal, 
dejando el suelo muy expuesto a la erosión. Por ello fue necesario el 
acondicionamiento de las laderas mediante bancales, como forma de 
paliar la pérdida de suelo desde las partes altas a las más bajas y de 

                                                      
Vol III, 2ª parte: 14). En el valle de Gistaín se denominaba ségal a una variedad de 
centeno de siembra tardía. 
84 La escanda es un cereal del género Triticum cuya diferencia más importante respecto 
al trigo común es que en ellas el grano se encuentra envuelto en una vaina (glumas) que 
no se desprende después de la trilla sin la ayuda de molinos especiales, por lo que 
también se denomina trigo vestido. En Asturias el Triticum turgidum, ssp. dicoccum 
recibió el nombre de povia o povida. Esta especie evolucionó por diversos cruzamientos 
a Triticum aestivum ssp. Spelta, que es la escanda cultivada en Asturias y conocida 
como fisga. Según algunos estudios la povia procederá de los pueblos celtas y 
germanos, mientras la espelta sería introducida por los romanos (García González de 
Lena 2005). 
85 Denominada en casi todo el Pirineo cibada o cebada, mientras el cereal que 
conocemos como cebada se llamaba ordio, ordi (Krüger, 1996 Vol III, 2ª parte: 15) 

62 Mijo o panizo, (Panicum 
miliaceum). Jacques Le Moyne de 
Morgues, acuarela, ca.1575. 
Fuente: 
http://collections.vam.ac.uk/item/O
1136567/millet-watercolour-le-
moyne-de/ 
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controlar la escorrentía (Lasanta, 1989:90). En la actualidad, a 
consecuencia del abandono de las actividades agrícolas, los procesos 
erosivos se han reactivado.  

La introducción de nuevos cultivos procedentes de América transformó 

los paisajes agrícolas de las áreas de montaña. El maíz (Zea mays) 63 
se introdujo en Asturias con seguridad en el primer tercio del siglo 
XVII, según algunos autores ya en el XVI, y tuvo una difusión muy 
rápida, cambiando por completo la organización del espacio dedicado 
a los cultivos86 (García Fernández, 1988:208-212). Entre sus ventajas 
están la mejor adaptación a climas húmedos, su doble uso como 
alimento humano y animal, su superior rendimiento respecto al trigo y 
que agota menos la capa superficial del suelo, por lo que permite su 
alternancia con otros cereales. Por contra, necesita más abono y un 
trabajo de arado más profundo (Arizcun, 1988:208). Su cultivo también 
se extendió a bastantes áreas de los Pirineos, sobre todo en su vertiente 
norte87 y el Pirineo navarro (Arizcun, 1988), en muchos casos 
sustituyendo al mijo, al alforfón y en algunas zonas a prácticamente al 
resto de cereales. En otras áreas, como casi todo el Pirineo catalán y 
aragonés, su importancia ha sido prácticamente nula. Por su parte, la 
patata, tuvo una incorporación bastante más tardía, en el último cuarto 
del siglo XVIII en la cordillera pirenaica88 y posiblemente tardó aún 
más en adquirir cierta importancia en la cordillera cantábrica (García 
Fernández, 1988:112-118), pero después su expansión fue muy rápida, 
desplazando a otros cultivos tradicionales como el mijo (Violant, 
1949:123). Sus rendimientos por unidad de superficie son en las 
montañas mucho más elevados que los del cereal y cuenta además con 
la ventaja de necesitar un ciclo relativamente más corto. En el Pirineo, 
desde su introducción, fue el único producto agrícola que generaba 
excedentes que eran canalizados hacia el exterior, intercambiándolo por 
otros productos como vino o aceite (Lasanta, 1989:95) 

Otros cultivos tenían una repercusión paisajística más localizada, dada 
su pequeña extensión. En los huertos se cultivaban coles, patatas, 
calabazas, nabos, judías, legumbres89, árboles frutales, condimentos y 
plantas medicinales. La ubicación de los huertos en las inmediaciones 
o junto a las casas contribuía al paisaje urbano de los núcleos, mientras 
las huertas, ubicadas junto a los barrancos que proporcionaban el agua 

                                                      
86 Más o menos al tiempo se introdujeron las alubias, que sustituyeron a las habas, y 
pasaron a formar parte de rotaciones que permitieron una intensificación de los cultivos. 
87 Por ejemplo, en el valle de Arán, donde se denomina milloc (Majoral y López, 
1983:48) 
88 Denominadas trunfas en el valle de Gistaín, mandorres en el vecino francés Louron 
(Morinière, 1995:71). La implantación de su cultivo parece que se produjo antes en la 
vertiente norte de la vertiente pirenaica. En el valle de Arán se introdujo en la década 
de 1760 desde Francia (Esteban Amat, 2003:292; Majoral y López, 1983:48). 
89 Las legumbres fueron también utilizadas como forma de recuperar la fertilidad de los 
suelos tras la cosecha de cereal, dentro de sistemas de rotaciones. 

63 Maíz, (Zea mays). 
Ilustración de Francisco Manuel 
Blanco, Flora de Filipinas, Gran 
edición, Atlas II, 1880-1883. 
Fuente: Wikipedia 
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para el riego, presentaban un aspecto muy cuidado por las obras 
necesarias para canalizar el agua y proteger el terreno de las avenidas. 
Usualmente estas parcelas aparecían cercadas, dando lugar a las 
closas90,en claro contraste con el paisaje abierto de los campos 
dedicados al cereal. 

En algunas zonas se cultivaban también el lino91 y el cáñamo92, en 
pequeñas cantidades y destinados a la confección de vestimenta (Buil, 
2004:109) y para la elaboración de tejidos, cuerdas y aperos agrícolas 
(Monesma, 2003:78-89). 

Los frutales tuvieron diversa importancia según las zonas, apareciendo 
con frecuencia en la documentación medieval. El cultivo de manzanos 
(pumarada) estaba muy extendido en la cordillera cantábrica (aunque 
era más abundante en la costa que en la montaña) y en el Pirineo 
navarro, donde servía para preparar la pittarra, bebida de sidra rebajada 
con agua de mucho consumo en los valles (Arizcun, 1988:205). 
También estuvieron extensamente difundidos los perales y los 
avellanos, muy abundantes por ejemplo en algunos valles próximos a la 
montaña del interior asturiano (Martínez Torner, 2005:65). Los 
romanos introdujeron el cultivo de nogales y castaños (Còts, 2003). Las 
castañas tuvieron una gran importancia en la alimentación humana en 
muchas zonas de la cordillera cantábrica (Ibabe y Lujambio 1997), 
también en valles navarros como el Baztán hasta la introducción de los 
cultivos del maíz y la patata (Arizcun, 1988:206; Imbuluzqueta, 2001). 
Los nogales debieron tener su importancia en la cordillera pirenaica 
como alternativa a los olivos93 y parecen vinculados a la colonización 
de los fondos de valle a principios del siglo IX hasta el punto de dar 
nombre a dos importantes ríos como el Noguera Ribagorzana y el 
Noguera Pallaresa (Oliver, 2003:218). Tampoco podemos olvidar la 
contribución de algunas especies arbóreas como forrajeras. En 
particular, el uso del fresno94, con frecuencia utilizado como elemento 
de separación entre parcelas dedicadas a prado. Sus ramas se podaban 
cada pocos años y se almacenaban para alimentación invernal del 

ganado con sus hojas (Fillat, Gómez y Creus-Novau, 1984) 64, 65.  

                                                      
90 En Asturias se empleaban los términos llosas, cortinas o controcios (García 
Fernández, 1988:83). 
91 En el valle del Baztán el lino era utilizado de forma mayoritaria para la elaboración 
de los tejidos, mientras la mayor parte de la lana se exportaba (Arizcun, 1988:224). 
92 La localización de su cultivo queda señalada por topónimos como los Cañimares, 
habitual en el Pirineo oscense. 
93 Con las nueces es posible elaborar un aceite sustitutivo del de oliva, con igual o 
superior valor alimentario (Oliver, 2003:218). 
94 En la franja norte de la península ibérica hasta donde llega la influencia de la humedad 
oceánica aparece el fresno de hoja ancha (Fraxinus excelsior). Cuando la sequía estival 
empieza a ser importante es sustituido por el fresno de hoja estrecha (Fraxinus 
angustifolia). 

65 Garbera en San Juan de Plan. 
Fotografía de Fernando Biarge extraída 
de su libro en colaboración con Manuel 
Estaún De sol a sol. Trabajos agrícolas 
y ganaderos. 

64 Garbera de ramas de freixel
(fresno). Tras la poda de los fresnos,
las ramas más finas con sus hojas se
almacenaban sobre el propio árbol
podado. Una vez secas, mezcladas
con hierba se administraban como
complemento alimenticio al ganado.
El proceso puede consultarse en
(Monesma, 2003:38-39). Dibujo de
José María Satué, extraído del libro
Museo de San Juan de Plan. Catálogo
del Museo Etnológico de San Juan de
Plan, Centro de Estudios de Sobrarbe,
2013. 
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En la cordillera cantábrica, el País Vasco y parte del Pirineo navarro 
tuvieron también importancia los helechos, que se recogían para hacer 
de cama al ganado, y después, mezclados con el estiércol, eran usados 
como abono95. Incluso podía ser utilizado como alimento del ganado en 
años de escasez (Arizcun, 1988:206). 

En las montañas del área mediterránea también era posible encontrar la 
vid y el olivo. Los olivos son inexistentes en cordilleras como los Alpes 
o en la vertiente norte pirenaica, en la sur tienen su límite de expansión 
en la zona pre-pirenaica, con muy contadas incursiones en los altos 
valles. El viñedo solo en áreas con unas características de microclima 
excepcional podía desarrollarse, aunque está documentado que en 
épocas medievales su área de distribución comprendía zonas mucho 
más al norte y elevadas que en los últimos siglos96. En cualquier caso, 
eran cultivos en condiciones edafoclimáticas desfavorables, que en 
ningún caso permitían autoabastecerse de estos productos, que se 
compraban o intercambiaban en las ferias y mercados traídos de la tierra 

baja (Buil, 1997:109) 66. 

Dentro de los sistemas agrícolas, aunque orientados a la manutención 
del ganado, hay que incluir los prados97. En la mayor parte del Pirineo 
español los prados cultivados son de creación reciente, a diferencia de 
en otras montañas europeas. La reconversión de campos de cultivo 
alejados de las riberas en prados, llevando hasta ellos el agua mediante 
acequias no se produjo hasta, como mínimo, el siglo XVIII (Oliver, 
2003:226)98. Antiguamente solo ocupaban determinadas zonas de los 
fondos de valle y piedemontes con abundancia de sedimentos blandos, 
que por sus condiciones de humedad e insolación eran poco favorables 
para el cultivo del cereal, y en cambio resultaban propicios para los 
prados (Oliver, 2003:226; Puigdefábregas, 1980). También se ubicaban 
en las laderas más inclinadas, que difícilmente podían dedicarse al 
cereal. Su extensión era mucho más limitada que en otras regiones 
como la cantábrica o la cordillera alpina (Krüger, 1996 Vol III 2ª parte: 

                                                      
95 Esta mezcla del estiércol con los helechos o con hojarasca mejora mucho su calidad 
como abono. Sin embargo, no era costumbre hacer cama a los animales en muchas áreas 
de los Pirineos, como el caso de Andorra (Llobet, 1947:154). 
96 En la comarca de Sobrarbe hubo viñas y olivos en los siglos XVIII y XIX en la ribera 
baja del Ara y en la Fueva, y más metidos en los altos valles en Buerba (valle de Vió), 
Bielsa, Sarvisé y Buesa (valle de Broto), Campos, Tricas y Giral (valle de la Solana) 
(Azcárate, 1990). Las líneas que separan las zonas donde se da el cultivo de la vid y del 
olivo son uno de los criterios utilizados por los geógrafos para distinguir los valles altos 
o Pirineo propiamente dicho y los valles bajos o prepirenaicos. En muchas zonas las 
antiguas viñas aparecen reflejadas en la toponimia. 
97 Los prados se sitúan por debajo del límite forestal, en los fondos de valle y en la parte 
baja de las laderas próximas a los pueblos. A diferencia de los simples pastos requieren 
una propiedad privada y una serie de cuidados por parte de su propietario, que ha de 
hacer labores de fertilización, siega y posiblemente riego. Cuando se intensifica el 
sistema por medio de la siembra de especies seleccionadas se suele hablar de praderas 
(Reiné, 2008).  
98 Solo en algunos valles como el de Benasque comenzó ya a principios del siglo XIX, 
mientras en otros el proceso no llegó hasta el siglo XX (Chocarro y Reiné, 2008). 

66 Encubando vino en Salinas de 
Sin. Hasta esta localidad en la entrada 
del valle, en la confluencia entre el río 
Cinqueta y el Cinca, acudían los 
campesinos de todo el valle para 
aprovisionarse de vino, que luego 
habían de acarrear a lomos de mula 
hasta sus pueblos Fotografía: Fritz 
Krüger, tercer viaje por el Altoaragón, 
1927. Museo Etnológico de Hamburgo. 
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333). Solo al cerrarse las fincas dedicadas a la producción de heno y al 
establecerse sistemas de riego mediante acequias o caceras desde 
cursos o fuentes de agua próximos se constituyeron verdaderos prados 

(Ballarín, 1968:96) 67,68. En cambio, en los valles franceses en la 
vertiente norte de la cordillera, los prados adquirieron desde épocas 
mucho más tempranas considerable extensión. Se ubicaban en los 
fondos de valle en forma de praderas temporales, alternando con otros 
cultivos, pero sobre todo por las laderas99, aclarando los bosques o 
privatizando partes de los pastos comunales. Cada familia solía poseer 
entre los campos de cereales y los pastos comunales de altitud una serie 
de prados dispuestos a diferentes altitudes. Aparecen aún en la 
toponimia local con las denominaciones féas, féars, héas, germs o 
herms (Cavaillès, 1931:99; Sorre, 1949:54). 

La distribución de los prados en la cordillera pirenaica coincide de 
forma aproximada con la isoyeta de los 900-1000 mm de precipitación 
anual y con una altitud mínima de unos 1000 m (Chocarro y Reiné 
2008). Va ligada a aquellas zonas en las que predominaba la ganadería 
por encima de la agricultura, y, sobre todo, donde se mantenía o 
mantiene aún ganado mayor, vacuno y equino, que por lo general no 
practicaba trashumancia. En el tramo aragonés su extensión fue 
desigual: los prados aparecían en la zona septentrional de la Ribagorza 
y el Alto Cinca. En cambio, en los sectores central y occidental el 
predominio de la agricultura se extendió mucho más al norte, con la 
excepción del valle de Ansó, en contraste con el vecino Hecho 
(Balcells, 1984). Estas diferencias repercutieron en el uso de distintas 
tipologías arquitectónicas agropecuarias, apareciendo las bordas 
asociadas a la cultura pratense y las bordas de era y casetas en las áreas 
más cerealistas100. 

Dentro de los prados es posible establecer una serie de diferencias. 
Normalmente se emplea el término prado para referirse a unos pastos 
producidos por el hombre mediante operaciones de siega y/o pastoreo, 
formados por una comunidad vegetal espontánea en la que predominan 
las gramíneas. En el Pirineo suelen conformar un conjunto heterogéneo 
en el que se distinguen: los prados situados en los fondos de valle y 

                                                      
99 La disposición de prados y campos de cultivo difiere notablemente entre los valles 
franceses de amplio fondo plano y los valles de la vertiente española más estrechos. En 
Francia, los cultivos pudieron desarrollarse en el fondo de valle con buen suelo y con 
insolación adecuada para los cereales, mientras los prados se ubicaron 
mayoritariamente en la parte baja de las laderas, donde el cultivo del cereal era más 
complicado por la pendiente. En cambio, en la vertiente española, los fondos de valle 
estrechos, húmedos y con menor insolación resultaban más aptos para los prados que 
para los cereales. Estos se cultivan en la parte más alta de las laderas, buscando una 
insolación adecuada, a costa de tener que acondicionar la pendiente mediante bancales 
y taludes. El cultivo del cereal en estas condiciones exigía además la reposición de la 
fertilidad del escaso suelo mediante el abono animal, fundamentalmente de los rebaños 
de ovejas que podían pastar inmediatamente por encima. 
100 Las diferencias entre las distintas construcciones se analizan en el capítulo 2. 

67 Riego artificial de prados de 
montaña a 2300 m sobre el nivel del 
mar cerca de Obergurgl, Ötzal, 1946. 
Las acequias toman agua del barranco, 
en la parte inferior de la imagen, para 
distribuirla por la ladera. Fotografía 
Erika Hubatschek, extraída del libro 
Bauernwerk in den Bergen. 

68 Acequia de madera para llevar el 
agua a los prados, Plan, valle de 
Gistaín. Este tipo de estructuras, por su 
carácter perecedero, han desaparecido
casi en su totalidad, sustituidas por
mangueras. Fotografía de Fernando 
Biarge extraída de su libro Piedra sobre 
piedra. El paisaje pirenaico
humanizado. 
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cercanos a los pueblos, que suelen tener una gestión más intensiva, 
reciben una mayor fertilización en forma de abono y resultan más 
productivos; una segunda escala son los prados en ladera, con menores 
posibilidades por las condiciones de suelo y accesibilidad, recibiendo 
menos cuidados. Estos suelen aparecer sobre antiguas terrazas de 
cultivo; por último, los prados más alejados, a menudo situados sobre 
los antiguos panares y aprovechados solo como pasto a diente en las 
estaciones intermedias (Chocarro y Reiné, 2008)101. Dentro de los 
mejores prados podía establecerse una distinción más entre aquellos de 
secano y los regados. En los valles de la vertiente francesa, donde los 
prados estaban más extendidos, los regados eran raros en los valles más 
occidentales, pero en cambio tenían un gran desarrollo en la región de 
Bigorre, donde reglamentaciones muy antiguas, que se remontan al 
menos al siglo XVI, posiblemente basadas en acuerdos verbales más 
antiguos, establecían los turnos de regadío y las condiciones de 
mantenimiento de las acequias. 

Finalmente, se distinguen de los prados las praderas102, introducidos 
más tardíamente, porque en ellas se cultivan forrajeras expresamente 
plantadas, esto es, no espontáneas, fundamentalmente leguminosas 
como la alfalfa (Medicago sativa), veza (Vicia sativa), pipirigallo o 
esparceta (Onobrychis Sativa), tréboles (Trifolium pratense) y 
gramíneas (Montserrat, 1988).  

2.2.5.1.3 Sistemas de cultivo. Evolución histórica. 

Los sistemas de año y vez, las alternancias regladas y obligatorias de 
cultivo y barbecho en amplias áreas, las rotaciones de cultivos dentro 
de las mismas parcelas, el carácter permanente o temporal de las 
explotaciones o la organización de la propiedad de los terrenos, que 
implica diferentes formas de delimitación y cierre de las parcelas son 
aspectos determinantes en los paisajes agrícolas de las áreas de 
montaña. Además, estos factores han sido variables a lo largo del 
tiempo, configurando paisajes diferentes. 

En general, los sistemas agrícolas tradicionales en muchas áreas de 
montaña se caracterizaron por la complejidad, relacionada con la 
diversidad de posibilidades que ofrecía el medio, la orientación al 

                                                      
101 También en la Montaña Central asturiana aparece la distinción de distintas calidades 
de prados. Se denominan de guadañu a los de siega y de diente a los simplemente 
pastados (Fernández García, 1997). 
102 Se usan con frecuencia términos como prados o praderas “naturales” o “artificiales”. 
Por definición, los prados son naturales, pues aun siendo de origen antrópico están 
formados por una vegetación espontánea. En cambio, las praderas son artificiales, pues 
están formadas por especies sembrados a propósito. Las praderas suelen ser también 
denominadas temporales, pues suelen entrar a forma parte de sistemas de rotación de 
cultivos. Cuando la pradera se naturaliza, al entrar a formar parte de ella especies 
distintas de las originalmente sembradas de forma gradual, pasan a ser prados o 
pastizales (Ferrer, San Miguel, y Olea 2001). 
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autoconsumo y la generación de una serie de prácticas comunales 
regladas que restringían la iniciativa particular en función del bien 
común y de las prácticas ganaderas (Lasanta, 1989).  

La evolución de la agricultura desde sus orígenes hasta el momento 
actual ha venido determinada por la relación existente entre la 
demografía, la superficie puesta en cultivo y la técnica empleada, que a 
su vez incide en la intensidad del uso de la tierra y la cantidad de 
producto obtenido en el trabajo de la misma (Slicher, 1974:16). Con 
toda probabilidad los primeros sistemas de cultivo puestos en práctica 
por las sociedades neolíticas tuvieron un carácter itinerante, con un 
impacto todavía muy limitado en el medio103. El modelo de explotación 
respondería al denominado landnam. Se trata de un sistema mixto 
agropecuario, rotativo y seminómada, también llamado slash and burn 
o shifting agriculture (Grigg, 1974:57), consistente en abrir claros en el 
bosque mediante el uso del fuego, el cultivo del espacio abierto, 
abonado con las cenizas, durante un periodo de unos cuatro años y su 
posterior uso como área de pastos antes de su abandono y el reinicio del 
ciclo en otra área cercana. En la zona abandonada se iniciaría 
rápidamente la regeneración de la vegetación (Còts, 2003:137-138), por 
lo que su nueva puesta en labor exigía un largo lapso de tiempo de 
recuperación y después una nueva roturación. Estos sistemas agrícolas 
primitivos requerían por tanto una gran extensión de tierra disponible y 
una demografía escasa (Slicher, 1974:17). 

A lo largo de la Edad del Bronce la agricultura fue adquiriendo mayor 
importancia, pero los utensilios empleados se reducían aún a hojas 
dentadas de sílex para la siega de los cereales y hachas pulimentadas 
(Còts, 2003:95) y la población aún escasa no requería de otros sistemas 
de cultivo más intensivos.  

Las referencias documentales a la agricultura pirenaica en época 
romana son muy escasas, dada la consideración de estas áreas por los 
propios romanos como marginales dentro de su sistema. 
Hipotéticamente la producción principal habrían sido los cereales para 
autoconsumo local, con sistema de año y vez104, y fundamentalmente 
localizada en los fondos de los valles y partes bajas de las laderas. Ni 
los aperos agrícolas ni los sistemas de cultivo debieron sufrir grandes 
modificaciones respecto a la era pre-romana, con la introducción del 
arado tirado por bueyes en las áreas más romanizadas (Còts, 2003). 

El impacto de las labores agrícolas en el medio pasó a tener mucha 
mayor importancia en la Edad Media. El desmoronamiento del Imperio 
Romano y el declinar de su cultura urbana tuvo como consecuencia un 

                                                      
103 Así lo indican numerosos estudios paleoambientales, que indican un impacto muy 
limitado y con una regeneración rápida del medio original. 
104 Un año de cultivo, un año de barbecho. 
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incremento de las actividades pecuarias y la expansión de los cultivos 
en los fondos de valle y en las partes bajas de las vertientes de los 
Pirineos. El periodo comprendido entre los siglos IV y XI-XII 
constituye una fase fundamental en la constitución de los actuales 
paisajes pirenaicos, pues en ella se organizaron los sistemas agro-silvo-
pastorales que perdurarían, con escasos cambios, hasta el siglo XX 
(Oliver, 2003:153). Entre los siglos IX y X se produjo gran parte de la 
reducción de las masas forestales, sobre todo de los bosques subalpinos 
de pino negro por apertura de nuevas áreas de pasto, rebajando su cota 
por debajo de su límite natural y sobre los hayedos-abetales, pinares de 
pino silvestre y quejigales en las cotas más bajas por la presión agrícola 
(Montserrat, 1992; Galop, 1998; Fillat, 2008). 

Es muy posible que los cultivos itinerantes mediante el sistema de rozas 
por fuego fueran todavía muy frecuentes en la cordillera pirenaica en 
las primeras fases de la Edad Media, de forma que se aprovechaba el 
abonado que proporcionaban las cenizas para un par de años de cultivo 
pasando después a constituir pastos. Estos sistemas combinaban la 
agricultura con el pastoreo dentro del bosque, permitiendo mantener 
rebaños de poca envergadura sin necesidad de trashumancia invernal 
(Còts, 2003:205). Tenían su justificación en la relación entre la cantidad 
de trabajo necesario y el rendimiento obtenido a cambio, y en la aún 
escasa presión demográfica sobre el medio, pero entraron en conflicto 
con los sistemas de cobro de rentas feudales, que exigían un control 
riguroso de la ubicación y de la producción de las explotaciones 
agrícolas. Esto explica las presiones por parte de los poderes señoriales 
y eclesiásticos para que los campesinos abandonaran estas prácticas105. 
Por otro lado, el aumento de la población implicó la necesidad de 
ampliar la producción, lo que se tradujo en una ampliación de la 
superficie cultivada y en una intensificación de los cultivos. Durante los 
siglos XI y XII se documentan nuevas roturaciones, con la 
denominación roturas o rupturas. Aparece también con frecuencia el 
término escalios, que hace referencia a terrenos de propiedad comunal 
directamente roturadas por particulares, que sin embargo sólo tenían 
derecho de cosecha mientras cultivaran la parcela roturada. Si se 
abandonaba el cultivo los terrenos volvía al común (Fillat, 1980:47-48). 
Similar es el término quiñones empleado en los valles navarros, que 
designa antiguas parcelas de propiedad comunal cedidas para el 
aprovechamiento y cultivo particular de forma equitativa entre los 

                                                      
105 Por ejemplo, la aplicación de la ley visigótica sobre la adquisición de la plena 
propiedad de la tierra cultivada de forma ininterrumpida al cabo de treinta años. El 
mismo motivo tiene la expansión de los molinos hidráulicos durante la Edad Media 
para la molienda del cereal. Estas instalaciones estaban en poder de los monasterios, de 
la Iglesia y de los poderes laicos y su monopolio suponía un elemento más de control 
de la producción de cereales y del cobro de las rentas (Gómez de Valenzuela, 1980:91) 
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vecinos, normalmente en épocas de máxima presión demográfica106. 
Estas roturaciones ya no tenían un carácter itinerante sino permanente, 
aspecto que determinó un cambio en las técnicas empleadas implicando 
una mayor cantidad de esfuerzo aplicado a la preparación de las tierras, 
con la construcción de terrazas y bancales en los campos en pendiente, 
creación de redes de drenaje para reducir la erosión o acequias para el 
riego y la necesidad de disponer de fertilizantes orgánicos. Esta 
intensificación de los cultivos no pudo abordarse sin la incorporación 
de innovaciones técnicas en los aperos agrícolas, como la incorporación 
de los arados de vertedera, yugos y arrastraderas107 (Balcells, 2014). 

El proceso fue acompañando al crecimiento demográfico en época 
bajomedieval, con un incremento de la mano de obra que permitió 
acometer el acondicionamiento de las laderas. A su vez, el incremento 
de la población hizo necesaria la apertura de nuevos campos de cultivo 
y de más cantidad de abono, que fue obtenida mediante un incremento 
de la cabaña ganadera, en un sistema que se retroalimentaba. Es en este 
periodo cuando se terminan de poner en cultivo los fondos de los valles 
(Oliver, 2003:210). Por sus suelos profundos y pesados su 
incorporación al espacio agrícola fue más tardía que la de los suelos 
ligeros y fácilmente trabajables de las vertientes108. Su puesta en cultivo 
requirió de nuevos medios técnicos, como la consolidación de las 
márgenes fluviales y la generalización del arado pesado tirado por 
bueyes109 y la carruca110. Con todo, el periodo medieval supuso una 
reorganización completa de las labores agrícolas y una transformación 
muy intensa del territorio y del paisaje.  

                                                      
106 Nekane Vizcay Urrutia realiza un excelente análisis de la evolución reciente de este 
tipo de parcelas en el valle de Erro y Auritz/Burguete, en Navarra, comparando 
fotografías aéreas de 1929, 1956/57 y 2006 (Vizcay, 2009: 186). 
107 El arado con vertedera permite no solo quebrar y desmenuzar la capa superficial, 
sino ahondar y voltear después la tierra, por lo que es más apropiado para suelos 
húmedos y profundos, como los del fondo de los valles, pero exige un mayor trabajo. 
Por otro lado, en los siglos IX y X se introdujo el yugo fijo de madera que permitió 
uncir caballos para arar en lugar de bueyes, que eran más rápidos. Pero solo en zonas 
donde se disponía de suficiente forraje para alimentarlos, lo que implicaba la 
disposición de prados, pudieron reemplazar a los bueyes (Slicher, 1974). 
108 Anteriormente a su puesta en cultivo permanente, en los documentos medievales 
aparecen referencias a ínsulas, que no eran más que espacios de ribera periódicamente 
inundados y fertilizados con los sedimentos arrastrados por el río, sobre los que era 
posible la siembra sin apenas trabajo previo (Oliver, 2003:206-207). Significado 
parecido puede tener el término bárcena, que en Cantabria designa una llanura aluvial 
relativamente estrecha y de fácil inundación (Corbera y Sierra, 2011). Un espacio de 
este tipo aparece fosilizado en la toponimia del municipio de Gistaín, en la partida 
conocida como La Insola. 
109 La necesidad de animales de tiro para las labores agrícolas impulsaría a su vez el 
crecimiento de este tipo de ganado y la necesidad de superficies de prado para su 
alimentación y de bordas para su estabulación invernal. De todos modos, incluso hasta 
tiempos recientes muchos de los trabajos agrícolas sobre los suelos ligeros de las laderas 
se continuaron haciendo de forma manual sin el concurso de animales de labor 69. 
110 La carruca es un tipo de arado pesado montado sobre un bastidor con ruedas que se 
empezó a utilizar en Europa atlántica a partir del siglo VII. 

69 Labores previas del arado de los 
campos sobre suelo ligero en las
laderas, por medios manuales, Juns
en Tuxwertal. Tirol (1943) Fotografía 
Erika Hubatschek, extraída del libro
Bauernwerk in den Bergen.  
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La puesta en cultivo permanente de los campos implicó a su vez la 
necesidad de la introducción del barbecho o de las rotaciones de 
cultivos para recuperar la fertilidad del suelo111. El cultivo continuado 
de los cereales en los suelos pobres propios de las áreas de montaña 
tenía como consecuencia el agotamiento de los nutrientes, 
especialmente en los de sustrato ácido. Por ello en muchas áreas se 
recurrió a la rotación de cultivos, introduciendo las legumbres en el 
ciclo (Oliver, 2003:216-217) o alternando el cultivo de distintos 
cereales (trigo, mijo, centeno) con el barbecho (Arizcun, 1988:213). En 
los mejores campos en los alrededores de los pueblos se alternaba el 
trigo con la cebada o la avena, por ejemplo. 

Otro recurso fundamental fue el abono animal, por lo que se 
aprovechaba todo el estiércol producido por los animales. Práctica 
habitual en muchos valles era el redileo, que permitía el abonado 
directo de los campos por el método de hacer pernoctar al rebaño 
encerrado en un corral móvil de madera, que se cambiaba de posición 

cada noche para conseguir el estercolado uniforme 70,71. En otros 
lugares se distribuía por los campos el estiércol acumulado en los 
establos durante el periodo de encierro invernal, o incluso yendo a 
buscarlo a los pastos más altos donde se acumulaba en verano112. El 
sistema de barbecho requería la disponibilidad de un elevado número 
de animales para producir abono, lo que a su vez dependía de la 
superficie y la calidad de las superficies de pasto (Slicher, 1974:18). La 
importancia del abono animal queda reflejada en el hecho de que en 
algunas comarcas adquiría más valor incluso que la lana o los corderos, 
llegando a ser la razón fundamental del mantenimiento de ganado 
(Cavailllès, 1931:97-98; Violant, 1997:439).  

Otros sistemas de fertilización eran la quema de rastrojos o de leña, de 
forma similar al procedimiento de puesta en cultivo de nuevas tierras 
como las artigas, pero repetido incluso anualmente antes de sembrar la 
cosecha. En terrenos arcillosos, denominados tierras frías en la 

                                                      
111 Los sistemas empleados varían tanto en el tiempo como según las regiones. En la 
mayor parte del territorio se siguió cultivando de forma temporal, sin recurso al abonado 
(tierras frías, terres froides), mientras una pequeña parte, usualmente las mejores tierras 
cercanas a la población, se cultivaban sin interrupción, recurriendo a una fertilización 
intensa (tierras calientes, terres chaudes). Otro sistema era el alternante con un año de 
cultivo y otro de barbecho, empleado tanto en el arco mediterráneo como en 
Escandinavia. Un sistema parecido trienal, con uno de cultivo y dos de barbecho se 
empleó en época carolingia. El sistema de alternancia triple consistía en un primer año 
de cereal de invierno, un segundo de cereal de primavera y un tercero de barbecho, 
predominante en Centro-Europa e Inglaterra (Slicher, 1974). 
112 La práctica de la recogida del sirle de las ovejas depositado en las majadas estivales 
era una práctica común a muchas áreas de montaña. Cuando era producido por rebaños 
comunales, el estiércol también era tratado como un bien comunal, que se recogía y 
trasladaba al pueblo de forma colectiva y luego era repartido proporcionalmente entre 
los propietarios del ganado. En Andorra esta práctica aún existía a principios del siglo 
XX (Becat, 2010:47). Rodríguez Pascual también recoge esta práctica en la montaña 
leonesa, donde se formaban cuadrillas que subían cada ocho días a una majada distinta 
a recogerlo (Rodríguez Pascual, 2001:199). 

70 Redileo en Tirvia, Vallfarrera, 
Pallars Sobirà, Lérida. Fotografía de 
Fritz Krüger, publicada en su obra Los 
Altos Pirineos. Vol. II Cultura pastoril. 

71 Ganado en un cleta en Bestué, 
valle de Puértolas, Huesca. Fotografía 
de Severino Pallaruelo, extraída de su 
libro Pastores del Pirineo. 
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documentación antigua, se hacía necesario reponer fertilidad mediante 
el esparcimiento de cal cada diez o doce años, que requería importantes 
cantidades de madera para su obtención, incrementando la presión 
antrópica sobre los bosques (Arizcun, 1988:217; Floristán y de Torres, 
1970:21).  

En el último cuarto del siglo XVIII la introducción del cultivo de la 
patata (Abad, 2016) permitió rotaciones más eficaces, alternándose con 
los cereales e incluso con los prados. Muchas parcelas próximas a los 
pueblos aplicaban esta alternancia subdividiendo su superficie, y 
rotando la dedicada a cada producción al año siguiente, con lo que se 
evitaba el barbecho. El trigo ocupaba los mejores campos, los más 
soleados y cercanos a las poblaciones en altitudes que rara vez superan 
los 1200 metros, pero representaba un porcentaje muy pequeño de la 
superficie de cereales en muchos de los valles altos, dónde el cultivo 
predominante era el centeno. Este se cultivaba sobre todo en los campos 
más alejados de los pueblos, conocidos como panares en el Pirineo 
aragonés, sujetos a un régimen de cultivo bienal. 

Mientras en los campos de cultivo principales las rotaciones 
permitieron prescindir del barbecho, en los panares este se mantuvo 
hasta épocas muy recientes, llegando incluso en algunos valles hasta la 
desaparición definitiva de los cultivos cerealistas en la montaña. Sin 
embargo, en la montaña cantábrica, la introducción del maíz primero y 
la patata después desencadenaron sistemas mucho más intensivos, con 
la práctica desaparición del barbecho en fecha mucho más temprana, ya 
en el siglo XVIII (García Fernández, 1988:104-105)113. 

El sistema de roza y quema se siguió practicando en áreas marginales 
en periodos de expansión demográfica, cuando se hacía necesario 
extender el área puesta en cultivo, incluso hasta tiempos muy recientes 
(Moreno, 2002:58). En tiempos de necesidad o de crecimiento 
demográfico era posible la apertura de nuevas articas114, que 
normalmente estaba regulada y exigía el consentimiento de la 

                                                      
113 La llegada del maíz se produjo en el siglo XVI, con una difusión muy rápida que 
transformó profundamente los sistemas agrícolas y la organización agrícola (Ortega, 
1987). Su implantación fue más tardía en la montaña occidental, especialmente en el 
sur, al entrar en conflicto con las reglamentaciones comunales que regulaban las fechas 
de siembra y recolección (Fernández García, 2006). 
114 En el Pirineo aparecen recurrentemente en la toponimia los términos artica, artiga 
o artigue, que designaban los campos de cultivo ganados al bosque o al monte común. 
Términos con significado similar son labaki, en euskera, roturas, beroxkos o novales 
(Vizcay, 2009:187). Existieron igualmente en el Pirineo francés, con la misma 
denominación artigue, parcelas que se cultivaban cada veinte años y a menudo eran 
abandonadas después de dos años de cultivo. Similares eran las llamadas terras 
dolentes, que necesitaban diez o doce años de reposo después de dos cosechas 
consecutivas (Soulet, 2006:74). En la montaña asturiana aparecen con un significado 
muy similar las borronadas, espacios roturados y cerrados dentro del comunal, puestos 
en cultivo por el sistema de roza y quema y fertilizados con las cenizas esparcidas 
(Rodríguez Gutiérrez, 1989b:247). 
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comunidad115. El cultivador tenía derecho a la cosecha, a veces gravada 
por el pago de una parte, pero no a la propiedad del terreno. Después de 
una o dos cosechas de centeno y alguna más de patatas la parcela se 
abandonaba y retornaba al monte común (Daumas, 1976:248). A pesar 
de ello, parece que, a favor de los primeros amillaramientos en la 
segunda mitad del siglo XIX, muchas artigas fueron objeto de 
apropiación individual al registrarse en el catastro. En cualquier caso 
este sistema favorecía a la clase rural más modesta, los no herederos en 
el sistema tradicional en el Pirineo aragonés, que de esta forma podían 
disponer de algo de tierra de cultivo con el que complementar su 
actividad como jornalero, pastor o artesano (Daumas, 1976:249). El 
método empleado era el desbroce de la vegetación en un trozo de monte. 
Posteriormente la materia vegetal arrancada se colocaba en pequeños 
montones distribuidos por la parcela y cubiertos con tierra (fornigueros 
o formigués116) dejando un agujero por donde se les prendía fuego. De 
esta forma ardían sin llama debajo de la tierra (Violant, 1997:439). Una 
vez quemada la tierra se distribuía uniformemente por el campo 
sirviendo de abono. Este sistema era también utilizado por las casas 
pobres que no disponían de ganado para abonar, pero era 
tremendamente agresivo con el medio. Permitía una o dos cosechas 
antes de agotar los nutrientes, tras lo cual el campo era abandonado y 
podía tardar hasta unos treinta años en recuperarse117.  

En cuanto a los prados, el sistema de explotación empleado era (y sigue 
siendo) en general mixto. Primero la hierba se aprovecha a diente, 
durante el invierno y antes de subir el ganado a la montaña. Los prados 
quedaban vedados al ganado a partir del mes de marzo, para poder 
proporcionar un corte en las parcelas de secano hacia el mes de julio118, 

                                                      
115 En 1560 el municipio de Bielsa prohibió hacer artigas en los comunes sin licencia 
del Concejo y de nuevo, en 1688, se especificaba que los jurados deberían autorizar 
cualquier artiga, con multa de 60 sueldos por cada jornada de trabajo y adscripción de 
los roturado al común, poniendo en evidencia la puesta en explotación de las zonas 
marginales por efecto del auge demográfico. Según la costumbre ninguna persona podía 
abrir el monte a menos de diez pasos de la artiga de otro, y si una artiga estaba tres 
años sin ser trabajada, caía en desuso todo derecho sobre ella. (Bielza de Ory et al., 
1986: 65-66). 
116 Karraka en Navarra, hormiguero en el Roncal, ordiguero en Ansó, formiguero en 
Hecho y Panticosa, buigó en Flamisell, buic en el Aneu y la Ribera de Cardós (Violant, 
1949:438). El término aparece con frecuencia en la toponimia. El ejemplo más conocido 
puede ser Formigal, en el valle de Tena. Hoy dedicado a pistas de ski, anteriormente 
fue una zona de pastos de alta montaña muy apreciados. El topónimo sugiere que con 
anterioridad se pudieron desarrollar cultivos en esta zona mediante la quema y roza de 
áreas de bosque.  
117 Los efectos erosivos de esta forma de cultivo han sido recientemente demostrados 
(Lasanta, Nadal-Romero y Errea, 2017). 
118 Las fechas del corte de la hierba varían bastante de unas zonas a otras. El proceso de 
siega tradicional se realizó con hoz hasta fechas relativamente recientes en el Pirineo 
español. La guadaña (dalla en gran parte del Pirineo aragonés) se introdujo de forma 
muy tardía desde Francia. Tras el corte es preciso dejar extendida la hierba para su 
secado natural al sol (henificado), por lo que se requiere unos días de buen tiempo sin 
lluvias. Una vez secada existía una gran diversidad de métodos de organización del 
heno en gavillas y de transporte hasta el lugar de almacenamiento. Modernamente se 
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o dos e incluso tres en las mejores tierras y con parcelas regadas119. En 
el Pirineo, la mayor parte de los propietarios hace un aprovechamiento 
a diente a principios de primavera, lo que retrasa el primer corte, y un 
nuevo aprovechamiento a diente del rebrote120en el otoño antes de la 
estabulación invernal. El heno se almacena en construcciones 
específicas121 con objeto de asegurar la alimentación invernal del 
ganado estante o trasterminante en los periodos en que es imposible 
sacarlo a pastar al aire libre. La cantidad de heno almacenado 
determinaba el número de animales que se podían mantener en el 
periodo invernal (Cavailllès, 1931:98-101). En ausencia de estas 
construcciones, el heno podía almacenarse in situ en amontonamientos 
alrededor de un palo central (almial, añial o hacinas en la montaña 
cántabra (Corbera, 2006a), meda122 en Asturias, metak123 en el Pais 
Vasco, nieda o barga en Aragón, parva, barga, meda, almiar o ameal 
en Castilla) en ocasiones protegidos por muretes de piedra seca para 
resguardarlos del ganado hasta el momento preciso. Hasta hace no 
mucho tiempo formaban parte integrante del paisaje. En la actualidad 
no es fácil encontrarlos, pero en muchas localizaciones quedan los 

muretes de piedra circulares 72, 73. 

Frecuentemente los prados entraban también en los sistemas de rotación 
de cultivos, alternándose con los cereales o con legumbres. En 
numerosas zonas de montaña se segaba la hierba en prados de pendiente 
tan pronunciada que hacían necesario usar una especie de crampones 
para no resbalar en la pendiente, como sucedía en muchas zonas de los 

Alpes ver fotografías 5 y 6124. 

                                                      
ha extendido el método de ensilado para sustituir al henificado natural. Consiste en 
conservar el forraje en verde, reteniendo una humedad de 60-75% mediante su 
empacado en plástico. Permite prescindir de las condiciones climáticas, implica una 
serie de procesos de fermentación aeróbicos y anaeróbicos en determinadas condiciones 
de sellado, compactación y temperatura, resultando ventajoso para el vacuno de leche 
y el engorde de terneros. Está muy extendido actualmente por toda la cornisa cantábrica 
(Chocarro y Reiné, 2008). 
119 En el Pirineo aragonés el periodo de crecimiento de la hierba se reduce a 4-5 meses, 
lo que solo permite realizar un corte y con riego estival un segundo corte a final del 
verano. En cambio, en los valles de la cordillera cantábrica y del País Vasco, con 
temperaturas más suaves y lluvias mejor distribuidas se alcanzan los tres cortes anuales 
(Chocarro y Reiné, 2008). 
120 Denominado rebasto en los valles del Alto Cinca y en el valle de Benasque; retrouix 
en el valle de Ossau (Cavaillès, 1931:257); toñada en los valles de Nansa- Lamasón en 
la cordillera cantábrica (Corbera, 2006b). 
121 Estas construcciones con sus variantes según zonas se analizan en el Capítulo 2. 
122 La forma méde se emplea en los Alpes italianos. 
123 Se diferencian belar metak cuando es de hierba y lasto metak cuando es de paja. 
Aspecto parecido tienen los montones de paja que se hacían tras la cosecha antes de 
llevarlos a trillar. En el Pirineo de Aragón aparecen las formas motilón, modilón y 
manchoya para designarlos. 
124 También en la Sierra de Aralar, en Navarra, o en la cordillera cantábrica. Jovellanos, 
al cruzar el concejo de Lena en 1793 dice que no veía: “ningún palmo de tierra 
medianamente tendida y libre de peñas, que no estuviera convertida en prados y alguno 
tan pendiente que era necesario colgarse para segarlo” (Rodríguez Gutiérrez, 
1989:209). 

72 Almacenamiento de heno  de 
montaña (Berheutristen) a 2500 m de 
altitud, con el Schrammacher 
(3410m) al fondo, Tirol (1950).
Fotografía Erika Hubatschek, extraída
del libro Bauernwerk in den Bergen. 

73 Barga en el valle de
Benasque. Fotografía: EV.
Bellosta, extraída del libro Ballarín
Cornel, A. El valle de Benasque:
formación, pasado, presente y
porvenir del valle. 
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2.2.5.1.4 Los paisajes agrícolas. 

Los paisajes agrícolas quedan determinados por la conjunción de muy 
diversos factores, algunos de los cuales se han tratado en los puntos 
anteriores. Con todo, se pueden discernir de forma bastante clara en la 
mayor parte de las localizaciones de montaña una serie de espacios 
diferenciados por, entre otros aspectos, su cercanía a los núcleos de 
habitación permanente, el grado de intensidad de los cultivos y el 
sistema empleado y el carácter estable, estacional o temporal de las 
labores en ellos desarrolladas. De forma habitual podremos discernir 
entre: 

1. Huertos, huertas, güertos 

Los huertos eran parte integrante del paisaje en casi todas las aldeas de 
montaña, representando una parte esencial de la producción destinada 
a la alimentación humana. Es común que aún hoy en día aparezcan 
pequeños huertos situados en el interior de las poblaciones, 
normalmente adosados a las casas, que proporcionan el alimento 

cotidiano 74. Eran habitualmente mantenidos y trabajados por las 
mujeres de la casa y en ellos se cultivaba una gran variedad de 
hortalizas, todas aquellas que se querían tener a mano. Solían ser de 
muy pequeño tamaño, con espacios muy trabajados, que se preparaban 
con cuidado, y a los que se reservaban las mejores tierras, abonadas con 
detritus doméstico y fiemo. 

Huertas de mayor extensión se desarrollaron generalmente en los 
fondos de barrancos o junto a los arroyos, allí donde existía la 
disponibilidad de agua para regarlos mediante algún sistema de 
acequias, siempre cerca de los pueblos125. Su diversidad en especies era 
menor, ya no eran mantenidos solamente por las mujeres y podían 
incluir alguna parte dedicada a forrajes para el ganado (Garnatje et al., 
2012). Su ubicación implicaba casi siempre eliminar piedras, incluso 
acarrear la tierra fértil allí donde existía la posibilidad de riego y 
cercarlos para impedir la entrada de animales, exigiendo mucha mano 
de obra y configurando un paisaje con una fragmentación espacial muy 
menuda126. La proximidad de los ríos los hacía muy vulnerables a las 
crecidas y las avenidas, que podían arrastrar todo el suelo fértil y 
cubrirlos con cantos rodados, arena y grandes bloques127 (Gómez de 

                                                      
125 Por ejemplo, todos los pueblos de la Ribera del Ara tenían huertas junto al río, en 
ambas orillas desde Fiscal hasta Jánovas. En cambio, en La Solana, los huertos 
quedaban un poco más alejados de los pueblos, junto a los barrancos, fuentes o 
manantiales (Buisán, 2004:132). 
126 La ubicación de las antiguas huertas es en muchas ocasiones delatada por el 
parcelario actual, allí donde este aparece muy fragmentado en pequeñas parcelas en la 
proximidad de barrancos o manantiales. 
127 Pascual Madoz, en la voz Acumuer de su Diccionario Geográfico-Estadístico indica: 
“tiene el Aurín muy violentas avenidas que causan estragos considerables en la poca 
tierra de huerta”. 

74 Huertos integrados en el paisaje 
urbano, Yeba, valle de Vió, Huesca. 
Fotografía de Fernando Biarge extraída 
de su libro en colaboración con Manuel 
Estaún De sol a sol. Trabajos agrícolas 
y ganaderos. 
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Valenzuela, 2006:115). Las ordenanzas de muchos pueblos 
reglamentaban la obligación para todas las casas de disponer de un 
huerto, propio o arrendado, o se disponía la existencia de parcelas de 
huerto comunitario para las casas más pobres (Lasanta, 1989:80).  

En relación a estos espacios de huerta o de cultivo intensivo aparecen 
términos como cortinas, llosas, controcios, closas. Hacen referencia a 
pequeñas parcelas cerradas situadas cerca de las casas, muy cuidadas, 
dedicadas a cultivos intensivos que exigían una atención permanente, 
usualmente hortalizas y árboles frutales (Corbera e Ingelmo, 2011; 
García Fernández, 1988:83).  

2. Los campos de cultivo primarios 

Constituían el principal espacio de cultivo, dedicado fundamentalmente 
a la producción de cereales, con un carácter estable. Ocupaban los 
mejores terrenos en las cercanías de los núcleos de población. En 
combinación con los campos de cereal podían aparecer también prados, 
destinados a proporcionar la alimentación necesaria para los animales 
de labor y huertas en aquellos lugares que disponían de la posibilidad 

de riego 75. 

3. Los cultivos en terrazas 

La necesidad de incrementar la superficie dedicada a los cultivos obligó 
en muchas zonas de montaña a la disposición de campos de cultivo en 
pendientes muy pronunciadas, con un modelado de las mismas en 
estrechas fajas128 cercanas a la horizontalidad con objeto de impedir la 
rápida erosión del suelo fértil129. Estos espacios podían tener un carácter 
complementario del terrazgo agrícola principal, pero en lugares en que 
este, como consecuencia de la topografía muy accidentada era muy 
escaso, se hacían imprescindibles. Esto explica las ingentes obras 
realizadas para acondicionar las laderas. Los bancales podían quedar 
formados y separados entre sí de distintas maneras: con muros de 

contención de piedra seca 76, o con taludes inclinados de hierba, 

espuenas 77 (Lasanta, García-Ruíz y Ortigosa, 1994). Los taludes de 
hierba predominan en las áreas de mayor humedad y ausencia de 
piedras, con función de controlar la erosión. A esta labor de fijación del 
suelo contribuía el ganado menudo, por pisoteo y por la estimulación 
del rebrote en las márgenes de las fincas, conformando un talud 
encespedado (Balcells, 2014). Mientras, los bancales con murete de 
piedra se crearon en las solanas, partes bajas de laderas y, en general, 

                                                      
128 Las fajas reciben diversos nombres en el Pirineo según la variedad dialectal de cada 
valle: faixas, fajanas, feixas, etc. En Andorra bancals, formados por parets y feixes. 
Bancal parece hacer referencia al conjunto formado por la faja de terreno, bancal, sujeta 
por el muro de piedra, paret (Becat, 2010:13). 
129 En ocasiones era necesario reponer la tierra deslizada por la pendiente con una 
espuerta o patín de caja (Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 23). 

75 El pueblo de Benasque rodeado 
de campos de cultivo. Benasque se 
encuentra emplazado en el fondo del
valle del mismo nombre, que permite
amplias superficies para la agricultura
en comparación con otros valles
altoaragoneses. Fotografía: Juli Soler i 
Santaló, 1910. Fuente: Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0677. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8763/rec/9. 

76 Prados sostenidos por muros de 
contención de piedra seca, Panticosa. 
Fotografía de Fernando Biarge extraída 
de su libro Piedra sobre piedra. El 
paisaje pirenaico humanizado. 

77 Antiguos campos de cultivo, hoy 
prados, sostenidos por taludes de
hierba en el panar de Travenosa, 
Panticosa.  
Fotografía de Fernando Biarge extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El 
paisaje pirenaico humanizado. 
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en las zonas más secas y con abundante pedregosidad. La puesta en 
cultivo de las laderas por este medio solo fue posible con el concurso 
de la fertilización aportada por los rebaños de ovino mediante el sistema 
de redileo. 

La construcción de bancales está extendida por el Pirineo desde Aragón 
hasta Andorra, incluyendo amplias zonas de la vertiente francesa. 
Asimismo aparecen en el Macizo central francés y en los Alpes 
franceses, suizos e italianos (Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 23). En el 
Pirineo aragonés los abancalamientos fueron especialmente 
importantes en las zonas más pobres, sobre todo las áreas de interfluvio, 
en las que la escasez de tierra llevó a aprovechar laderas de pendientes 
muy acusadas creando terrazas mediante muros de piedra seca. En 
general, son mucho más abundantes en la zona centro-oriental y oriental 
del Pirineo aragonés, donde el campesino tenía que adaptarse a las 
influencias climáticas mediterráneas, con un régimen de lluvias 
irregular y a menudo torrencial. Los bancales, con sus sistemas de 
drenaje, permitían mantener el escaso suelo fértil sobre laderas muy 
inclinadas. El paisaje que conforman es el resultado de una labor de 
siglos, y en la actualidad se encuentra abandonado por la imposibilidad 
de mecanización de las labores agrícolas sobre las fajas. Constituyen 
conjuntos de indudable valor cultural y estético formado por laderas 
escalonadas de aspecto ordenado y geométrico, con terrazas adaptadas 
a la orografía siguiendo las curvas de nivel. Estos bancales están 
presentes en casi todo Sobrarbe, pero son especialmente reseñables los 

de Bestué 78, los del valle de Puértolas y los de Escartín y Otal en el 
área de Sobrepuerto130 (ver fotos 44 y 57). En cambio, en el sector 
occidental, de influencia oceánica, predominan los campos en ladera 
directamente sobre la pendiente, sin obras de acondicionamiento. Por 
su parte, los taludes herbosos son característicos de suelos poco 
pedregosos, a menudo sobre depósitos de sedimentos morrénicos, 
siendo los más frecuentes en los panares. 

Los panares constituyen una particular forma de cultivos en ladera, ya 
en desuso, con un uso mixto agrario y ganadero en el que se alternaban 
el cultivo de cereales para autoconsumo y el uso como pastos para el 
ganado en distintos momentos del ciclo anual (Fernández Piñar, 2019). 
Se trataba de un elaborado ejemplo de cooperación entre el ámbito 
privado y la explotación comunal de los recursos que en algunas zonas 
de la comarca de Sobrarbe se mantuvo activa hasta los años sesenta del 
pasado siglo.  

En los panares, situados a relativa distancia de los pueblos y a altitudes 
entre los 1.300 y los 1.800 metros, ya junto a las estivas, se cultivaban 

                                                      
130 Recientemente declarado BIC el sistema de bancales, casetas y mosales de piedra 
seca de Escartín. 

78 Fajas de cultivo de cereal en
Bestué, valle de Puértolas.  
Fotografía de Fernando Biarge extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El
paisaje pirenaico humanizado. 
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cereales, fundamentalmente centeno, y patatas. Eran propios de los 
pueblos con términos municipales de altitudes medias considerables y 
relieve muy accidentado, donde las escasas posibilidades de 
aprovechamiento agrícola obligaban a aumentar la superficie dedicada 
a los cultivos poniendo en producción laderas alejadas en las que por 
sus condiciones de orientación, suelos o disminución de la pendiente 
aparecía la más mínima oportunidad (García-Ruiz, 1988:12). Es 
recurrente la existencia de este tipo de campos sobre los depósitos 
sedimentarios correspondientes a las morrenas laterales de los antiguos 
glaciares de los altos valles (Daumas, 1976:251; Fillat y Villar,1983; 
Lasanta, 1989:89). 

El sistema de cultivo empleado en los panares era de año y vez, con un 
ciclo bienal en el que se cultivaba la tierra un año y se dejaba en 
barbecho el siguiente. Esta regla respondía también a un factor 
puramente climático. Debido al ciclo vegetativo extremadamente lento 
como resultado de las bajas temperaturas se sembraba el centeno en el 
mes de agosto y se recogía la cosecha a finales del mismo mes o durante 
septiembre del año siguiente, demasiado tarde para preparar el suelo 
para una nueva cosecha (Daumas, 1976:324-325; Balcells y Creus-
Novau, 1986:166; Lasanta, 1989:55 y 89). Por esta razón, los panares 
formaban dos conjuntos, situados en diferentes zonas del término de un 
pueblo, de forma que se cultivaban siguiendo un régimen alternativo 
obligatorio entre ellos131. El panar que se encontraba en barbecho era 
abonado por los rebaños ovinos mediante el redileo en corrales móviles 
aproximadamente desde mediados de mayo hasta finales de julio, 
aprovechando su estancia en los pastos de tránsito, también 
denominados bajantes o femallas. Estos pastos comunales, en contacto 
con las fincas particulares de los panares, constituían un paso 
intermedio en el periplo del ganado desde los pastos de invernada hasta 
los pastos estivales, en los puertos. Del mismo modo, a la hora de bajar 
de los puertos, los rebaños acudían al otro panar, para entonces recién 
cosechado, aprovechando como pasto el rastrojo. Por ello, las parcelas 
incluidas dentro de los panares carecían de cierres o divisiones. Para 
facilitar el tránsito de los animales, las laderas que ocupaban eran 
aterrazadas por medio de suaves taludes herbosos, que constituyen uno 
de sus más destacados rasgos paisajísticos, y no mediante muros.  

Antiguamente se extendían por toda la cadena pirenaica, pero 
desaparecieron mucho antes en la vertiente francesa (Cavailllès, 1931; 
Chevalier, 1956; Daumas 1961:17), mientras en la parte española 
perduraron hasta los años sesenta del pasado siglo desde Navarra hasta 
Cataluña, con especial incidencia en el tramo aragonés desde el valle de 

                                                      
131 Este es el caso de localidades como Sahún, donde alternaban el panar de Llisat y el 
panar de Sila, o el de Aneto, con los panares de la Menada y Lestuy (Daumas, 1961:17-
18). 
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Tena al de Barrabés (Daumas, 1976:252; 1961:17). Su distribución es 
irregular, apareciendo sobre todo en los valles estrechos donde la 
escasez de suelo llano obligó a llevar los cultivos a las zonas altas más 
favorables, poniéndolos en contacto con los pastos comunales. En 
cambio, no parece que existieran en los valles de fondo plano amplio, 
de origen glaciar, como Benasque, o valles franceses como los de Aure 
o Campan. En la actualidad los panares están en vías de desaparición 
por el abandono de los cultivos en altitud, habiéndose transformado en 

su mayor parte en praderas de siega o pastos a diente. Figura 4 

Visualmente los panares se caracterizan por la continuidad de sus 
parcelas, separadas tan solo por taludes de hierba, y la existencia de un 
número variable de pequeñas construcciones accesorias (cabañas). Las 
normas que los regulaban eran consuetudinarias, no apareciendo casi 
nunca formuladas en un documento. El origen de este sistema de 
explotación no está claro. Algunos autores lo sitúan en tiempos 
relativamente recientes, como consecuencia del incremento 
demográfico desde finales del siglo XVIII (Balcells, 2014), mientras 
algunos indicios permiten situarlo ya en la Baja Edad Media (Fernández 
Piñar, 2019). 

 

Figura 4 Distribución de panares en el Alto Aragón. 
1. Valle de Ansó; 2. Valle de Hecho; 3 Valle de Aragüés; 4 Valle de Aísa; 5 Valle de Borau; 6 Valle de Canfranc; 7 
Valle de Acumuer; 8 Valle de Tena; 9 Valle de Broto; 10 Valle de Vió; 11 Valle de Puértolas; 12 Valle de Bielsa; 13
Valle de Gistaín; 14 Valle de Benasque; 15 Valle de Castanesa; 16 Valle de Barrabés. Fuente: elaboración propia. 
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4. Los prados de siega: praderías, frajinal, bocage 

Los prados suelen configurar paisajes diferenciados, pues mientras en 
las tierras de cultivo se mantuvo durante mucho tiempo la propiedad 
comunal del rastrojo una vez levantada la cosecha para su 
aprovechamiento como pasto, los prados pasaron mucho antes a 
constituir parte de la propiedad particular durante todo el año, por lo 
que eran segregados mediante cierres, muchas veces constituidos por 

seto vivo o arbolado, otras con madera 79 o con muros de piedra 
(Corbera, 2006b). Constituyen una apropiación individual del dominio 
pastoral que permite una intensificación del aprovechamiento ganadero, 
ligado casi siempre a la ganadería mayor. Los prados aseguran las 
reservas de forraje para el mantenimiento invernal de este ganado, que, 
por su menor movilidad, no suele desplazarse en el periodo invernal a 
zonas más bajas en un modelo trashumante132.  

La expansión de las praderas, en detrimento del cereal, se produjo en 
distintos momentos históricos según los lugares. El proceso de 
pratificación fue mucho más temprano en áreas de la cordillera 
cantábrica133 y solamente muy reciente en los Pirineos, donde el cultivo 
de cereales perduró más tiempo. 

Las praderas de siega pirenaicas, casi siempre acompañadas de las 
correspondientes bordas, crearon en muchas zonas un paisaje particular 
denominado con el término francés bocage134, sin traducción en 

castellano 80. También recibe el nombre de pradería (Ferrer, San 
Miguel y Olea, 2001; García Fernández, 1988:83). En algunos sectores 
del Pirineo se denominan frajinales (Balcells, 2014), derivado de 
fraxinus, nombre latino de los fresnos135 que forman los límites de la 
parcela. Estos árboles cumplían una múltiple función, fijando el suelo 
en las parcelas en pendiente pronunciada, reteniendo la humedad, 
impidiendo el paso de los ganados, sobre todo los ajenos y sirviendo al 
tiempo como forraje extra, mediate el escamondeo, la poda de las ramas 
cada cierto número de años. 

Los sectores más propicios para su desarrollo fueron los fondos de valle 
aluviales más húmedos, con capacidad para mantener las praderas, 

                                                      
132 En cambio, el ganado ovino, en aquellas áreas en las que se produce una 
descompensación entre los recursos estivales e invernales se desplaza estacionalmente 
en busca de los pastos más allá del propio valle. 
133 En el valle cántabro de Cabuérniga a mediados del siglo XVIII ya habían superado 
en superficie al terrazgo cerealista (Corbera, 2006a). 
134 El término bocage se usa por analogía con el sistema de parcelación empleado en 
muchas zonas del sector occidental de Francia, con la diferencia de que en el Pirineo el 
cierre vegetal no se coloca sobre un talud de terreno en elevación y se emplea 
exclusivamente para cerrar praderas de siega, y no campos de cultivo (Faucher, 1931). 
135 También se empleaban, además de los fresnos, avellanos, nogales y otras especies 
arbóreas. El fresno es un árbol introducido por el hombre, cuya presencia en el registro 
polínico en estudios paleoambientales indica el probable origen del sistema de los 
prados de siega. 

 

80  El pueblo San Juan de Plan 
rodeado de campos de cultivo. Sobre 
el pueblo se puede observar la 
composición en bocage, con prados 
delimitados por arbolado. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló, 1910. Fuente: Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0408. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7984. 

79Cerramiento de madera con 
portón (Girschtzaun) en un prado en 
Brixental, Tirol (1948). Fotografía 
Erika Hubatschek, extraída del libro
Bauernwerk in den Bergen. 
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distribuyéndose también por la parte baja de las laderas.  Está muy 
extendido en toda la vertiente norte del Pirineo, desde el País vasco-
francés a los Pirineos centrales y hasta el Couserans, siendo más raro 
en el Ariége e inexistente en los Pirineos orientales (Faucher, 1931). En 
la vertiente española del Pirineo central ha sustituido a partir de 
mediados del siglo XX a los cultivos de cereales en los valles más 
propicios para su desarrollo, mientras que en siglos pasados su 
presencia era bastante más reducida por la necesidad de asegurar el 
grano para la alimentación humana. En concreto, en el Pirineo aragonés 
su presencia es especialmente significativa en los valles de Gistaín y 
Bielsa. 

El paisaje resultante se caracteriza por una parcelación muy cuidada, 
con un aspecto reticulado136. En el interior de las parcelas aparece el 
dibujo de surcos siguiendo las curvas de nivel que traían el agua desde 
cursos cercanos para distribuirla por gravedad ladera abajo. En las 
praderas a mayor altitud el esquema se desdibuja, la presencia de 
árboles puede ser menor y las separaciones entre parcelas quedan 
configuradas mediante muros de piedra o simples taludes herbosos. En 
algunas zonas aparecen praderas cercadas, cerradas por un muro 
continuo, en un terreno deslindado y segregado del monte comunal. El 
cierre de los prados simboliza la apropiación individual de una parte del 

dominio pastoral 81. 

2.2.5.1.5 Los espacios agrícolas en la toponimia 

La configuración de estos distintos paisajes, presentes en distintos tipos 
de combinaciones en casi todos los ámbitos de montaña, no ha sido en 
muchos casos coincidente en el tiempo, sino que se han ido sucediendo 
y modificando unos a otros a lo largo de distintos periodos históricos. 
En este sentido es interesante la información que nos puede ofrecer la 
toponimia. En este apartado se hace referencia a una serie de términos 
relacionados con las actividades agrícolas en áreas de montaña, que, por 
sus características, bien debidas al cultivo desarrollado o bien al sistema 
de organización implantado, llevan aparejada una configuración 
paisajística diferenciada. En ocasiones estos términos permanecen en 
uso, aun cuando los sistemas o los cultivos137 han desaparecido hace 
tiempo, quedando tan solo el recuerdo, y en ocasiones, la huella en el 
paisaje.  

Algunos hacen referencia a formas de cultivo ocasional o temporal. Por 
ejemplo, las articas, artigas, artigues o boïgues, cuyo funcionamiento 

                                                      
136 Entre las especies que se emplean para configurar los límites se encuentran el fresno 
y el avellano. En Asturias los prados de secano localizados en pendiente fuertes se 
cercaban mediante setos de avellano denominados sebes (García Fernández, 1988:83). 
137 Es frecuente por ejemplo la aparición en la toponimia de espacios designados viñas, 
viñals, en lugares donde el cultivo de la vid posiblemente estuvo presente en época 
medieval. 

81 Prado cerrado en La Pecariza,
Sallent de Gállego, valle de Tena,
Huesca.  
El cierre con muro de piedra seca dentro
del antiguo comunal de Formigal afirma
la propiedad individual del pasto.
Fotografía de Fernando Biarge extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El
paisaje pirenaico humanizado. 
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ha sido expuesto anteriormente, tienen una impronta en el paisaje que 
perdura durante muchos años138. Se corresponden con el espacio 
agrícola de carácter temporal o marginal, solo empleado en 
circunstancias de necesidad. Las parcelas trabajadas durante unos pocos 
años y después abandonadas inician enseguida el proceso de 
recolonización por la vegetación, siguiendo la sucesión de especies 
natural, que, sin embargo, tardará muchas décadas en recuperar su 
aspecto original. Se trata, como ya se ha comentado, de unos sistemas 
que extendidos a áreas amplias han creado graves problemas de erosión, 
sobre todo en laderas empinadas, dejándolas desprovistas de suelo. Su 
presencia en la toponimia pirenaica es muy importante. 

Otros términos señalan antiguas formas de organización comunitaria 
del espacio agrario, fosilizadas en la toponimia. Anteriormente se hizo 
referencia a los quiñones o suertes. Los ampriús, ompriús o empríos 
aparecen muy extendidos en la toponimia del sector más oriental del 
Pirineo aragonés y en el Pirineo catalán. Hacen referencia a zonas cuyo 
aprovechamiento es compartido entre dos o más núcleos de población. 
El aprovechamiento podía ser tanto agrícola como ganadero139. Daumas 
(1976: 254) lo relaciona con artigas comunales, de forma que toda la 
comunidad se ponía de acuerdo para poner en cultivo una parte del 
monte, trabajando todos juntos en las labores correspondientes y 
aportando su parte de semillas. La cosecha se repartía igualmente a 
partes iguales. Esta costumbre se habría perdido con seguridad ya en el 
siglo XIX, y posiblemente mucho antes, de forma que el trabajo se pasó 
a hacer de forma individual, aun cuando la tierra conservara su carácter 
indiviso.  

Mortera es un término que aparece repetidamente en la toponimia de 
algunas áreas de la cordillera cantábrica, especialmente en el occidente 
asturiano (concejos de Quirós y Lena). Según García Fernández 
designaba espacios de cultivo de carácter colectivo y localizados en 
medio de terreno comunal, distantes al resto del espacio agrícola más 
cercano a los núcleos de población. Se repartían periódicamente en 
suertes para su aprovechamiento individual. Su origen parece ser 
altomedieval, continuando vigentes hasta tiempos recientes en 
localizaciones muy concretas140, pero con una dedicación más ganadera 

                                                      
138 Jurídicamente se trata de formas intermedias entre la propiedad particular y la 
comunal, con distinta consideración según las zonas. El término boïgues es habitual en 
Andorra (Llobet, 1947). 
139 En este caso de aprovechamiento ganadero sería similar al de la alera foral, pero 
mientras ésta obligaba a cada rebaño a volver para pernoctar al territorio del municipio 
propio, el ampriú es una zona que puede ser aprovechada por el primero que llega en 
cualquier momento. 
140 Es el caso de la mortera de El Permu en Villar de Casonera (Rodríguez Gutiérrez, 
1989:215). Este autor cita además un reconocimiento judicial de 1926 sobre la mortera 
de Tuiza, en la que el Ayuntamiento de Lena decide hacer cumplir el artículo 76 de sus 
Ordenanzas para desmontar el proceso de privatización de la misma, rompiendo los 
cierres que los vecinos habían practicado en su interior. También a partir de las 
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que agrícola. Se trataba de cultivos en pendiente y sobre suelos muy 
pobres, por lo que se recurría a alternar las zonas de monte comunal 
destinadas a cultivar. Se trabajaban durante uno, dos o cuatro años, 
agotando el suelo, tras lo cual pasaban a formar de nuevo parte del pasto 
común, trasladando los cultivos a otra zona, en un sistema muy similar 
a las artigas comunales. En su modelo más evolucionado se alternaban 
la escanda y el trigo con el panizo y el centeno, obteniendo cuatro 
cosechas, dos regulares y dos malas. El trabajo de roturación era 
colectivo, después se distribuía en lotes y cada vecino araba y sembraba 
su suerte. Todo el espacio era cercado en común, para impedir la 
entrada del ganado141. Las operaciones de siega, de majado y de 
transporte del grano se hacía de manera colectiva e incluso en algunas 
aldeas la cosecha también era comunal y repartida en partes (García 
Fernández, 1988:133-136). Según Rodríguez Gutiérrez (1989:215) 
antiguamente debieron funcionar como espacios de producción 
cerealista similares a los panares pirenaicos, pero con la introducción 
de los cultivos del maíz y la patata pasaron a dedicarse exclusivamente 
a la producción pratense. Otras interpretaciones sugieren un uso mixto 
desde sus inicios, con parte dedicada a cultivo y parte a pastos, pero 
siempre con un carácter marginal en tierras ganadas al bosque de forma 
comunal. De ahí derivaría el nombre, de pasqua mortuoria ο pastos 
muertos, pues se trataría en gran parte de pastos que se cerraban a la 
entrada de ganado entre la primavera y el verano con objeto de 
conseguir hierba para segar al final del verano destinada a la 
alimentación invernal de la cabaña ganadera. Realizada la siega y 
recogida la cosecha de los cultivos volvía a ser pasto comunal de todos 
los vecinos (Fernández Conde, 2001:156). También se ha considerado 
el término prácticamente como sinónimo de ería o llaburía, pero 
destinadas a la producción de hierba para el ganado (Pedregal, 2006). 
En algunos concejos asturianos aún se recuerda cómo se segaba la 
hierba en estas áreas de manera colectiva, repartiéndola después en lotes 
entre todos los vecinos. En otros casos se repartía toda la mortera en 
suertes cada año, que se segaban de forma individual. En los dos casos, 
el pasto tras el corte de la hierba era siempre común (Fernández Mier, 
1996:297; Rodríguez Gutiérrez, 1989:214-218). Estos espacios, 
posiblemente en origen de cultivo y después de pastos, parecen estar en 
el origen de áreas dedicadas a prados de siega, mediante la privatización 
de los mismos sustrayéndolos al espacio de pastos comunales y la 
posterior construcción de cabañas para el almacenamiento del heno 
(Corbera, 2006b:312; Fernández Mier, 1999:281), en un proceso de 

                                                      
reglamentaciones recogidas en los estatutos y la información oral de los paisanos 
reconstruye la forma tradicional de explotación de las morteras del sector nororiental 
del concejo de Quirós. 
141 Este aspecto fue característico de los llamados open fields, típicos de la Alta Edad 
Media en muchas partes de Europa. Los open fields se rodeaban de una valla común 
para proteger los cultivos de la entrada del ganado suelto y formaban islas rodeadas de 
tierras silvestres (Slicher, 1974:80-81). 
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evolución desde prácticas comunales a otras formas más individualistas 
de explotación. 

El término serna aparece también en la cordillera cantábrica con un 
significado similar al de las morteras. Su definición es compleja y ha 
dado lugar a múltiples interpretaciones142. En Asturias designaba el 
espacio destinado al cultivo de cereales de una aldea en época medieval. 
Entonces no era un espacio dividido en hojas, con alternancia de 
barbecho y cultivo, ni sometido a la rotación de cultivos. Se 
correspondería con la etapa de demografía aún escasa en la que la 
explotación agrícola tenía aún la forma más primitiva y extensiva del 
sistema de rozas por fuego, con un carácter móvil que podía ser 
itinerante o alternante. La expresión, de origen altomedieval, fue 
perdiendo vigencia y fue sustituida por el de ería (García Fernández, 
1988.84-91). También aparece en la documentación medieval en 
Cantabria, con el sentido de un espacio colectivo acotado y preparado 
para el cultivo de cereales, con un sistema itinerante y de largos 
barbechos (Corbera, 2010). En un principio pudo tratarse de espacios 
marginales, alejados de los núcleos de población, para variar más tarde 
su significado designando el conjunto del terrazgo permanente. Otras 
interpretaciones recientes sugieren más bien que ya en origen 
constituyeron el terrazgo cerealista de primitivos asentamientos, con un 
sistema de cultivo de barbecho corto (Corbera e Ingelmo, 2011; 
Ingelmo, 2011). 

Ería es otro término que aparece en la configuración agraria de las 
montañas de la cordillera cantábrica. Hace referencia a un espacio 
agrario producto de una acción colectiva, que acota y desbroza un área 
destinada al cultivo de cereales. Todo este espacio recibe un mismo 
nombre y se parcela en su interior en porciones de aprovechamiento 
individual separadas por piedras hincadas marcando sus respectivos 
límites. La explotación agrícola era individual, así como la cosecha de 
cada una de las partes. Pero una vez levantada la cosecha el 
aprovechamiento del rastrojo era colectivo, razón por la que no se 
permitía el cierre de cada una de las porciones (Fernández Mier, 
1996:294). El vocablo pasó después a designar el terrazgo cerealista 
principal.  

                                                      
142 Un resumen de las diferentes interpretaciones y su evolución puede encontrarse en 
el artículo de Corbera e Ingelmo (Corbera e Ingelmo, 2011). 
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2.2.5.2 La actividad ganadera. Paisajes generados. 

Las prácticas pastorales tradicionales han sido el sostén de la economía 
de las áreas de montaña durante siglos y han contribuido de forma 
apreciable a la ya rica biodiversidad de la región biogeográfica alpina 
(Sundseth, 2010), pero además han sido posiblemente el más 
importante factor en la modelización del paisaje humanizado más allá 
de las áreas dominadas por los cultivos.  

Los paisajes de las montañas europeas aparecen siempre marcados por 
actividades ganaderas ancestrales, con notables paralelismos en la 
forma de organización de los pastos, pero no son todos iguales ni el 
tiempo ni en el espacio. El estudio detallado de cada uno de ellos 
permite reconocer la existencia de diferentes modos de 
aprovechamiento de los recursos naturales y de diferentes formas de 
manejo del ganado (asociadas a géneros de vida que van desde el 
nomadismo a la sedentarización completa, pasando por una larga lista 
de estadios intermedios). Todos estos factores reflejan la adaptación de 
diferentes grupos sociales (actuando en los mismos o diferentes 
periodos históricos), a una situación y a unas condiciones naturales y 
sociales locales determinadas. 

El paisaje ganadero de montaña, entendido ya como un paisaje cultural, 
en tanto que tiene un componente natural dado por el propio soporte 
físico, pero también una componente humana, por la transformación 
que el hombre hace del medio al desarrollar sobre él sus actividades, 
está formado por: una serie de recursos naturales (los pastos); una 
comunidad provista de ganados que los explota; y unos sistemas de 
organización, gestión y administración de los recursos y sus 
aprovechamientos. Todos estos factores contribuyen a la formación de 
una gran diversidad de situaciones que tienen su reflejo en 
composiciones paisajísticas particulares. 

 

2.2.5.2.1 Los pastos. 

Los recursos naturales son lo que podríamos denominar, de una forma 
muy genérica, pastos143. Dentro de estos estos, dependiendo de su 
ubicación y de su forma de explotación, habría que introducir una serie 
de distinciones o categorías. Las actividades ganaderas en áreas de 
montaña se basan en estrategias de aprovechamiento de los distintos 
momentos de desarrollo vegetativo de los pastos a diferentes altitudes 

                                                      
143 En el año 2001 la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) aprobó 
el “Nomenclátor básico de pastos en España” (Ferrer, San Miguel y Olea, 2001), que 
normaliza y estandariza la terminología aplicada a los diferentes pastos en español y su 
traducción a otros idiomas. Pasto queda definido como cualquier recurso vegetal que 
sirve de alimento al ganado, ya sea en pastoreo o en forma de forraje. 
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por medio de la movilidad del ganado. Por ello, en todos estos entornos 
vamos a encontrar distintas áreas de aprovechamiento ganadero 
siguiendo un doble gradiente. Uno temporal a lo largo del ciclo anual y 
otro espacial, de menor a mayor distancia respecto al núcleo de 
población y de menor a mayor altitud144. Otros factores que diferencian 
distintos tipos de pastos son los relativos a la propiedad de los mismos 
(pudiendo ser privada o comunal, con distintas formas intermedias entre 
los dos polos), y el tipo de ganado al que están destinados. 

1. Rastrojeras y barbechos 

Se trata de pastos que se ubican sobre el terrazgo agrícola, en parcelas 
que cumplen una función ganadera además de la de campos de cultivo. 
Tras la recogida de las cosechas los campos de labor son recorridos por 

los ganados aprovechando el rastrojo 82. Su disponibilidad, tanto en 
el tiempo como en superficie está relacionada con el sistema agrícola 
empleado. Sistemas más intensivos, como el de alternancia triple145, o 
rotaciones más complejas como las que aparecieron con la introducción 
de la patata o el maíz, limitaron la disponibilidad de rastrojeras y pastos 
sobre barbechos. Esta situación era más habitual sobre los campos de 
cultivo primarios situados junto a los pueblos146, por lo que entre los 
campos de cultivo solían establecerse también prados para asegurar la 
alimentación invernal del ganado de labor y del ganado menor no 
trashumante.  

Las zonas destinadas al cultivo de cereales con sistemas alternantes de 
año y vez proporcionaban mejores posibilidades ganaderas, pues 
además del rastrojo tras la cosecha pasaban a engrosar el espacio de 
pastoreo en los años de barbecho. Para facilitar esta función fue muy 
habitual la disposición ordenada de los campos de cultivo, mediante 
reglamentaciones estrictas que obligaban a cultivar o a mantener el 
barbecho de todos los campos de una zona a la vez, estableciendo dos 
hojas147 que dividían el terrazgo agrícola, una de cultivo y otra de 
barbecho, que se alternaban cada año. De esta forma los agricultores no 
disponían libremente de las tierras propias, estando sujetos a fechas 
obligadas de siembra y de recogida de las cosechas (Slicher,1974:88). 

                                                      
144 Esta organización del espacio ganadero en diferentes lotes de uso diferenciado es 
común a todas las áreas de montaña, adquiriendo características particulares en cada 
una de ellas. Por ejemplo, en las montañas del Lake District, al norte de Inglaterra se 
distinguen tres escalones: los prados, denominados in-byes, los intakes y las colinas 
(Rebanks, 2016). 
145 Un año de cereal de invierno (trigo o centeno), un año de cereal de primavera (cebada 
o avena) y un tercero de barbecho. 
146 Dentro de los cultivos más cercanos también estaban, como hemos visto las cortinas, 
llosas o closas, que, por su carácter de cultivo intensivo, sin pausas de barbecho por 
medio de la fertilización intensa con abono animal, estaban, como su nombre indica, 
cerradas en todo momento a la entrada de ganado.  
147 El mismo sistema se seguía en los panares pirenaicos, como se ha visto con 
anterioridad, organizándose en dos añadas diferentes. 

82 Ganado en sus pastos de invierno 
en Campo de Jaca, con la Peña Oroel
al fondo. Fotografía de Severino 
Pallaruelo, extraída de su libro Pastores
del Pirineo. 
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Una vez recogida ésta, el rastrojo148 , al igual que el pasto del año de 
barbecho, eran de propiedad comunal de todos los vecinos.  

Estos aprovechamientos entraron en conflicto con los nuevos sistemas 
agrícolas derivados de la introducción de los nuevos cultivos 
americanos (sobre todo el maíz y la patata) que permitían en gran parte 
soslayar los barbechos con rotaciones complejas, lo que derivó en la 
disminución de pasto disponible en los sectores agrícolas. En la 
actualidad, con la práctica desaparición de la agricultura de montaña, la 
mayor parte de las parcelas anteriormente destinados a cultivos se 
aprovechan hoy como pastos a diente invernales o equinocciales y 
después como prados de siega.  

2. Los prados 

Los prados ya han sido considerados anteriormente como parte del 
espacio agrícola, pues necesitan de la intervención humana para su 
creación y mantenimiento, un propietario y unas operaciones de 

fertilización149, riego y corte 83,84,85. Pero su finalidad es ganadera, 
pues su objetivo es procurar pastos a diente para los animales en 
determinadas épocas del año y forrajes mediante la siega, destinada a 
producir el heno necesario para el ganado en los periodos de mal 
tiempo. 

Los prados pirenaicos se encuentran por debajo del límite forestal en el 
piso montano y en la parte inferior del subalpino (Reiné, 2008). A 
menudo aparecen entremezclados con los campos de cultivo, 
preferentemente en los fondos de los valles y laderas de poca 
inclinación bien orientadas, o también en las partes altas o más 
pendientes150. En muchas zonas han aumentado considerablemente su 
extensión en los últimos 50 años, por la transformación de antiguas 
parcelas dedicadas al cultivo de cereales. La propiedad de estos 
espacios tiende a ser particular, por lo que se presentan habitualmente 

                                                      
148 El aprovechamiento comunal del rastrojo tras la recogida de la cosecha recibe de 
forma general el nombre de derrota o derecho de derrota. El término proviene del 
antiguo verbo derromper, pues para permitir la entrada a los animales había que romper 
el cercado común que rodeaba a todos los campos de cultivo. En su origen medieval los 
campos de labor eran un terrazgo colectivo, que se roturaba y preparaba para el cultivo 
de forma colectiva, aunque luego fueran repartidos en suertes de aprovechamiento 
individual (García Fernández 1988:93). 
149 La fertilización se realizaba al principio de la primavera y en el otoño. Se efectuaba 
mediante un abonado directo por redileo con ganado ovino, o transportando y 
extendiendo el estiércol acumulado en los establos de las bordas. Incluso se iba a buscar 
el sirle de las ovejas a las majadas de los puertos para llevarlos a las praderas de siega 
(Cavaillès, 1931:220).  
150 Como hemos visto, su disposición depende en gran parte de la amplitud del fondo 
de valle y de la humedad. En los valles estrechos con fondo por tanto más húmedo 
ocupan preferentemente las zonas bajas, menos aptas para los cereales, mientras en 
valles de fondo amplio este es ocupado por los campos y se reserva a los prados las 
partes altas de las laderas. 

83 Extendiendo el estiércol en
Padaun, Valsertal, Tirol (1950). En el 
Pirineo aragonés a esta operación se la
denomina pasar el arto o la barza.
Fotografía Erika Hubatschek, extraída
del libro Bauernwerk in den Bergen. 

84 Operación de riego del prado,
Wallis, Alpes suizos. Realizada por
rigurosos turnos con el agua de la
acequia comunal, desviándola mediante
la tajadera. Fotografía: Erns Brunner,
extraída de su libro Photographien
1937-1962. 
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cerrados, bien con muros de piedra seca o bien con elementos vegetales, 
con objeto de impedir la entrada de ganados que no pertenezcan al 
propietario del prado, generando por tanto un tipo de paisaje 
característico analizado en el apartado anterior151. En otros casos 
aparecen zonas de pradería comunales, acotadas y cerradas en común, 
y divididas interiormente en una serie de suertes de aprovechamiento 
comunal, que podían ser sorteadas cada año152 (Rodríguez Gutiérrez, 
1989:210).  

Las praderías son utilizadas durante el periodo invernal y las estaciones 
intermedias, primavera y otoño153, y están relacionadas 
fundamentalmente con el ganado mayor que sigue un ciclo 
trasterminante. El aprovechamiento del pasto es a diente, mientras 
durante el periodo estival, el ganado sube a la montaña y se deja crecer 
la hierba para después segarla y almacenarla, bien en construcciones 

específicas para este propósito en el propio prado 86 o trasladándola 

a pajares en cotas más bajas o hasta el pueblo154 87. Estos prados 
segados eran en la montaña central asturiana los más escasos, situados 
cerca de las aldeas y de propiedad particular. Recibían la denominación 
de praos de gadañu (Fernández García, 1997:6).  

En la cordillera cantábrica fueron también comunes las áreas dedicadas 
a prado y pasto comunales, bajo las denominaciones cotos, guardas, 
cotadas o rieras. Se trataba de espacios subdivididos en cuadrillas que 
eran sorteadas entre los vecinos para su siega. A lo largo de los siglos 

                                                      
151 En ocasiones, en las zonas de pastos supraforestales también existieron 
aprovechamientos mediante corte de la hierba, sobre suelo comunal, antes de subir el 
ganado en el periodo estival. Este sistema podía aparecer en áreas donde había poca 
posibilidad de mantener prados, caso por ejemplo del Valle de Vió en Sobrarbe, dónde 
se subía a cortar hierba al puerto de Góriz el día antes de la entrada de los rebaños 
(Revilla, 1987). En los Alpes, en muchos de los alpages estivales se realizaba también 
un corte de hierba que no se almacenaba in situ, sino que se descendía a pajares en cotas 
inferiores. En el Pirineo francés era un sistema habitual. En casi todos los valles existían 
determinadas zonas en las montañas en las que estaba autorizado y reglamentado el 
corte de hierba, que después era transportada a los pajares en el pueblo si la distancia 
no era excesiva o a las bordas situadas en los germs (Cavaillès, 1931:102-103). 
También en el puerto de Formigal del quiñón de Sallent en el valle de Tena estaba 
permitido que un hombre por cada casa subiera a segar hierba durante una jornada, “de 
salida del sol a salida de la luna” tres días antes de la apertura del puerto en agosto 
(Balcells, 1985:92). 
152 Desde el punto de vista de la construcción del paisaje tiene gran importancia la 
regulación de la propiedad de estos recursos pascícolas, pues dependiendo de si se trata 
de espacios comunales o de parcelas particulares encontraremos distintas formas de 
compartimentar el espacio. La privatización exige el cierre de las parcelas, el sistema 
de suertes conlleva un cierre perimetral común a todas ellas, pero la apertura interior 
para el aprovechamiento del pasto común una vez recogida la hierba. En cambio, los 
cortes de hierba directamente en monte común no conllevan ningún tipo de cierres. 
153 Normalmente disponiendo prados a distintas altitudes para cada uno estos periodos. 
El sistema es similar en todas las áreas de montaña. Para la cordillera cantábrica puede 
consultarse (Corbera, 2006b).  
154 En casi todos los lugares aparecen tipologías arquitectónicas específicas para el 
almacenamiento del heno, que pueden estar situadas en el mismo prado o en el pueblo, 
dando lugar a importantes variaciones en la composición del paisaje. Estas 
construcciones se estudian en el Capítulo 2. 

85 Cortando el rebrote. La guadaña
o dalla no se introdujo en las montañas
del Pirineo español hasta el siglo XIX.
Fotografía: Pierre Lavantes, extraída
del libro Hommage a la Vie d´antan
dans les Pyrénées en Pays Toy. Editions
de Plaines en Vallées, 2007 

86 Transporte del heno a la borda.
Fotografía: Pierre Lavantes, extraída
del libro Hommage a la Vie d´antan
dans les Pyrénées en Pays Toy. Editions
de Plaines en Vallées, 2007 
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XVIII y XIX estas suertes empezaron a amojonarse, adquiriendo un 
carácter más estable (Rodríguez Gutiérrez, 1989b:247). 

Estos espacios son resultado de un proceso de intensificación del 
sistema ganadero y de privatización de áreas anteriormente comunales 
que se produjo en diferentes momentos históricos en las distintas 
cordilleras155, y que ha sido  objeto de estudio en numerosos trabajos 
(Daumas, 1976; Fernández Mier, 1999; Fernández Conde, 2001; García 
Fernández, 1988; Corbera, 2006b, 2008). En muchas zonas de Europa 
el proceso se inició en los siglos medievales y ya estaba generalizado a 
principios del siglo XVI (Fillat, 2003).  

Dentro de los pastos es común también el caso particular de montes 
comunales adehesados, amojonados y acotados, destinados al ganado 
de labor156 durante la primavera, el verano y el otoño, tanto vacuno 
como equino y regulados casi siempre por las ordenanzas locales 
(Lasanta, 1989). Su función era proporcionar alimento de calidad en las 
fechas en que estas reses debían efectuar los trabajos de acarreo más 
duras. Solían situarse cerca de los pueblos y aldeas, con objeto de tener 
los animales a mano cuando se necesitaban diariamente. También 
podían estar reservados para el ganado de carne y de leche que 
proporcionaban el sustento de las casas del pueblo. Según las zonas 
reciben denominaciones variadas157. Otro espacio que se encuentra en 
muchos lugares de montaña es el conocido habitualmente como prado 
del toro, un espacio acotado durante la primavera y el verano destinado 
a la producción de la hierba necesaria para la estabulación invernal del 
semental o sementales (Corbera, 2006).  

3. Pastos intermedios o de tránsito 

En los valles que disponen de puertos amplios en alta montaña, 
destinados a su uso en el periodo estival158, usualmente nos 

                                                      
155 En la cordillera cantábrica las menciones a prados de siega (prati) aparecen en la 
documentación medieval a partir del siglo XIII (Díez Herrera, 1990). 
156 El conjunto del ganado vacuno, vacas de trabajo y sobre todo bueyes recibía el 
nombre de bouados en el Alto Ariège (Chevalier, 1985:40). En el valle de Gistaín se 
denominaban bimardos.  
157 Entre ellas, en diversas partes de España aparecen las formas boadilla o bobadilla, 
derivadas del término medieval bobada, que hacía referencia a zonas dedicadas al pasto 
de los bueyes. Estos términos han terminado dando nombre a diversas localidades 
repartidas por toda la geografía española. En el Pirineo aragonés reciben el nombre de 
boalares, dehesas boyales (Pallaruelo, 1993), reservos en el Valle de Hecho (Calvo et 
al. 2015); boalas, boalers, buyalas en el Pirineo francés (Cavailllès, 1931:105-106); 
boerizas, boriza o guariza en la montaña cántabra (Corbera, 2013); en el Pirineo 
navarro: irabelarrak en el Baztán (Arizcun, 1988:229-230), saisas y corseras en los 
valles del Salazar y Roncal (Alli, 1989), ipete en el valle de Erro (Ibarrola, 2006). En 
la montaña central asturiana reciben el nombre de guarizas (Rodríguez Gutiérrez, 
1989), deslindadas por una cerca o sebe y reservadas para pasto de los bueyes y vacas 
de trabajo (dondas). Su uso estaba estrictamente regulado, con fechas de apertura y 
cierre. 
158 En valles de montaña media, como los del Pre-Pirineo, que no disponen más que de 
pequeños puertos para el verano, no muy elevados, los pastos intermedios 

87 Transporte manual del heno en
Junsberg, Tuxertal, Tirol (1943). Al
fondo el Olperer, 3476 m. Fotografía
Erika Hubatschek, extraída del libro
Bauernwerk in den Bergen. 
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encontramos con otro tipo de pastos, genéricamente denominados 
equinocciales o de tránsito159. Pueden ser de propiedad particular o 
comunal160. Al igual que en los pastos estivales su uso solía estar 
regulado, con periodos vedados y fechas de entrada y salida estipuladas 
en ordenanzas161. Su ubicación en relación a la situación de la vivienda 
principal del ganadero es muy variable. En el Pirineo oscense oriental, 
se denominan pastos de tránsito o bajantes162. Su situación está entre 
los pueblos y los pastos estivales, casi siempre en relación con los 
panares, en monte comunal por encima de la cota de los cultivos, y son 
empleados tanto en el periodo primaveral como en el otoñal, antes de la 
subida a puertos y al bajar de los mismos. En el Pirineo oscense 
occidental y en el área navarra existen además de los bajantes otros 
pastos para una segunda parte de la estación otoñal, entre mediados de 
noviembre y mediados de diciembre, denominados aborrales, ubicados 
en antiguas pardinas que eran arrendadas o compradas por los 
ganaderos de los valles altos como Ansó o Aragüés del Puerto. Se 
encuentran en una situación intermedia entre los pueblos de residencia 
de los ganaderos y los pastos de invernada (Pallaruelo, 1988:68-69, 
1993:26; Pérez Berdusán, 2004:47). 

En la montaña asturiana los pastos equinocciales se llaman bajuras, y 
están separados de los pastos estivales por la raya de arriba (García 
Fernández, 1988:144). En Cantabria la denominación general es 
primaverizas, y en algunos valles se denominaban dehesas agostizas, 
porque no estaba permitido el retorno de los rebaños de los puertos 

                                                      
prácticamente no existen, pasando los rebaños directamente de las inmediaciones del 
pueblo y áreas de pasto a media ladera sobre suelo particular o comunal a los pastos 
estivales. Estos tienen características diferentes a los puertos de los valles más altos, 
fundamentalmente debido a su menor altitud, entre los 1.300 y los 2.000 m, por lo que 
entran en competencia directa con el bosque que era mantenido a raya por medio del 
fuego (Pallaruelo, 1993: 24-25). Estos valles, por tanto, no podían mantener una cabaña 
ganadera muy extensa. La ganadería no era por tanto su ocupación principal, sino 
complementaria de la agrícola. Lo mismo ocurría en las zonas de montaña media de 
Asturias (García Fernández, 1988:144) 
159 Equinocciales por ser empleados en los periodos primaveral y otoñal. De tránsito 
por constituir una parada intermedia entre las áreas de invernada y los pastos estivales 
en alta montaña. 
160 En el caso de los empleados por el ganado ovino, sobre todo el trashumante, como 
paso intermedio antes de subir a los puertos estivales suelen ser de propiedad comunal. 
En cambio, en los ciclos trasterminantes de ganado vacuno, la propiedad es con más 
frecuencia particular, y cuentan con prados de siega y construcciones para el 
almacenamiento del heno. 
161 Se trata generalmente de espacios complejos, funcionalmente compartimentados y 
privativos de los pueblos, a diferencia de los pastos de verano que suelen ser 
mancomunados o compartidos. Reciben numerosos nombres: dehesas privativas o 
concías en Cantabria; cotos o rieras en la montaña central asturiana; vedados o guarales 
en los Pirineos (Corbera Millán, 2013). 
162 Baixants o rebaixants en el Pirineo catalán y en Andorra. El término hace referencia 
a que son los pastos utilizados al bajar de los puertos antes de trashumar a los pastos de 
invernada o acceder a la estabulación en las cercanías del pueblo en el caso del ganado 
no trashumante. También aparece el término femallas, que parece relacionado con la 
acción de femar, esto es, abonar los campos de labor que se situaban en contigüidad a 
estos pastos de tránsito. 
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estivales hasta el mes de agosto, y se diferenciaban de las dehesas 
martiniegas, en los entornos del pueblo y empleadas en los meses 
invernales, donde no entraban hasta San Martín, el 11 de noviembre, 
que serían los pastos invernales (Corbera, 2010). En muchas zonas de 
la cordillera cantábrica estos pastos de tránsito o intermedios se 
organizaban en brañas y seles163 comunales, de forma muy similar a los 
pastos estivales, pero posteriormente se fueron ocupando por praderías, 
con una gestión ya particular164. Así, por ejemplo, en Somiedo se 
distinguen las brañas equinocciales de las brañas estivales. Las 
primeras se encuentran relativamente cercanas a los pueblos o al menos 
bien comunicadas con el mismo y suelen contar tanto con pasto 
comunal como con prados de siega particulares y cabañas de cuadra y 
pajar (Linares, 2003, 2004; Valladares, 2005; Graña y López, 2007; 

García Martínez, 2011; Martín, 2014) 88. 

En los Alpes se utilizan los términos montagnette en los Alpes 
franceses, magencs o mayens en el Valais, voralm en la Suiza germano 
parlante, maiensäß o maiensäss en Austria, maggengo, casolare, 
fourest, stavolo y casina en los Alpes italianos haciendo referencia a 
estos pastos correspondientes a las estaciones intermedias antes de subir 
a los alpes de altura (Blanchard, 1925). Se empleaban generalmente de 
mediados de mayo a mediados de junio en altitudes entre los 1.500 y 
los 1.800 m., antes de que la retirada de las nieves abriera el paso a los 
pastos de altura y de forma similar a las brañas equinocciales suelen 
contar con prados particulares y con construcciones específicas para el 

almacenamiento de la hierba 89. 

4. Puertos 

Por último, los puertos son superficies herbáceas naturales o 
espontáneas que el ganado aprovecha exclusivamente a diente 
localizadas en las partes más altas del territorio, generalmente por 
encima del límite natural de expansión del bosque, en los pisos alpino, 
subalpino y altimontano. Su aprovechamiento es en régimen extensivo 
o semiextensivo únicamente durante los meses estivales. 

Los términos para referirse a estos pastos son muchos, y en ocasiones 
de un significado ambiguo. En toda la montaña atlántica se emplea el 

término puerto165, que también se emplea en los Pirineos 90. Sin 
embargo, en ésta última cordillera aparecen también otros términos 
como el de estiva (Daumas, 1976:340) o estibes, estives o estibères en 
la vertiente francesa y el de montaña, con matices sutiles que son 

                                                      
163 El origen y significado de los términos brañas y seles se analiza en apartado 
específico al final de este capítulo. 
164 El proceso de conversión de las brañas y seles en praderías e invernales fue mucho 
más intenso en unos valles, como en el Nansa, Lamasón y Peñarrrubia que en otros, 
como Cabúerniga (Corbera, 2006). 
165 O puertus. En Asturias se usa también el término cordales (Martínez, 2005:64). 

89 Prados con chalets d´alpage 
individuales de los ganaderos de 
Val d´Illiez, a la entrada del 
vallée de Morgins, Wallis. En los 
Alpes podían llegar a disponerse 
hasta cuatro estaciones de alpage, 
desde las más cercanas al pueblo 
hasta las situadas en las cotas más 
altas, ya en los pastos estivales.  
Fotografía: extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, 
Bräuche, Wohnstätten. 

 

88 Barrio de El Ríu en la braña
equinoccial de La Pornacal, Vil.lar de
Vildas, Somiedo. Fotografía: Mara 
Herrero, extraída del libro Graña, A. y J. 
ópez (2007) Los teitos en Asturias. Un
estudio sobre la arquitectura con
cubierta vegetal. 
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diferentes de un valle a otro166. También se empleó el término 
agostaderos para contraponerlos a los  pastos de invernada, 
invernaderos, situados a ambos extremos de las cañadas empleadas por 
la Mesta (Cruz, 2016). En los Alpes se utilizan los términos alpage en 
Francia y suiza francoparlante, alpeggio y malga en Italia y en algunos 
cantones suizos, alp167 o mainensäss en los Alpes suizos y austríacos, 
alm en el Tirol, así como otros derivados, para referirse a los pastos 
estivales. Pero, dependiendo del valle también hay matices, pues el 
ascenso se realizaba de forma escalonada en una serie de etapas, cada 
una acompañada de su chalet, o construcción pastoril, de forma que se 
diferenciaba entre las intermedias y las más altas.  

Dentro de los puertos se utilizan diferentes vocablos que pueden hacer 
referencia a partes de los mismos, caracterizados por algún aspecto 
concreto como la mayor abundancia de un tipo de vegetación, o a un 
uso diferenciado por un tipo de ganado168. 

                                                      
166 En ocasiones el término estiva aparece en el Pirineo en espacios usados en los 
periodos equinocciales y no en el verano, al menos en el periodo histórico recogido por 
la etnografía y la tradición oral, correspondiéndose por tanto con los pastos de tránsito. 
Esto sugiere que en épocas anteriores pudo existir una ordenación temporal de las áreas 
de pasto diferente. Son por ejemplo los casos de la Estiva del Quiñón de Buerba en las 
faldas del Mondoto o de la Estiva del municipio de Gistaín. En Andorra se habla de 
estivas en el mismo sentido de las remues de los Alpes, como una serie de estaciones o 
etapas en el ascenso de los ganados por la montaña, diferenciándose primera y segunda 
estiva (Becat, 2010). 
Según Pallaruelo, el uso del término montaña está especialmente extendido en el habla 
de los ganaderos prepirenaicos, y podría hacer referencia a pastos algo más bajos y 
menos extensos que los puertos. Sin embargo, también señala la dificultad de establecer 
estos matices y la posible utilización de distintos términos para referirse a los pastos 
estivales. Como el caso de los situados a ambos lados del Cañón de Añisclo, donde 
encontramos el puerto de Góriz en su lado occidental y la montaña de Sesa en su parte 
oriental (Pallaruelo, 1993:23). Según Fillat el término puerto es empleado en Aragón, 
mientras en Cataluña se emplea montaña (Fillat, 2003). También en casi todo el Pirineo 
francés el término montagne se emplea con el mismo sentido de puerto. En el valle de 
Tena se denominan puertos o verdines a los pastos de tránsito empleados en las 
estaciones intermedias, mientras denominan montañas a los pastos estivales (Balcells; 
1985:85) 
167 El término hace su aparición en la documentación alto medieval, mientras parece 
haber sido desconocido en la Edad Antigua (Arbos, 1922:19). 
168 En el Pirineo oscense se suele usar el término tasca para los pastos más altos, por 
encima de los 2.000 m (Reiné, 2008). Según la especie dominante se diferencian por 
ejemplo los sarronales de Festuca Eskia que se distribuyen exclusivamente por los 
Pirineos y algunas zonas de la cordillera cantábrica o los cervunales o cerrrillares, en 
los que predomina Nardus Stricta (Pallaruelo, 1993:23-24). También se diferencian 
según los ganados. Como ejemplo en el valle de Ansó se denomina borregaril a los 
puertos reservados para los corderos (Pérez Berdusán, 2004:29). Otros topónimos como 
mardaneras (de mardanos, los machos), basibé (de bacibo, esto es vacío, las ovejas sin 
cría), caprarizal (pastos destinados a las cabras) hacen referencia a una diferenciación 
de partes de los puertos por tipo de ganado. También en los Alpes franceses una plata 
ou Manzas hace referencia a un rellano de las novillas, vooubouièra (Haut-Verdon) a 
un vallón de los bueyes. El topónimo Beal de Chabriera hace referencia a una zona de 
pastos de las cabras y les Agneliers  a pastos reservados para los corderos (Arbos, 
1922:24-25). En la montaña de León se denominan puertos pirenaicos a los reservados 
para las merinas, por arriendo y caracterizados por su altitud y la calidad de su hierba 
(Gómez y Rogríguez, 1992; Álvarez, 2017). En la montaña asturiana se denomina vegas 

90 Rebaño trashumante en el 
puerto de Gabardito, Villanúa.
Fotografía: Ricardo Compairé Escartín.
FDPH - COMPAIRÉ/1229. 
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Los pastos de los puertos de montaña están determinados por una serie 
de factores ecológicos, entre los que los más importantes son el clima, 
la naturaleza del sustrato rocoso, los topográficos y el tipo de suelo 
(Gómez, 2008). Pero junto a ellos juegan un papel decisivo el factor 
antrópico y el correspondiente al tipo de ganado. Uno de los aspectos 
relacionados con la ganadería que más efecto han tenido sobre la 
transformación del paisaje en la mayor parte de las montañas es la 
apertura y ampliación de estas áreas de pastos a costa del bosque. Esta 
labor se remonta en sus orígenes al Neolítico, con fases claramente 
marcadas en todos los estudios paleoambientales durante la Edad de los 
Metales y durante la Edad Media (Galop, 1998). En el caso de la 
vertiente meridional de la cordillera pirenaica la presión ganadera que 
conformó los actuales paisajes de alta montaña no debió tener lugar 
hasta que se aseguraron los pastos de invernada para la cabaña 
trashumante en el Valle del Ebro en la Baja Edad Media (Balcells, 
2014). El resultado fue la alteración de la gradación natural en pisos de 
vegetación por el hombre con la finalidad de extender el área destinada 
a pastos, a costa de los bosques, que no llegan a ocupar toda la altura 
que les correspondería de forma natural169.  

Una vez obtenidas las áreas de pasto, se hace necesaria una labor 
permanente de mantenimiento. Para ello se emplearon diversas 
estrategias. Por un lado, las rozas periódicas mediante fuego de los 
matorrales. Por otro, el uso del propio ganado, bien gestionado y 
organizado, con el empleo de las distintas especies ganaderas en 
sucesión170. 

 

2.2.5.2.2 Especies ganaderas. 

El resultado de la acción antrópica que podemos observar en todos los 
paisajes ganaderos de las montañas tiene también mucho que ver con el 
tipo o tipos de ganado empleados, incluso con la raza empleada dentro 
de la misma especie de ganado. La elección de uno u otro tenía que ver 
con diversos factores, entre los que se encontraban la adaptación de 
cada uno a las condiciones topográficas y climáticas o el producto 
buscado por los ganaderos en cada momento, ya fuera carne, leche, 
                                                      
a zonas que cuentan con una hierba más densa y verde, como consecuencia de la micro-
topografía que favorece la acumulación de nieve durante el invierno (Linares, 2004:38) 
169 En muchas áreas se conservaron intencionadamente pequeñas áreas de bosque con 
un doble cometido: servir de refugio al ganado contra el sol excesivo y la lluvia, y 
proporcionar leña para el hogar de la cabaña de los pastores, y para los procesos de los 
aprovechamientos lácteos. Por ejemplo, en los Pre-Alpes vénetos se llamaban ripari, 
para el ganado, y riserve, delimitadas por muros, para la leña (Migliavacca, 2016). 
170 Además, en muchos valles existió toda una organización orientada a la mejora de la 
calidad de la hierba, por medio del abonado proporcionado por los propios rebaños que 
la consumía, como tendremos ocasión de comprobar al estudiar el caso concreto de las 
montañas del municipio de Gistaín. El empleo de los ganados equino, vacuno y ovino 
sobre un mismo espacio de forma sucesiva permite mejorar la calidad del pasto. 
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pieles o lanas, o la obtención de animales de trabajo para la venta. Los 
primeros son factores que tienen que ver con el medio natural, mientras 
los segundos tienen que ver con las necesidades locales y casi siempre 
con las oportunidades ofrecidas por las demandas del mercado exterior. 
Mientras la agricultura de las áreas de montaña estaba orientada al 
autoconsumo y en general buscaba una producción lo más diversificada 
posible (aunque casi siempre fue insuficiente para satisfacer 
completamente las necesidades locales), la ganadería solía tener en 
cambio un valor de mercado, y se explotaba para obtener unos 
excedentes que canalizar hacia afuera, con los que poder obtener a 
cambio otros productos que no era posible conseguir en la montaña. Por 
esta razón su producción se orientaba con una especialización en los 
productos más demandados y más rentables en cada momento y que 
fueran compatibles con las características del territorio171.  

En general, todas las razas de montaña, independientemente del tipo de 
ganado, eran pequeñas, adaptadas a la dureza del ambiente y a los 
desplazamientos en terrenos complicados. Los tipos de ganado que más 
importancia histórica han tenido en las montañas europeas han sido el 
ovino y el caprino como ganado menor; el vacuno y el equino, 
incluyendo el mular, como ganado mayor; y en determinados lugares y 
épocas el porcino172. Cada uno de ellos requiere un tipo de manejo 
ganadero y organización pastoral diferenciada, que repercute en las 
estructuras construidas asociadas y en el paisaje generado. En cualquier 
caso, independientemente de una posible especialización en la cría de 
un determinado tipo, siempre fue habitual que en el mismo territorio se 
combinara la cría de diferentes ganados, ya fuera por parte de los 
mismos ganaderos o por grupos sociales diferentes que operaban sobre 
el mismo territorio. En estos casos el ascenso a las diferentes cotas de 
los puertos propiciaba una estratificación de las especies ganaderas 
según sus aptitudes motrices. Mientras el vacuno suele ocupar las partes 
inferiores y de menor pendiente, el ovino y el caprino llegan cerca de 
las cumbres173 (Abella et al., 1976:125).  

                                                      
171 El proceso de especialización ganadera arranca en muchas montañas en la Edad 
Media. La región austríaca de Voralberg se especializó en la producción lechera para 
fabricación de mantequilla, apoyada en los prados de siega; los suizos de la zona de 
Friburgo orientaron su producción láctea a la elaboración de los quesos Gruyere (Fillat, 
2003). En valles del Pirineo francés como Campan la especialización también fue la 
mantequilla, en los valles del Pirineo occidental fue la tradición quesera la imperante, 
mientras en la vertiente sur tuvo mayor importancia como producto buscado la lana. 
172 En la zona escandinava el ganado más usual fueron los renos. 
173 Además de por sus diferentes aptitudes motrices, la distribución de los distintos 
ganados obedece también a la diferente forma de alimentarse. El ganado vacuno suele 
ocupar las zonas de hierba alta como las hondonadas y fondos de valle, pues son capaces 
de arrancarla con la lengua. En cambio, el ovino suele pastar en las laderas, con pasto 
más bajo, que arrancan con sus únicos incisivos inferiores. Por ello es también común 
que las distintas especies aprovechen la hierba de una misma zona en sucesión. El 
equino es capaz de despuntar las hierbas más bastas, el vacuno a continuación come las 
hierbas más altas y el ovino puede después apurar el pasto más bajo.  
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1. El ganado ovino 

El ganado ovino ha sido posiblemente el más empleado hasta tiempos 
muy recientes en las montañas europeas, salvo en determinadas zonas 
donde se impuso el vacuno174. Su menor tamaño hacía mucho más fácil 
la comercialización de su carne, al menos hasta la introducción de las 
técnicas frigoríficas. Por otra parte, en general tiene mayor capacidad 
de adaptación a todo tipo de terrenos que el vacuno, en especial a pastar 
en áreas más escarpadas, por lo que su alimentación ofrecía menos 
dificultades y es además más versátil en cuanto a los productos que 
proporciona, aportando pieles, carne, leche y, sobre todo, con gran 
importancia desde la Edad Media hasta el siglo XIX, lana. Las razas 
empleadas varían mucho de unas zonas a otras, y sin duda, también han 
sido muy variables a lo largo del tiempo, en un proceso de selección 
genética según las condiciones del medio físico y de la productividad 
animal que debió originarse ya en tiempos prehistóricos175.  

Las distintas razas se adaptan a la climatología local. Así, en la zona 
occidental del Pirineo, en el País Vasco y Navarra occidental, 
predomina la raza latxa, caracterizada por un vellón largo de lana áspera 

91. Esta raza se adapta bien a las zonas húmedas propias de los valles 
vascos y navarros, caracterizados por un clima oceánico. Muy similares 
en la vertiente francesa son las razas manech y la vasco-bearnesa.  

En el valle de Ansó y en general en los valles oscenses occidentales 
aparece la paloma o ansotana176 que combina una lana de buena calidad 
con buenas aptitudes cárnicas y para la producción de leche, además de 

capacidad para los largos desplazamientos trashumantes 92 
(Pallaruelo, 1993:19).  

En el valle de Tena la oveja típica era la tensina, de raza churra 93, 
adaptada a las condiciones locales de montaña húmeda y también muy 
apta para la trashumancia, con pelo distribuido entre el vellón y que 
escurre por los costados el exceso de humedad debido a las nieblas177. 

                                                      
174 Por ejemplo, en la montaña occidental asturiana, donde ya en el siglo VIII el ganado 
vacuno parece mayoritario y aún experimenta un crecimiento en los siglos XII y XIII 
(Fernández García, 2000a:7). 
175 En general, los animales domésticos prehistóricos eran mucho más pequeños que los 
actuales (Slicher, 1974:95). El hombre fue seleccionando de forma intencionada los 
animales que mejor se adaptaban a cada territorio y a los productos buscados en cada 
momento. 
176 La raza ansotana queda incluida en el tronco entrefino, cuyo representante ancestral 
sería el Ovis aries celtibericus, que deriva de un tipo de ovino que explotó desde 
tiempos prehistóricos el pueblo Celtibérico. Quedó acantonada en el Pirineo, donde fue 
evolucionando hacia formas en sintonía con el medio montañoso y húmedo de la zona 
(MAPA, 2008). 
177 La raza churra fue en general despreciada por los pastores trashumantes por su basto 
y escaso vellón (Klein, 1936). 

92 Ovejas de raza ansotana. Fuente:
Asociación de Criadores de Ovino
Ansotano (ACOAN)  

91 Oveja latxa de cara rubia. 
 Fuente: Federación Española de 
Asociaciones de Ganado Selecto. 
https://feagas.com/razas/ovino/latxa/. 

93  Ovejas de raza churra tensina. 
Fuente: Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto.
https://feagas.com/razas/ovino/churra-
tensina. 
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Sin embargo, este pelo no es tan abundante como el de la oveja 
bearnesa ni el de esta como el de la latxa del País Vasco. 

 La rasa aragonesa o la merina, típicas de los valles centrales y en las 
tierras de interior carecen por completo de este pelo y su lana es más 
fina, pero no se adapta a los ambientes húmedos más próximos al 
océano (Fillat y Villar, 1983). La rasa aragonesa se adapta bien a las 
zonas semiáridas y a las climatologías y topografías más duras, con un 
carácter gregario que facilita su pastoreo en rebaños de gran número de 
cabezas.  

Merina era también la raza utilizada por los pastores trashumantes 
extremeños, que aprovechaban los finos pastos que crecen sobre el 

sustrato calizo de la vertiente sur de los Montes Cantábricos178 94. En 
cambio, en la brumosa vertiente norte se empleaban las razas de tipo 
churra o incluso latxa, en un sistema no trashumante179 (Abella et al., 
1976).  

Otro aspecto importante en la elección de las razas fueron sus aptitudes 
productivas. En el área pirenaica, la diversidad de razas que aún 
encontramos tiene también que ver con la orientación económica hacia 
la elaboración de productos lácteos, a la consecución de carne o a la 
obtención de lana como recurso principal. La raza latxa, de aptitud 
lechera180, se emplea en la elaboración de los afamados quesos del 
Roncal o Idiazábal. En cambio, en otros valles se derivó hacia una 
selección relacionada con la obtención de lana, prefiriendo otras razas 
como las churras, las merinas o la rasa aragonesa, características de 
gran parte de los valles del Pirineo central desde la Edad Media. Ya en 
tiempos más recientes, desde la decadencia del comercio de la lana, la 
evolución se ha orientado a la obtención de animales de mayor tamaño 
para la producción de carne. 

                                                      
178 La raza merina se caracteriza por su adaptabilidad y rusticidad, su instinto gregario, 
su resistencia, su capacidad para los grandes desplazamientos y la calidad de su lana. 
Fue monopolio de la Corona española, que tenía prohibida su exportación fuera del 
Reino. Solo en el último tercio del siglo XVIII se exportó a Francia (Sabatino, 1996). 
En los Alpes franceses occidentales se cruzó con la raza de Arles para mejorar la calidad 
de la lana, resultando la merina de Arles. En la misma zona también se daba la raza 
préalpes (Duclos, 2006) 
179 En la montaña asturiana la raza autóctona era la oveya xalda, de tronco celta, 
primitiva, rústica y bien adaptada a la altitud. Su orientación es fundamentalmente 
cárnica. Su lana es basta y de color negro (Fernández Osorio y Gonzalez Uria, 2008:54). 
180Puede rendir más de 120 kg de leche en periodos de ordeño de 150 días (Amorena 
Udabe et al., 1996). El rendimiento lechero es el resultado de la selección y 
modificación de las razas por parte del hombre a lo largo de la historia. En general el 
rendimiento de la ganadería vacuna es muy superior, seguida de la caprina. El 
rendimiento de la ganadería ovina es menor, entre otros factores por su menor periodo 
de lactancia respecto a las cabras. También las cualidades de la leche son diferentes, 
siendo la de oveja más apropiada para la elaboración de quesos y la de cabra, más 
digestiva, para el consumo directo (Boyazoglu y Morand-Fehr, 2001). 

94 Pastor con un rebaño de ovejas 
merinas junto al lago de la Cueva,
Somiedo (Asturias), agosto de 1952. 
Fotografía de José Ramón Lueje,
extraída del libro José Ramon Lueje: La 
montaña fotografiada (1936-1975). 
Muséu del Pueblu d´Asturies 
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La elección de un tipo u otro de raza tiene una incidencia importante en 
la forma de organizar el pastoreo, y, por tanto, en la ordenación del 
territorio y en última instancia en el paisaje de la alta montaña. La raza 
latxa es un tipo de oveja considerada primitiva, muy poco gregaria, que 
no se adapta a ser manejada en grandes rebaños, por lo que su pastoreo 
tiene que organizarse en hatos pequeños, generalmente de propiedad 

familiar 95. Por otro lado, la necesidad de ordeñar las ovejas tanto al 
atardecer al regresar de pastar, como por la mañana, antes de iniciar el 
recorrido diario, implica una permanencia más larga en el mismo lugar 
en la montaña, al tiempo que el ordeño y la elaboración de los quesos 
requiere de unas instalaciones específicas y de mayor número de 
pastores acompañantes que si el objetivo es la simple obtención de lana 
o carne. Por ello, las construcciones para albergar tanto a pastores como 
para recoger al ganado son más complejas181, y de un carácter más 
estable, siendo usadas durante todo el periodo de permanencia en los 
puertos. Implican por tanto un tipo de organización particular de los 
pastos estivales con una impronta visible en el paisaje (Collis, 2016:3-
4)182. Al tiempo, una dedicación de la ganadería a los productos lácteos, 
como la ligada al empleo de la raza latxa, suele ir relacionada con áreas 
con una dedicación agrícola muy secundaria en los pueblos, pues el 
cuidado del ganado requiere una dedicación a tiempo completo durante 
todo el año. 

En cambio, las razas empleadas en los grandes rebaños trashumantes en 
los que el producto principal era la lana eran aquellas que observaban 
un comportamiento gregario, de forma que se facilitaba su manejo en 
rebaños de varios miles de cabezas con muy pocos pastores, 
acompañados de perros para la defensa contra osos y lobos (Balcells, 

2014) 96. De esta forma se liberaban recursos humanos para atender 
las labores agrícolas, que en el periodo estival tenían su periodo más 
cargado de trabajos183. En general, el pastoreo se organizaba entonces 
de una forma itinerante por la montaña, sin permanecer toda la estación 
en un mismo enclave, aprovechando cada zona en su momento óptimo 
y sin necesidad de estructuras relacionadas con la producción láctea184. 

                                                      
181 Algunos de estos tipos de construcciones especializadas en la elaboración de 
productos a partir de la leche, como los casoni o los calécc en los Alpes italianos, o los 
orri pirenaicos son analizados en el capítulo 2.  
182 Esta organización de los puertos, con la necesaria presencia de las estructuras 
construidas asociadas a los productos lácteos, ha sido constatada en diversas áreas de 
montaña por trabajos arqueológicos, que ponen de manifiesto su mayor “visibilidad” 
respecto a las áreas en las que la dedicación de la ganadería no está relacionada con la 
leche, en cuyo caso el resto material de la actividad en la montaña que puede ser 
localizado en prospecciones es mucho menos aparente (para los Alpes italianos ver 
Carrer, 2016; para los Pirineos occidentales Rendu et al., 2016; para la Cerdaña, Rendu, 
2003; para el Pirineo catalán, Garcia Casas, 2012).  
183 Dependiendo de las zonas, se contrataban pastores para conducir rebaños comunales 
de todo el pueblo o se distribuía la labor de pastor por turnos entre los diversos 
propietarios que juntaban sus ganados. 
184 El sistema empleado está también en relación con el clima de la zona. En el Pirineo, 
la zona occidental de influencia oceánica, caracterizada por lluvias finas y bien 

95 Rebaño de ovejas bearnaise en la 
montaña, Cap de la Baitch, Lescun,
Valle de Aspe. Cuando el producto 
buscado son los derivados lácteos, la
ganadería ovina tradicional se organiza
en pequeños rebaños de propiedad y
gestión particular. Fotografía de Didier
Sorbé, extraída del libro Guyon, P. y
Sorbé, D. (1989) Bergers contre le ciel.
Éditions Jean-Marc de Faucompret. 

96 Rebaño de miles de cabezas de
ovejas merinas de Arles en el alpage 
de la Gitaz, Beaufortin, Savoie. Los 
rebaños trashumantes se componen a
partir de razas gregarias, que se
conducen en grandes rebaños de una
partida de la montaña a otra. Fotografía
de Emmanuel Breteau, extraída del libro
Aux origines de la trashumance. Les 
Alpes et la Vie pastorale d´hier à
aujourd´hui. 
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Por tanto, los elementos construidos que deja esta actividad en el paisaje 
son menores, compuestos únicamente por las estructuras de refugio de 
los pastores y, en ocasiones, por corrales para encerrar el ganado por la 
noche. 

Similar distribución de razas se producía en la vertiente francesa del 
Pirineo. En el valle de Barétous predominaban las ovejas de tipo vasco, 
o sea latxas, mientras que inmediatamente al este, en los valles de Aspe 
y Ossau, la más extendida era la bearnaise, dedicada sobre todo a la 
producción láctea en forma de quesos. Esta raza rústica, es además 
resistente a la marcha y por tanto adaptada a la trashumancia. En los 
valles de Azun, Barèges y Cauterets la raza en cambio es la lourdaise, 
que incorpora algunos rasgos de las merinas, con una lana más fina y 
mejores aptitudes para la producción cárnica. Proporciona dos corderos 
por año, pero su producción láctea es más pobre. En otros valles 
aparecen otras razas producto del cruce de razas indígenas con merinas, 
como la de Campan o la de Lannemezan, con mejores producciones de 
lana (Cavailllès, 1931:202-206).  

2. El ganado caprino 

La ganadería caprina por su parte ha tenido distinta consideración en 
diferentes áreas de montaña. En general, en los valles altos de los 
Pirineos tuvo siempre un carácter complementario al ovino, con un 
mucho menor número de cabezas. Sin embargo, casi siempre estaba 
presente en los rebaños de todas las casas, aunque fuera una o dos 
cabezas, pues eran las que proporcionaban la leche de consumo diario 

para las familias, además de la carne de consumo habitual 97. En 
cambio, al no tener lana, nunca tuvo el tipo de orientación económica 
de la oveja hacia el mercado exterior. Su principal ventaja era su bajo 
coste de mantenimiento, por lo que su posesión estaba más extendida 
entre las casas más pobres. Otro factor importante era la inclusión en 
los grandes rebaños de ovejas trashumantes de un pequeño número de 
cabras, entre ellos los chotos, machos cabríos castrados como 

conductores o guías (Pallaruelo 1993:19) 98, capaces de conducir a 
las ovejas por los caminos más difíciles o en malas condiciones 
climatológicas.  

Su importancia fue en cambio mucho mayor en las sierras pre-
pirenaicas, donde incluso superaba en número al ovino, al adaptarse 
mejor a un terreno áspero y a los pastos de baja calidad. También en 
otras zonas de montaña existieron rebaños formados mayoritariamente 

                                                      
distribuidas a lo largo de todo el año, permite la disponibilidad de hierba constante, por 
lo que es posible organizar un pastoreo con una localización estable durante todo el 
verano sin agotar el pasto. En cambio, en los Pirineos centrales y orientales, los pastos 
de verano no garantizan más que unos pocos días o semanas antes de agostarse. Sin 
embargo, al ser más altos, el pasto se desarrolla según un gradiente temporal que 
acompañan los ganados en un desplazamiento continuo durante el periodo estival. 

97 A la feria con la cabra predilecta. 
Fotografía: Ricardo Compairé Escartín, 
entre 1928 y 1930. FDPH Archivo 
Compairé 1737 

98  Pastores colocando esquilas. 
Mesón Nuevo, entre 1928 y 1930.
Fotografía: Ricardo Compairé Escartín, 
entre 1921 y 1930. FDPH Archivo 
Compairé 1153 
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por cabras, casi siempre orientados al aprovechamiento de los 
productos lácteos, siendo considerada en algunas áreas la cabra como 
la vaca de los pobres. Sus mayores aptitudes respecto a la oveja para 
pastar en áreas muy escarpadas, con pastos muy disgregados, la hacían 
particularmente adaptada a ambientes como los Picos de Europa en la 
cordillera cantábrica185 (Abella et al. 1988), o determinadas zonas de 

los Alpes (Corti 2003) 99,100. 

Las cabras son mucho menos gregarias que las ovejas, por lo que su 
manejo en puerto es diferente, exigiendo una presencia menos constante 
del pastor, que solo acude para recogerlas y ordeñar tanto por la mañana 
antes de soltarlas como al anochecer. Sin embargo, al igual que en el 
caso del ganado ovino, cuando el producto buscado es la leche para la 
elaboración de quesos, y esta actividad se realiza en la propia montaña 
(no bajando la leche al pueblo), implica la necesidad de construcciones 
para alojar a un grupo numeroso, usualmente familiar y estructuras 
auxiliares para el ordeño, la elaboración de quesos y para su curado y 
almacenamiento. Era el caso por ejemplo de los cabreros de la sierra de 
Gredos (Timón, 1981). 

El ganado caprino no solía ser trashumante, por lo que necesitaba de 
instalaciones para su estabulación invernal o bien pasaba el invierno 
libre en áreas protegidas por bosque. Era habitual disponer de 
estructuras diferenciadas para albergarlo respecto de las del ganado 
ovino, bien mediante particiones dentro de un mismo edificio o 
mediante construcciones segregadas. 

3. El ganado vacuno 

La ganadería vacuna tuvo poca importancia en la vertiente española de 
la cordillera pirenaica hasta tiempos muy recientes (Balcells, 2014). 
Una de las razones fue la dificultad de la comercialización de su carne 
debido a su mayor tamaño, por lo que fue más habitual su orientación a 
la producción de animales de tiro para el trabajo agrícola y para su 
venta, una vez amansados y domados, en ferias cercanas186. Por tanto, 
las vacas eran escasas y se dedicaban fundamentalmente a las labores 
agrícolas, proporcionando además carne, pieles, estiércol y algo de 
leche al destetar los terneros. Los animales permanecían en el valle todo 

                                                      
185 El sustrato de los Picos de Europa es calizo, con una configuración karstificada. Las 
cabras se adaptan bien a estos pastos rupícolas y fisurícolas. La orientación tradicional 
de este ganado era la producción de los quesus, como el apreciado cabrales, en el que 
se complementa la leche de cabra con la de oveja y vaca. La vaca da el volumen, la 
oveja la grasa y la cabra el sabor (Abella et al., 1988). La raza autóctona asturiana era 
la cabra bermeya. 
186 En los valles españoles la producción de leche y de carne, para consumo propio 
recayó fundamentalmente en las cabras, y no en el vacuno, hasta muy avanzado el siglo 
XX. 

100 Cabras en Boval con Piz
Bernina al fondo, Graubünden (los
Grisones), Alpes orientales, alrededor
de 1960. Foto: Verlag Albert Steiner, St.
Moritz; Bildarchiv Georg Jäger 

99 Gran rebaño de cabras de
manchas blancas y oscuras en
Engandina, los Grisones, Alpes
suizos. El rebaño subía todos los
días a la montaña y regresaba para
pernoctar en el pueblo. Fotografía:
Feuerstein, extraída del libro
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten,
Bräuche, Wohnstätten. 
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el año, subiendo a los puertos en verano usualmente en forma de 
rebaños comunales que integraban todo el ganado mayor, con pastores 
contratados187. Especial importancia tenían los bueyes, que hasta el 
siglo XVIII fueron la principal fuerza de trabajo (Pallaruelo, 1993:17). 
Las casas más pobres, que no podían permitirse mantener los bueyes, 
utilizaban para la misma función las vacas, que además proporcionaban 

algo de leche (Arizcun, 1988) 101. 

La vaca autóctona en el Pirineo aragonés era la roya pirenaica, de 

tamaño menudo y adaptada al terreno difícil 102. Su sustitución por 
la parda alpina e incluso por la frisona, ha provocado un menor 
aprovechamiento de los puertos, con la consiguiente degradación del 
pasto (Montserrat, 1978). En otras zonas, como la vertiente norte 
pirenaica, tuvo la ganadería vacuna un mayor desarrollo. En los valles 
franceses el ganado vacuno se orientaba en gran medida a la producción 
de leche y sus derivados, como mantequilla y quesos. En el Pirineo 
central francés aparecían cuatro razas diferenciadas: la pirenaica del 
sudoeste, la lourdaise, la de Aure y la gascona 188. 

En muchas zonas de los Alpes o en casi toda la cordillera cantábrica la 
ganadería vacuna sí tuvo un desarrollo histórico muy importante. Ello 
está relacionado por un lado con la mayor disponibilidad de prados, y 
con ellos, del heno para su alimentación invernal, y por otra, por las 
dificultades para organizar un sistema ganadero de ovino trashumante 
por no existir grandes extensiones llanas de clima adecuado para la 

                                                      
187 Parece que en algunos periodos históricos si existieron vacadas trashumantes. Fillat 
(1981) señala su presencia en los valles occidentales en el siglo XV, sin que existan 
datos de su continuidad en siglos posteriores. Por otro lado, la permanencia del ganado 
vacuno en el invierno en el valle implica la necesidad de tener establos o cuadras donde 
alojarlos. En algunas localizaciones estas construcciones se encuentran dentro del 
mismo pueblo, mientras en otras se disponen bordas dispersas en sus proximidades, 
configurando paisajes diferentes. 
188 La primera se distribuía por los valles de Barétous, Aspe y Ossau, pero además 
ocupaba terrenos aún más al oeste, en la Soule y la Basse-Navarre donde se denomina 
basquaise. Es sobre todo una raza orientada a la obtención de animales de trabajo, con 
buenas posibilidades también para la producción de carne y menos para las lácteas. 
Dentro de esta raza pirenaica quedan englobadas la barétone, muy adecuada como 
animal de tiro, la de Aspe, con mejores aptitudes lecheras y las de Ossau, bien adaptadas 
a la alta montaña y a los desplazamientos trashumantes. 
La lourdaise se extendía por los valles de Luz, Barèges, la Gave de Pau, Saint Savin, 
Cauterets y el Bajo Lavedan. También por Bagnères de Bigorre y en el valle de Campan. 
Su dedicación principal era la producción láctea, sobre todo destinada a la producción 
de mantequilla.  
La raza de Aure es un animal muy versátil, robusto, resistente, capaz de pastar sobre 
todo tipo de terrenos y altitudes. Muy prolífica, proporcionaba un ternero cada año, y 
podía dedicarse a cualquier fin: como animal de trabajo, muy apreciada en el llano o 
para acarrear troncos en la explotación forestal. También es adecuada para la 
producción cárnica y con una leche apreciada por su sabor, que permitía la elaboración 
de quesos o mantequilla. 
Por su parte la raza gascona también se extiende al este, con buenas aptitudes para el 
trabajo y cárnicas y menos buenas para la orientación lechera. Más al este, en el Pais 
de Foix, el Rosellón y la Cerdaña aparece la variedad carolaise (Cavailllès, 1931:196-
202). 

102 Hembra con cría de raza 
pirenaica. Fuente: MAGRAMA 

101 Labrando con vacas en
Aspin, valle de Aure. En las áreas
de montaña el vacuno era
generalmente el ganado más
empleado para las labores
agrícolas. Foto: Jean Dieuzaide,
extraída de su libro Les vallées
d´Aure, Louron et Bareilles entre
tradition et modernité. 
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invernada. En los Alpes, los valles del interior de la cordillera quedan 
mucho más alejados de las zonas llanas que en una cadena montañosa 
estrecha como los Pirineos. A cambio, disponen de amplios fondos de 
valle a escasa altitud aptos para mantener al ganado en invierno. En la 
vertiente norte cantábrica la abundancia de prados y, en cambio, la 
inexistencia de un área de invernada como el valle del Ebro, facilitaron 
la organización de un sistema de ganadería vacuna transterminante, 
como el desarrollado en Somiedo189.  

En la cordillera cantábrica es fácil observar como la elección de unas u 
otras razas de vacuno ha tenido repercusiones importantes en la forma 
de organizar los paisajes. El ganado vacuno fue el de mayor importancia 
económica ya en la Edad Media, con una clara orientación hacía la 
recría de animales dedicados a los trabajos agrícolas y para la carretería 
que se vendían en las ferias, y que aún aumentó a partir de mediados 
del siglo XVIII. Esto dio lugar al desarrollo de una raza especializada, 
la vaca tudanca de los valles cántabros de Cabuérniga-Campoo 

dedicada a la producción de bueyes 103.  Se trata de una vaca rústica, 
que pare en el monte, no necesita casi estabulación y siempre vuelve al 
lugar donde nació, con una iniciativa instintiva que hace que apenas 
necesite cuidados (Monserrat, 1995). En cambio, en los valles pasiegos 
se pasó de una organización en montes comunales a una parcelación en 
prados de siega de carácter privado, con un cambio acorde en la raza 
ganadera al tipo de producto buscado. La especialización lechera fue 
acompañada del cambio de la raza autóctona pasiega por la parda 
alpina primero y por la frisona después.  

En Asturias eran también habituales razas rústicas como la asturiana 

de los valles o carreña y la asturiana de montaña o casina 104. La 
expansión de la ganadería vacuna a partir de finales del siglo XVI fue 
en gran parte consecuencia de los cambios en los sistemas agrícolas que 
se originaron con la introducción de las rotaciones de cultivos y del 
maíz. El vacuno proporcionaba mayores ventajas al poder ser empleado 
como fuerza motriz y fuente de abono para la agricultura, por lo que se 
cambió paulatinamente del modelo de ganadería más extensivo a otro 
de carácter intensivo con el recurso a los prados y la estabulación de 
ganado vacuno. La orientación hacia los productos lácteos derivó, en 
parte, del régimen tradicional de tenencia del ganado vacuno, la 
comuña190. La producción de leche se destinaba preferentemente a la 

                                                      
189 En determinadas áreas si se desarrolló un sistema trashumante de ganado vacuno 
entre la montaña asturiana y la marina, llevado a cabo por un grupo social diferenciado, 
los vaqueiros de alzada. 
190 La comuña era un contrato de aparcería propio de Asturias con origen en tiempos 
medievales. El propietario o comuñero arrendaba sus animales a un aparcero que se 
hacía cargo de los mismos, a cambio de una parte acordada del producto obtenido de 
los mismos, repartiendo proporcionalmente el beneficio si se vendía el animal. Existían 
varias modalidades, las más habituales eran el armún, la de ganancia y la de medio a 
medio. En el armún la leche y los productos derivados eran para el aparcero, mientras 

103 Hembra con cría de raza
tudanca. Liébana (Cantabria).
Fotografía: Rosendo Sainz Trueba,
Asociación nacional de criadores de
ganado vacuno de raza tudanca. 

104 Vaca y ternero de raza
asturiana de montaña.  
También denominada casina, por ser 
autóctona de los concejos de Caso,
Ponga y Aller. Está extendida por la
montaña oriental asturiana. Es una gran
desbrozadora y productora de carne de
excelente calidad. Su leche es rica en
grasa y era empleada para la elaboración
de mantequilla y en los quesos
Gamonéu, Casín y Los Beyos. 
Fotografía: Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto. 
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elaboración de mantequilla, y solo una pequeña parte a quesos. Los 
quesos requerían una mucho mayor cantidad de leche y la mantequilla 
resultaba un producto fácilmente comercializable como sustituto del 
aceite. Únicamente en las zonas más montañosas y aisladas de las redes 
de recogida y distribución se mantuvo la fabricación de quesos como la 
mejor manera de dar salida a la producción (Fernández García,  
2000a:8-9). Con la intensificación y estabulación de los sistemas 
ganaderos orientados a la producción láctea las razas autóctonas han 
sido en gran medida sustituidas por la raza frisona. Esta raza no es capaz 
de pastar en zonas en pendiente, por lo que no sube a los puertos y 
requiere de importantes superficies de prados y establos, por lo que su 
introducción implica un manejo ganadero diferente y una 
transformación muy importante del paisaje (Abella et al.,1988). 

El macizo central francés se caracterizó por la cría de las razas salers y 
aubrac, orientadas a la producción láctea para la fabricación de los 
quesos cantal, bleu d'Auvergne, fourme d'Ambert, saint-nectaire y 
salers. En la Saboya alpina las dos razas bovinas predominantes 
condicionan por sus características la organización de los chalets 
d´alpage. La raza abondance191, más pesada y más delicada, requiere 
establos cerrados para pasar la noche y también las horas más cálidas 

del día, y es ordeñada también bajo techo 105. En cambio, la tarina o 
tarentaise, mucho más rústica y adaptada a la alta montaña, resiste 
perfectamente en recintos sin cubrir o apriscos mucho más primitivos 

106 (Raulin, 1983:42). En casi todas las zonas de los Alpes el ganado 
vacuno adquirió una gran importancia para la elaboración de quesos que 
se comercializaban a gran distancia, constituyendo una de las bases 

económicas de las sociedades que las habitaban 107. 

4. La ganadería porcina.  

Se trataba, en general, de un modelo restringido a un reducido número 
de animales, con un carácter doméstico y dedicados a la manutención 
de la familia por medio de la matacía anual. Aun así, era un ganado muy 
apreciado por constituir la principal fuente de carne, por las pocas 
atenciones que exigía su cría y por el poco tiempo que necesita para 
alcanzar la madurez antes de ser sacrificado (Ruiz, 1998). Sin embargo, 
en determinados periodos históricos, como durante la Edad Media192, 

                                                      
las crías o naciones ser repartían a la mitad (Fernández Osorio y Gonzalez Uria, 
2008:35). Por ello al aparcero le interesaba la orientación económica del ganado hacia 
los productos lácteos. Por otro lado, los subproductos de la elaboración de mantequilla 
y quesos eran empleados para la alimentación del ganado de cerda, que constituía el 
principal aporte de carne de la población campesina (Fernández García, 2000). 
191 La raza bovina abondance fue desarrollada en la Alta Edad Media por los monjes 
del monasterio de Sainte Marie de Abondance. El nombre viene del monasterio y de la 
comuna de la que es originaria, dando también nombre al valle de Abondance y al tipo 
de queso que se produce con su leche. 
192 Las denominaciones con las que aparecen estos animales en los documentos antiguos 
son diversas: puercos, porcos, tocinos, cochinos. En el área pirenaica también se usó el 

105 Vaca de raza abondance. Fuente: 
Wikipedia.fr 

106 Vaca de raza tarentaise. Fuente: 
tarentaise-vanoise.over-blog.com 

 

107 Reparto de quesos elaborados 
en quesería comunal en Justistal, 
Sigriswil, cantón de Berna, Suiza. A 
cada uno se le proporcionaba queso en 
proporción a la cantidad de leche 
aportada por sus vacas.  
Fotografía: Stumpf, extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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pudo tener mucha más importancia, con la organización de grandes 
piaras (dulas o porquerías) que se alimentaban libremente en los 
bosques cercanos a las poblaciones e incluso accedían a los puertos 
junto con las ovejas193. En general posteriormente se restringió o se 
prohibió su entrada en los puertos destinados al ganado lanar (Gómez 
de Valenzuela, 2015). En la cordillera cantábrica se organizaban en 
piaras o bandas al cuidado de un vecero para salir a pastar a brañas y 
seles. Los espacios que frecuentaban han quedado señalados en la 
toponimia como porciles, y en ellos pueden encontrarse restos de 
pequeñas cabañas y porquerizas. Su alimentación se basaba en gran 
parte en los hayucos y las bellotas del monte (Corbera, 2006). También 
era frecuente su presencia en los puertos cuando en estos se establecían 
centros estables durante el verano para la elaboración de quesos y otros 

productos lácteos a partir de ganado ovino, caprino o vacuno194 108. 
En este caso los cerdos eran alimentados con los restos de la producción 
láctea, pudiendo existir alguna construcción destinada a su albergue 
(Collis, 2016:4) 

5. La ganadería equina 

La ganadería equina no tuvo en general un desarrollo importante en la 
cordillera pirenaica. Sin embargo, en el siglo XVI el contrabando de 
caballos a Francia si constituyó un negocio rentable en manos de unos 
pocos ganaderos, pero los caballos objeto de transacción eran de 
procedencia castellana y no aragoneses (Pallaruelo, 1993). El desarrollo 
de la ganadería equina pudo tener un impulso importante a partir de la 
introducción de mejoras en el sistema de tiro para emplearlos como 
animales de labor. Sin embargo, su uso para esta función en la montaña 
era muchas veces difícil, pues con un sistema agrícola de año y vez 
resultaba casi imposible su mantenimiento195. Los bueyes, en cambio, 
exigían menos alimento y podían sostenerse con el pasto de los 
comunales (Slicher, 1974). El mantenimiento de ganado equino en el 
contexto pirenaico ha tenido que ver más con las demandas exteriores, 
y ha estado orientado sobre todo a la cría de mulas para la venta en el 
mercado exterior. Esta actividad sí que tuvo tradición en muchos valles 

                                                      
nombre troyas para referirse a las hembras, verracos, marranchones o marranchos a 
los sementales y pociellos, lechones o fragengos a las crías (Gómez de Valenzuela, 
2015). En la montaña cantábrica el ganado porcino era importante ya en época romana 
(García Aguayo, 1989) 
193 Parece que estos cerdos llegaban también a realizar desplazamientos trashumantes. 
Según cita Pallaruelo (Pallaruelo, 1993), existen documentos  que constatan la 
presencia de piaras trashumantes francesas en el siglo XVII. 
194 Por ejemplo en el Haut-Salat, en el Ariège francés (Chevalier, 1951:315).  
195 La ventaja de los caballos y los mulos como animales de labor es su mayor rapidez, 
pero esta ventaja a menudo no podía ser aprovechada en los campos de pequeñas 
dimensiones de las montañas. Por otro lado, el equino exige mucha más alimentación, 
y, sobre todo, además de pastos naturales requiere complementos cultivados como la 
avena, cuyo cultivo solo puede hacerse introduciendo sistemas de triple alternancia  
(Arizcun Cela, 1988:223-224) 

108 Cerdos compartiendo espacio
con el vacuno en Etzlialp, alpe a 1315 
m, Alpes suizos. Como en otras zonas
de montaña en los Alpes también era 
habitual subir los cerdos a la montaña y
engordarlos con los subproductos de la
elaboración de los quesos.  
Fotografía: Aschwanden, extraída del 
libro Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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pirenaicos196. La mayoría de las mulas eran compradas en Francia muy 
jóvenes y recriadas durante unos dos años, edad a las que eran domadas 
y acostumbradas a los trabajos agrícolas. Entonces se vendían en las 
ferias de la Tierra Baja como las de Graus, Barbastro, Huesca, Ayerbe 
o Sariñena, donde eran muy apreciadas por su robustez (Pallaruelo, 

1993:17) 109.  

En muchos valles las mulas y los caballos se integraban habitualmente 
en el conjunto del ganado mayor, junto con las vacas, para subir a los 
puertos a cargo de uno o varios pastores especializados197 contratados 

por el conjunto de los vecinos 110. En otros, los caballos subían a la 
montaña sin vigilancia, en un régimen de semilibertad (Solé, 1951). El 
ganado equino tenía un papel importante en la conservación y mejora 
de los pastizales de montaña, ayudando a despuntar las gramíneas 
punzantes, como el cervuno, al fundir la nieve (Montserrat, 1978). Tuvo 
su importancia en el Valle de Aísa, reflejada en la extensión del pasto 
de cerrillo agrio o cervuno (Monserrat et al., 2007).  

 

2.2.5.2.3 Sistemas ganaderos 

En los paisajes originados por la actividad ganadera uno de los factores 
más determinantes es el sistema de gestión empleado. Todos ellos se 
enfocan a obtener el máximo aprovechamiento posible para unas 
condiciones físicas, demográficas, sociales y económicas dadas. Por 
ello, estos sistemas no solo varían según el área geográfica, sino que 
también han ido evolucionando en cada una de ellas en función de las 
necesidades de cada momento histórico. En general, podríamos hablar 
en casi todas la áreas de un proceso de intensificación de las prácticas 
ganaderas desde modelos originariamente más extensivos, pero no se 
trata de una evolución lineal ni igual en todos los casos198. Los sistemas 
de explotación, aun manteniendo elementos comunes, son 
enormemente diversos, tanto en el tiempo como en las distintas 
localizaciones. Rasgo común de todos los sistemas de tipo extensivo es 

                                                      
196 La ganadería mular y equina se generalizó durante el siglo XVII y se incrementó a 
lo largo del XIX (Roigé et al., 1995:16). Las mulas presentaban la enorme ventaja para 
los ganaderos de que podían venderse con seis meses en lugar de los tres o cuatro años 
que requiere un caballo (Soulet, 2006:90). 
197 Los vaqueros podían denominarse boyeros o buyeros. En Andorra la yeguada recibe 
el nombre de eucassada y el pastor encargado eucasser. Si el rebaño comunal reúne a 
yeguas y mulas se llama la colla (Becat, 2010a). Términos similares se usaban en el 
Pallars: egguassàda al conjunto de yeguas y caballos, o mulatáda al de mulas (Violant, 
2001:149). 
198 El proceso de intensificación de las prácticas ganaderas está muy bien estudiado por 
ejemplo en las montañas cántabras, donde parece ser anterior al de la mayor parte de 
las áreas pirenaicas. La apropiación de espacios comunales como brañas y seles 
equinocciales que se aprovechaban a únicamente a diente en prados de siega está 
documentada desde el siglo XVI, posiblemente con el paso intermedio de comunales 
repartidos a suertes para la explotación individual y de ahí a la plena propiedad (Corbera 
y Sierra, 2011) 

110  Ganado mular en Formigal, 
Sallent de Gállego, 1934. Fotografía: 
Ricardo Compairé Escartín, entre 1921
y 1930. FDPH Archivo Compairé 0902 

109  Trato de mulos, Feria de San 
Andrés Fotografía: Ricardo Compairé 
Escartí. FDPH Archivo Compairé 2834.
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la movilidad del ganado, de forma que este se desplaza a lo largo del 
ciclo anual para aprovechar unos recursos naturales que están 
disponibles en un momento y un lugar determinado.  

Resulta muy complejo tratar de clasificar todos los sistemas ganaderos 
dada su enorme variedad y complejidad. Sin embargo, si es posible 
tratar de establecer una serie de categorías según diferentes aspectos: 

 Uno de ellos es el rango de los desplazamientos, factor en el que 
interviene tanto la distancia recorrida como el ámbito en el que se 
produce, ya sea dentro del propio término, del entorno del valle o 
entre dos territorios diferenciados por sus condiciones climáticas 
y topográficas. Se puede incluso diferenciar trayectos que 
traspasan fronteras políticas o administrativas, como algunos 
desplazamientos de carácter internacional.  

 Otro factor importante es la consideración de los grupos humanos 
implicados. La movilidad del ganado puede traducirse también en 
la movilidad del grupo humano que lo explota en su totalidad, 
moviendo el conjunto familiar o grupal completo, o parcial, 
desplazándose solamente parte de la familia o haciéndolo solo los 
pastores, que pueden ser contratados. 

 Otro elemento de distinción es la procedencia del grupo ganadero 
con relación a los pastos. Puede tratarse de ganaderos residentes 
en los valles de montaña, propietarios o usufructuarios de los 
pastos estivales, o procedentes en cambio de las llanuras en las 
que se encuentran las áreas de invernada o de una zona 
intermedia, como las sierras y los piedemontes.  

A grandes rasgos, podemos distinguir diversos modelos según el ciclo 
anual desarrollado: nómada, trashumante, transterminante, ribereño o 
estante. 

1. Sistema nómada. 

El nomadismo es considerado habitualmente como el más primitivo de 
todos los sistemas ganaderos, aunque aún sigue siendo válido allí donde 
permite obtener los resultados buscados con las condiciones existentes. 

El modo de vida nómada se caracteriza por mover todo el conjunto, 
tanto el ganado como el grupo humano al que sustenta, de forma 
continuada en busca de los pastos allá dónde estos se encuentren. No 
crea ningún establecimiento de carácter permanente, y el 
aprovechamiento siempre se realiza a diente hasta su agotamiento y el 
consiguiente desplazamiento en busca de nuevos recursos. Los 
nómadas tienen un patrón de movimientos que se orienta a la 
reproducción de los ganados y regido por la búsqueda de pastos y agua 
(Cribb, 1991:20-21). En algunos casos la orientación ganadera se 
combina con el cultivo, generalmente de cereales de ciclo corto, como 
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el mijo (Arbos, 1922:8). Los pueblos nómadas suelen ocupar ecologías 
áridas con una densidad de población muy baja, no tienen lugares de 
habitación fija, tienen una cultura material móvil y reducida, siguen 
recorridos cambiantes en sus movimientos dependiendo de la 
abundancia de los pastos de cada temporada, sus rebaños son pequeños 
y no producen para el mercado sino para su propia subsistencia, 
utilizando todos los recursos posibles del animal, si bien pueden 
reorientarse hacia el mercado muy fácilmente en condiciones 
favorables (Pascua, 2012:28). Son propios de las estepas y áreas 
semidesérticas, que imponen el aprovechamiento de las oportunidades 
en el lugar y momento apropiado. Ejemplos hay en la cultura nómada 
de los patriarcas del Génesis, y en las estepas asiáticas frías y con cortos 
veranos, que aún mantienen pueblos con mucha movilidad como los 

beduinos y los mongoles 111 (Montserrat y Villar, 2007). Por su 
naturaleza el nomadismo tiene una repercusión limitada en el paisaje, 
al no desarrollar estructuras construidas de carácter permanente. En la 
actualidad podría considerarse extinto en Europa, pero seguramente 
tuvo su importancia en épocas pretéritas199.  

Formas de nomadismo estacional, pero con unas características muy 
diferentes, que no se corresponden con lo anteriormente definido, 
podríamos considerar los desplazamientos de los vaqueiros de alzada 
del occidente asturiano (Fernández Ródríguez, 2017; Baragaño, 1977; 
Acevedo y Huelves, 1893; García Martínez, 1988; Uría Ríu, 1976) 

112. Este pueblo se desplazaba desde las montañas de Somiedo y 
Teberga hasta la marina asturiana (Navia, Luarca) para invernar con 
toda la familia y enseres, manteniendo casas en cada extremo de la ruta, 
ligadas también a actividades agrícolas. En las aldeas de verano, 
denominadas alzadas, se cultivaba centeno, mientras en las aldeas de 
invierno se cultivaba una variedad de cereales y legumbres (Martínez 
Torner, 2005:69). En este caso los movimientos se realizan 
cíclicamente entre varias posiciones con un carácter fijo, por lo que 
estaríamos hablando de un nomadismo de menor intensidad200. 

                                                      
199 Los últimos nómadas europeos fueron los aromounes de los Balcanes, que pasaban 
el verano en las montañas de la península y el invierno en las llanuras costeras del mar 
Egeo (Cvijić 1918:164 y 177; Arbos 1922:7). 
200 Esta zona de Asturias concita un enorme interés etnográfico, pues en él se reúnen 
tres formas distintas de organización ganadera. Por un lado, los citados vaqueiros de 
alzada realizaban una trashumancia de largo recorrido desde los concejos de la Marina 
asturiana hasta Somiedo y Teverga, con la particularidad de que se desplazaba la familia 
completa con todos sus enseres y ganados, incluidos los domésticos, manteniendo casas 
en ambos extremos. Por otro lado, los pueblos somedanos y teverganos practicaban una 
trasterminancia o trashumancia corta dentro del mismo valle, con la disposición de una 
serie de brañas de uso invernal cerca de los pueblos, unas brañas equinocciales para 
los periodos de primavera y otoño, provistas de prados de siega cerrados y otras brañas 
estivales para los meses de junio y julio, con pastos a diente sobe terreno comunal. Por 
último, la misma zona era visitada por rebaños de ovejas merinas trashumantes llegados 
desde Extremadura, que aprovechaban en verano los pastos más altos de la divisoria de 

111  Migración de nómadas 
mongoles con sus rebaños en
invierno.  
Fotografía: Timothy Allen. 
https://humanplanet.com. 

112 Valle de Lago, Somiedo. Aldea 
de verano de vaqueiros de alzada.
Fotografía extraída de Bellezas de 
Asturias de Oriente a Occidente, 1928.  



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

144 

 

Caso similar fue el modelo pasiego201, que se construyó a partir de la 
trashumancia inversa de los pastores de Espinosa de los Monteros y de 
las Merindades burgalesas, y se transformó después de una intensa 
colonización de los valles del Pas, con la constitución de prados y 
cabañas (García-Lomas, 1977; García Alonso, 1997; Leal, 1991; 
Lasaga, 2003; Corbera, 2008). Los pasiegos movían toda la familia 
junto a sus ganados entre un número elevado de cabañas situadas en 
pastos a distintas altitudes. Cada familia podía llegar a tener entre 5 y 
10 cabañas, en parcelas de propiedad privada. El traslado entre una y 
otra cabaña se denominaba muda, y llegaba realizarse hasta 20 veces al 
año. La razón de estos desplazamientos junto con el ganado era la 
orientación hacia la producción láctea, que exigía el acompañamiento 
diario del ganado para proceder al ordeño. El consumo de los pastos se 
realizaba fundamentalmente a diente en el momento adecuado, 
prescindiendo así en gran medida de las operaciones de siega y 
henificado que caracterizan el sistema, más intensificado, de otras 
zonas. 

Desplazamientos de familias enteras durante los meses de verano para 
explotar recursos alejados de la residencia principal también se 
producían hasta hace no mucho en el País Vasco, en Urbia (Lizarralde, 
1926:135), o en algunos valles altos del Pirineo catalán, como Cardós, 
Valferrera (Violant, 1997:422-423) y también en Andorra (Chevalier, 

1925; Llobet, 1947) 113. En el Pirineo francés algo similar sucedía en 
el valle de Bastan, en el valle secundario de Héas, donde en la partida 
de Saugué bordas-habitación estaban ocupadas por las familias 
completas, procedentes de los pueblos de Gavarnie o Gèdre desde abril 
hasta diciembre (Cavaillès, 1931:224). Este tipo de desplazamientos 
implicando grupos numerosos solían ir ligados a la elaboración de 
quesos y otros productos lácteos en la montaña, o bien a explotaciones 
agrícolas temporales.  

2. Sistema trashumante. 

Por trashumancia entendemos cualquier tipo de desplazamiento 
estacional del ganado de unos pastos a otros siguiendo ciclos 
estacionales que se repiten anualmente y que están marcados por su 
disponibilidad en distintas localizaciones y en diferentes periodos del 
año (Reiné, 2008). Sin embargo, en un sentido más estricto, se habla de 
trashumancia cuando los ganaderos mantienen una vivienda estable en 
su lugar de origen y frecuentan las mismas zonas, cabañas e 
infraestructuras en el otro extremo del recorrido. Se caracteriza por la 
existencia de un recorrido fijo que une los pastos de dos ecologías 

                                                      
aguas con León, alquilando también los pastos de las brañas estivales de los somedanos 
una vez que estos retiraban sus vacas (García Martínez, 2011). 
201 La Pasieguería se extiende por los valles cántabros de Luena, Pas, Pisueña, Miera y 
Asón y las Machorras en Burgos.  

113  Cortal en la parroquia de
Canillo, Andorra, junto al santuario
de Meritxell. Los cortals son pueblos 
formados por una agrupación de bordes
habitados por los andorranos solo
durante los meses de verano, desde 
primavera hasta agosto. 
Fotografía: Postal antigua, Labouche 
Frères, Toulouse. 
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diferentes de verano y de invierno. Las sociedades trashumantes suelen 
practicar al tiempo algún tipo de agricultura intensiva en sus lugares de 
origen, mantenida por parte del grupo familiar, pues no se trasladan con 
los rebaños todos los miembros de la comunidad, sino tan solo los 
pastores, ya sean estos miembros de la familia o contratados. Está ligada 
a un sistema económico especializado, normalmente en la producción 
de carne y lana, aunque también se aprovechan otros recursos del 
animal, como la leche, de forma secundaria. La trashumancia aprovecha 
las diferencias climáticas entre dos espacios complementarios, el valle 
y la montaña, que permiten aprovechar los recursos pascícolas de cada 
uno de ellos en el momento oportuno, evitando los fríos invernales 
excesivos de las tierras altas y el período de sequías estivales en las 
bajas. En general, las cabañas que se mueven son de mucha mayor 
dimensión que las nómadas, pues no se trata de una economía de 
autoconsumo, sino encuadrada en un sistema económico orientado a la 
creación de excedentes que se destinan al mercado. Mientras los 
sistemas trasterminantes son desarrollados por los moradores de los 
valles de montaña o de las sierras adyacentes en su propio entorno, la 
trashumancia de largo recorrido es el sistema utilizado bien por los 
habitantes de las llanuras que llegan con sus ganados para aprovechar 
los excedentes en los pastos de verano de las montañas202 o bien por 
habitantes de las montañas que descienden con sus ganados en invierno 
a los pastos de las tierras bajas.  

El término trashumancia203 se encuentra muy ligado a los 
desplazamientos históricos de las cabañas ovinas castellanas y 
extremeñas de la Mesta refiriéndose a desplazamientos de largo 
recorrido entre unos pastos de invernada y otros estivales. El vocablo 
era desconocido en Francia antes de finales del siglo XVIII, y se 
introdujo allí desde España juntamente con el ganado merino 
importado204 (Rendu, 2006). Sin embargo, la trashumancia es un 
fenómeno con una larguísima tradición en todo el mundo mediterráneo 
y las zonas montañosas que lo circundan. El área geográfica en la que 
se desarrolla esta práctica se corresponde aproximadamente con el 
antiguo Imperio Romano, lo que introdujo el debate sobre su posible 
origen como práctica romana205. Existe trashumancia en toda la 
península ibérica, enlazando las dehesas extremeñas con la cordillera 

cantábrica, el valle del Ebro con los Pirineos 114 y el Sistema Ibérico. 
También en la ladera septentrional de los Pirineos con las llanuras de 

                                                      
202 Este era el modelo más habitual en los Alpes occidentales, tanto desde las llanuras 
litorales de la Provenza como desde la ribera del Po en Italia, caracterizadas por sus 
inviernos suaves (Jourdain-Annequin, 2006). 
203 Del latín trans (a través de) y humus (tierra en sentido de territorio). 
204 Con anterioridad los desplazamientos estacionales del ganado se denominaban con 
los términos amountagnage, ivernage o estivage. Los romanos se referían a los 
desplazamientos como estivatio. 
205 Marco Terencio Varrón, en el siglo I a.C., hace referencia a la trashumancia entre 
las llanuras italianas y los Apeninos en su obra De re rustica (Blanchard, 1925). 

114 Principales cabañeras que 
conducen desde los Pirineos
aragoneses hasta los pastos de
invernada en el valle del Ebro. Figura 
de Severino Pallaruelo extraída de su 
libro Cuadernos de la trashumancia nº6
Pirineo aragonés. 
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Aquitania. En los Alpes la trashumancia de largo recorrido se reduce a 
su vertiente meridional, entre las planicies de Provenza y el sector 

suroeste de la cordillera 115 y desde la vertiente meridional italiana, 
siendo prácticamente inexistente en los Alpes suizos y austríacos. En la 
península itálica aparece en los Apeninos, y otros ejemplos pueden 
encontrarse en los Cárpatos o en el Magreb.  

El origen de la trashumancia parece ser muy antiguo. Frecuentemente 
se produce sin atender a las divisiones políticas del territorio, lo que se 
puede considerar una prueba de su antigüedad. Sin embargo, en ningún 
caso se trata de una práctica que se haya repetido de igual manera 
durante miles de años. Estudios recientes llevados a cabo en distintas 
partes de la cordillera pirenaica ponen de manifiesto que las prácticas 
ganaderas han sido muy variables a lo largo del tiempo, y diferentes de 
unos valles a otros. La evolución entre unos sistemas y otros es una 
constante si se analizan estos fenómenos a lo largo de periodos de 
tiempo prolongados (Rendu, 2003; Corbera, 2013). 

En los Alpes franceses occidentales los primeros textos que 
documentan la existencia de la trashumancia ovina de largo recorrido 
se remontan a los siglos XII y XIII206, la práctica se extiende en el XIV 
y alcanza su apogeo en el XV (Duclos, 2006). La trashumancia 
pirenaica tal y como hemos llegado a conocerla hasta hace pocas 
décadas es un fenómeno que parece tener su origen también en la Edad 
Media, y que estaría en relación con la reconquista del valle del Ebro, 
que abrió la posibilidad de aprovechamiento ganadero de amplias 
extensiones de pastos. Su origen parece estar ligado a los grandes 
propietarios, fundamentalmente los monasterios207, de modo que en una 
primera fase es probable que los pequeños ganaderos, al tiempo 
campesinos, mantuvieran sus escasos rebaños en el valle durante el 
invierno. 

En la cordillera cantábrica la trashumancia conectaba los puertos de la 
vertiente meridional, sobre todo la leonesa, con las dehesas extremeñas 

y manchegas 116, pero es difícil determinar qué tipo de trashumancia 
era la predominante, pues las casas madre podían estar establecidas en 
cualquiera de los dos extremos (Rodríguez Pascual, 2001). Las grandes 
cabañas eran propiedad de casas monásticas o nobiliarias que 
contrataban pastores especializados, sobre todo leoneses, para 
                                                      
206 Aún es poco conocida la práctica de la trashumancia en etapas anteriores, para las 
que no existe documentación escrita. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos de una 
serie de edificios ganaderos de época romana en las planas de la Crau d´Arles permiten 
plantear la hipótesis de una trashumancia en los Alpes occidentales ya plenamente 
desarrollada en los primeros siglos de nuestra era (Badan, Brun y Congès, 2006). 
207 Es claro el caso del Pirineo catalán, donde el origen del sistema trashumante a gran 
escala tiene su origen a partir de las comunidades monásticas de Poblet y Santa Creus 
en la zona interior, Ripoll y San Joan de les Abadesses en el Prepirineo y Sant Martí de 
Canigó y Sant Miquel de Cuixá en la parte norte a partir de los siglos XI y XII (Roigé 
Ventura et al., 1995:39). 

115 Trashumancia ascendente
desde la Plaine de Crau a los Alpes
occidentales. Figura extraída del libro
Aux origines de la trashumance. Les
Alpes et la Vie pastorale d´hier à
aujourd´hui. 
 

116 Rebaño de merinas por la
Cañada Leonesa Oriental,
atravesando Lario camino de
Extremadura, Valdeburón, León,
octubre de 1936. Fotografía de José
Ramón Lueje, extraída del libro José
Ramon Lueje: La montaña fotografiada
(1936-1975). Muséu del Pueblu
d´Asturies. 
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conducirlas. Este tipo de trashumancia se ha dado en denominar directa, 
normal, ascendente o estival. La trashumancia inversa dejó de existir 
hace tiempo en la vertiente septentrional, pero si es posible detectarla 
en periodos anteriores.  

En el Pirineo aragonés, sin embargo, fue más importante la 
trashumancia que llamamos inversa, invernal o descendente, la que 
realizaban rebaños cuyos propietarios vivían en los altos valles y que 
bajaban sus rebaños a invernar en la cuenca del Ebro. Esto no es 
obstáculo para que al mismo tiempo se produjera la trashumancia 
directa de rebaños zaragozanos que llegaban a estivar a las montañas 
pirenaicas (Fernández Otal, 1996, 2003; Pascua, 2012). 

En los mismos Pirineos existen diferencias muy notables entre las dos 
vertientes y entre los dos extremos, y también en una misma zona a lo 
largo del tiempo. En general los valles de la vertiente septentrional 
practicaron en mucha menor medida la trashumancia de largo recorrido 
que los de la vertiente española. Esto es debido a que sus condiciones 
climáticas les permitían acopiar una mucho mayor cantidad de hierba 
para la alimentación invernal de sus cabañas. Por ejemplo, en el valle 
de Arán, situado en la vertiente norte de la cordillera, no se practicaba 
la trashumancia, sino que los rebaños permanecían estabulados el 
periodo invernal. Lo mismo sucedía en muchos de los valles franceses, 
que mantenían a sus rebaños en invierno en los pueblos, y solo si no 
tenían suficiente forraje mandaban algunos animales a zonas más bajas 
mediante acuerdos que denominan gazaille208, conocidos en la vertiente 
española como “media lana y medio cordero”, a “media cría” o “a 
media ganancia”. En estos valles existe no obstante una desproporción 
entre los recursos de los altos pastos estivales, muy abundantes, y los 
de las praderas de siega. Por esta razón acogían en verano cabañas que 
venían desde las zonas bajas, en una trashumancia directa, o incluso 
rebaños españoles, sobre todo en la fase terminal del periodo estival 209. 

                                                      
208 Eran muy frecuentes este tipo de acuerdos en muchas zonas del Pirineo, por los que 
un ganadero cede parte de sus animales, los que no puede mantener en un determinado 
periodo del año, a otro de una zona complementaria en cuanto a recursos forrajeros, a 
cambio de una contraprestación. Se producía en ambos sentidos: ganadero de la 
montaña que envía parte de su rebaño, para cuya manutención invernal no tiene forraje 
suficiente, a otro ganadero en el piedemonte; o ganaderos pre-pirenaicos que envían a 
estivar sus animales a los puertos comunales pirenaicos incorporados al rebaño de un 
ganadero perteneciente a un pueblo con derechos en ellos. En el Pirineo catalán suelen 
recibir la denominación de conlloc (Violant, 2001). En otros lugares en comanda 
(Bielza de Ory et al.; 1986.77). El sistema permitía el acceso a los pastos estivales a 
ganados foráneos, siempre que fueran incorporados al rebaño de un ganadero local 
(Llobet, 1947:142-148). En el valle de Aézcoa se mandaba, en caso de necesidad, parte 
de los rebaños a manutención  a los valles franceses de Baigorri o País de Cize, a cambio 
de toda la leche ordeñada durante la estancia y dos de cada tres corderos (Amorena et 
al., 1996:39) 
209 Debido a la escasez de pastos para el final del verano, a menudo al límite de sus 
posibilidades en este periodo. Estos aprovechamientos en pastos de la vertiente norte 
deben provenir de muy antiguo, siendo además más accesibles desde España que desde 
los correspondientes valles franceses. Seguramente están en el origen de las pacerías, 
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La presencia de rebaños foráneos en los puertos podía producirse de 
varias maneras: acogidos dentro de rebaños locales, por acuerdos entre 
propietarios210; o mediante el arriendo de puertos completos211. 

En la vertiente española, en cambio, los prados son escasos en extensión 
y en rendimiento, por lo que los rebaños montañeses se vieron 
obligados a buscar su sustento invernal en el valle del Ebro. También 
se admitía ganado foráneo en los puertos, pero en muchos valles esta 
práctica estaba muy limitada, pues el ganado local copaba, o incluso 
sobrepasaba, la capacidad de sus montañas. 

La práctica de la trashumancia estaba también ligada a las razas del 
ganado y al producto buscado en su cría. Era claro por ejemplo el 
contraste entre los valles más orientales del Pirineo navarro, como 
Salazar y Roncal, donde predominaba la rasa aragonesa, con rebaños 
que trashumaban a las Bárdenas Reales y otras localidades navarras y 
aragonesas del valle del Ebro y el de los valles occidentales en los que 
se criaba la latxa para la elaboración de quesos212 en rebaños que no 
trashumaban (Amorena et al., 1996). 

3. Sistema trasterminante. 

Se suele diferenciar un tipo particular de trashumancia con el término 
trasterminancia213, o trashumancia de corto recorrido, para designar 
una forma de movilidad estacional de los rebaños que implica 
recorridos cortos, a menudo sin salir del entorno del propio municipio 
o valle, y de sentido ascendente. Este sistema es una constante en los 
sistemas montañosos europeos, basado en una vivienda principal 

                                                      
acuerdos para el disfrute de pastos fronterizos entre valles de las dos vertientes que se 
refieren más adelante. 
210 Del mismo tipo que los que se empleaban para enviar ganado a invernar en los 
piedemontes, gazaille o conlloc. Se suele denominar conlloqueros a los rebaños 
foráneos integrados dentro de los locales. 
211 Las comunidades de valle buscaron maneras de reservarse para sí los puertos 
necesarios para sus rebaños. Otros se subastaban al mejor postor, por lo que podían ser 
alquilados a ganaderos provenientes de fuera. En ocasiones reciben el apelativo de 
sobrantes. En el Pallars se solía denominar parràda al rebaño que pacía en pastos 
alquilados durante el verano, formado por las ovejas parraires. En el valle de Gistaín 
también se refieren a ellas como parras. En Bielsa loarras (Bielza de Ory et al., 
1986:77). Sin embargo, en algunos pueblos las parres eran las ovejas locales que 
permanecían en el pueblo durante el invierno (Violant, 2001:148), que en Gistaín se 
llaman casazas. 
212 El ciclo anual de los rebaños de oveja latxa en el País Vasco puede consultarse en 
(Leizaola, 1997). 
213 El término es moderno. Los tradicionales son múltiples y en general no diferencian 
entre desplazamientos de corta o larga distancia. En provenzal se habla de amountagna, 
enmountagna, estiva; en el Languedoc de montar à la estiva y en Córcega de 
muntagnera o imiahgjera (Duclos, 2006). En la Saboya se usa el término emmontagner 
para la subida y demontagner para la bajada (Raulin, 1983:125). También ha sido 
referida como trashumancia de tipo alpino, en contraposición a la de tipo mediterráneo, 
que implica desplazamientos de larga distancias con rebaños de gran tamaño en 
explotaciones dedicadas de forma exclusiva a la ganadería (Gómez Ibáñez, 1977), o 
como trashumancia altitudinal (Roigé et al., 1995:41) 
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situada al fondo del valle o en una zona de altitud moderada y una o 
varias construcciones en asentamientos escalonados en altitud y 
utilizados en distintos momentos a lo largo del ciclo anual. Está ligado 
en gran medida a la ganadería de leche, pues la naturaleza de estas 
explotaciones, que obligan al ordeño diario, imposibilitan los traslados 
de largo recorrido. 

Es el sistema empleado generalmente en la cara septentrional de los 
Picos de Europa, donde se habla de estivar, subir a puerto, embrañar, 
emberengar o vaqueirar214 . También en muchas zonas de los Alpes215, 
donde la lejanía respecto a los llanos litorales y la abundancia de valles 
a cotas relativamente bajas favorecía estos movimientos entre fondo de 
valle y zonas altas, llamados remues en el área francófona216 (Jourdain-
Annequin, 2006), o también alpages (alpeggios en áreas italoparlantes)  
o estives. Dependiendo de la zona se podían organizar dos, tres o hasta 
cinco estaciones intermedias, cada una de ellas equipada con las 
instalaciones necesarias para los pastores y para la conservación de la 
leche, y que eran empleadas tanto a la subida como en la bajada (Corti, 

2004) 117. 

En los valles de media montaña, sierras y piedemontes que carecen de 
grandes zonas de pastos de altitud suficientes para sustentar en la época 
estival rebaños numerosos, en general no se practicaba la trashumancia 
de largo recorrido. En estos casos la economía solía ser de carácter 
mixto, agrícola y ganadera, y los rebaños se ajustaban al número de 
cabezas que era posible mantener en el pueblo con los pastos invernales 
disponibles en rastrojeras y montes bajos. En verano subían a las 
estivas, pastos en cotas por debajo del límite del bosque, abiertos por 
medio del fuego en tiempos pretéritos, que podían encontrarse dentro 
del propio término o arrendarse en otros. En ocasiones era posible 
arrendar puertos estivales en los valles altos. Este era el modelo 
predominante en las sierras pre-pirenaicas de la vertiente sur de la 
cordillera. Dentro de este modelo existió una enorme variedad, en 
función de la organización estacional del pastoreo, de la propiedad de 
los puertos, de las especies ganaderas utilizadas o de la forma de 
guardar el ganado (Pallaruelo, 1993; Daumas, 1976). Adquieren 
importancia entonces en el paisaje los establos y corrales necesarios 
para su estabulación invernal, dando lugar a tipologías arquitectónicas 
particulares para cada especie de ganado, como las bordas y las 
parideras que se analizan en el Capítulo 2. 

                                                      
214 En la montaña central asturiana, desde mediados de junio hasta finales de septiembre 
u octubre (Fernández García, 1997:8). 
215 En particular en la vertiente norte, tanto en los Alpes franceses como en Suiza, donde 
recibe la denominación de alpwirtsschaft (Andres, 2016). 
216 En los Alpes italianos tramuti, mudate, corti o cambi (Corti, 2004). 

117 Descenso de las vacas  del 
Flumseralpen al valle. Al fondo el
Churfirsten, Sarganserland, cantón 
de San Galo, Alpes suizos.  
Fotografía: Engel, extraída del libro 
Brockmann-Jerosch, H. (1933) 
Schweizer Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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En muchas áreas existió una mezcla de actividades ganaderas 
desarrolladas por el mismo o por distintos grupos pastoriles. En muchos 
valles de los Pirineos los ganaderos locales mantenían rebaños 
trasterminantes reducidos de vacuno y equino y grandes rebaños 
trashumantes de ovino simultáneamente. Al mismo tiempo podían 
recibir rebaños trashumantes provenientes de los llanos de la Ribera del 
Ebro, alquilando los pastos de determinados puertos. 

La misma coincidencia de ganado trashumante y trasterminante era 
habitual en toda la cordillera cantábrica, como se ha indicado para el 
caso de Somiedo, donde se encontraba el ganado trashumante ovino 
procedente de la meseta castellana con el ganado propiamente 
montañés, predominantemente vacuno, que subía a los pastos estivales 
desde los valles medios (Corbera, 2013; González Álvarez, 2013). 
También en los Alpes occidentales, donde estivaban numerosos 
rebaños procedentes de la Provenza junto con los ganados locales. Esta 
superposición de distintos grupos217 y distintos sistemas de 
organización genera unos paisajes particulares, donde se sobreponen las 
huellas de las construcciones especializadas de cada uno de ellos, con 
características diferenciadas que mediante un examen atento es posible 
reconocer. 

4. Sistema ribereño. 

Con este término se diferencia un sistema ganadero en el que los 
rebaños pasan todo el año pastando en los alrededores del pueblo al que 
pertenecen sus dueños, aprovechando rastrojeras en invierno y 
pequeñas partidas dedicadas a pastos en el resto de estaciones. Los 
animales no realizan ningún tipo de desplazamiento estacional, sino que 
regresan a diario para pernoctar en el núcleo de población o en 
instalaciones inmediatas al mismo. Es propio de zonas sin grandes 
montañas o puertos altos que puedan ser aprovechados solo durante una 
parte del año. Por sus características genera muy pocas instalaciones 
fuera del pueblo, ninguna de las cuales es de hábitat (Cruz, 2016:126). 

5. Sistema estante. 

No podemos olvidar la existencia del modelo de ganadería estante, 
seguramente en la actualidad el más extendido por la proliferación de 
explotaciones intensivas basadas en la estabulación y en el uso de 
forrajes para la alimentación del ganado y como consecuencia de las 
políticas ganaderas de las últimas décadas. Históricamente fue casi 
inexistente en casi todas las áreas de montaña. Se trata de un sistema 
que requiere de un aporte de grandes cantidades de recursos importados 
de áreas lejanas, algo que en la economía tradicional se trataba de evitar. 

                                                      
217 No solo coinciden ganados que siguen un sistema pastoril diferente, sino también 
ganados de propiedad local con rebaños de diferentes propietarios foráneos. 
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Está muy relacionado con la proliferación de razas no autóctonas 
introducidas para incrementar el rendimiento, como el caso de la vaca 
frisona, especializada en la producción láctea. 

Si acaso, se podría considerar ganadería estante la practicada con el 
ganado porcino, que se alimentaba con sobras de las casas y con pastos 
de los alrededores y solo en algunas zonas subían a pastos en la montaña 
o el mantenimiento de animales domésticos como las gallinas o conejos, 
destinados al autoconsumo de la casa.  

 

2.2.5.2.4. Administración de los pastos de montaña. 

Uno de los aspectos más interesantes en relación a la ganadería, por sus 
implicaciones en la configuración del paisaje y desde el punto de vista 
de la cultura inmaterial, es el de la organización del aprovechamiento 
de los pastos llevada a cabo por las comunidades montañesas. Se trata 
de un tema extensísimo y con una riqueza de soluciones ingente, dada 
la gran cantidad de factores que intervienen, interactuando entre ellos. 
Su estudio fue acometido en la primera mitad del siglo XX para diversas 
áreas por los geógrafos franceses de la escuela de Geografía regional de 
Vidal de la Blache218.  

Si en el epígrafe anterior se analizaban los sistemas ganaderos en 
función del ciclo completo anual, en este caso se trata de las formas de 
organización de los puertos y de los pastos de tránsito por parte de las 
comunidades residentes en las montañas. 

Un primer factor importante que determina el sistema pastoral 
empleado es el de la propiedad de los pastos. Esta podía ser comunal e 
indivisa de uno o varios núcleos de población, pertenecer a los 
municipios, al Estado, a alguna institución nobiliaria o eclesiástica, a 
una parte de los vecinos o estar repartida en propiedades individuales219. 
Cada una de estas formas incidía en la forma en que se establecían las 
unidades de gestión, en las edificaciones asociadas al pastoreo y en el 
paisaje construido en la alta montaña. Como ejemplo, en los Alpes 
franceses se diferenciaban dos modelos de organización de los puertos 
según el tipo de propiedad de los mismos y el carácter individualista o 

                                                      
218 Para los intereses de este estudio destacan las obras de Arbos  (1922)sobre los Alpes 
franceses, Lefebvre  (1933) sobre los Pirineos Atlánticos, Cavaillès   (1931) sobre los 
Pirineos centrales, Marcel Chevalier (1925) y Llobet (1947) sobre Andorra y Michel 
Chevalier  (1956) sobre el Ariège. En la vertiente española del Pirineo los trabajos de 
Violant i Simorra sobre el Pallars (2001) o los de Daumas (1976) sobre el Sobrarbe y 
Ribagorza. 
219 La propiedad de las zonas de pastos tampoco ha sido estable a lo largo del tiempo. 
Cambios importantes se sucedieron como consecuencia de las políticas liberales del 
siglo XIX y las desamortizaciones, que recortaron la autonomía de las comunidades 
locales y trataron de eliminar los comunales. Producto de esta situación surgen figuras 
legales como las sociedades de vecinos o las sociedades por acciones. 
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colectivo de explotación. El primero, llamado petit montage, era propio 
de aquellos valles en los que la propiedad de los pastos quedó en manos 
de los poderes eclesiásticos (en la mayor parte de los casos, 
instituciones monásticas) o seculares. Los habitantes de la montaña solo 
tenían derecho al uso de los pastos, que desarrollaban de forma 
individual por medio de una sucesión de chalets d´alpage en los que 

cada propietario se hacía cargo de sus propios animales 118. En 
cambio, el segundo sistema, grand montage, caracterizó a aquellos 
valles donde las comunidades lograron retener la propiedad comunal e 
indivisa de sus montañas. En este caso, solían existir normas que 
regulaban el aprovechamiento de los pastos, con fechas de entrada y de 
salida y la obligación de establecer los chalets concentrados en 

determinados puntos 119 (Arbos, 1922).  

En general en todas las montañas comunales la organización de los 
pastos solía estar regulada por ordenanzas escritas, estatutos y por 
normas consuetudinarias que implicaban todos los aspectos de la vida 
pastoril, con objeto de asegurar un aprovechamiento máximo y 
sostenible de los recursos220. Estas normas debieron ser en origen 
pactadas de forma verbal entre los vecinos, para después pasar a ser 
registradas por escrito y corregidas y modificadas a lo largo del tiempo 
para ajustarse a las circunstancias y cambios de cada periodo histórico.  

En los Pirineos se dan diferencias importantes entre unos sectores y 
otros. En general, en los Pirineos occidentales y centrales la propiedad 
de los puertos quedó en manos de los pueblos, aldeas o comunas que se 
organizaban en entidades administrativas supramunicipales que las 
agrupaban, generalmente asociadas a cada uno de los valles. Ejemplos 
de estas instituciones son: en Navarra, la Junta General del valle de 
Salazar y la mancomunidad del valle del Roncal; en Aragón, la 
mancomunidad Ansó-Fago221, la Pliega o Junta general del Valle de 

Aisa, la mancomunidad del Valle de Broto222 120 (Balcells, 1985) o 

                                                      
220 En la actualidad, la pérdida de estas normas basadas en la observación durante siglos 
hace que las áreas de pastoreo tengan un uso mucho más desordenado, con áreas que 
soportan una carga excesiva y el abandono o la subexplotación de otras muchas, que 
deriva en el embastecimiento de los pastos y en la invasión por especies rechazadas por 
el ganado, como la lecherina (Euphorbia polygalifolia) y el eléboro en la montaña 
cántabra (Corbera, 2006). La administración tradicional de los pastos regulada por las 
ordenanzas locales ponía mucho interés en la sostenibilidad del sistema y la 
regeneración de las hierbas, estableciendo cargas máximas para cada puerto. Asimismo, 
se imponían penas por introducir más ganado del permitido o por hacerlo fuera del 
periodo reglamentado. 
221 La mancomunidad Ansó-Fago extiende sus dominios por las cabeceras de los ríos 
Veral, Aragón-Subordán, Osia y el alto valle de Aspe (Pérez Berdusán, 2004). Los 
puertos se adjudicaban por sorteo el día 13 de junio a ganaderos individuales, si tenían 
el número suficiente de cabezas (el mínimo se establecía en 500) o a sociedades de 
ganaderos formadas para cubrir el cupo. La guarda del ganado la hacían los propietarios 
por turnos según el número de cabezas aportadas al rebaño común. 
222 La Mancomunidad del valle de Broto estaba formada por once pueblos y el hospicio 
de San Nicolás de Bujaruelo en 1920, organizados en cinco municipios: Broto; Buesa, 
Sarvisé y Asín de Broto; Oto, Yosa de Broto y Ayerbe de Broto; Linás de Broto y Viú; 

118 Sistema de petites montagnes en 
Saint-Colomban-des –Villards, valle 
de Maurienne, Alpes occidentales. El 
edificio de habitación y de elaboración
de la leche, a la izquierda, está separado
de la granja-establo. 
Fotografía: Phillipe Arbos, extraída de 
su libro La Vie pastorale dans les Alpes 
françaises. 

119 Mairhof-Baumgart-Alm en 
Langen Grund cerca de Hopfgarten,
Tirol (1948). Como en el sistema de
grand montagne descrito por Arbos
para los Alpes franceses las cabañas de
los distintos propietarios se concentran 
en un punto. Fotografía: Erika 
Hubatschek, extraída del libro
Bauernwerk in den Bergen. 
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la mancomunidad del Valle de Vió223 (Balcells, 1985). En los valles 
franceses se conocen como vesiaus (Cavaillès, 1931:91-96). En 
Andorra la administración de los pastos corría a cuenta del Cosell de 
les Talles (Llobet, 1947:142). Estas organizaciones llegaron a ejercer 
un poder que las llegaban a asemejar a verdaderas “repúblicas 
independientes”, que podían llegar a acuerdos internacionales de 
compascuidad y ayuda mutua al margen de los respectivos estados. En 
el siglo XVIII tuvo importancia la Junta General de los Ganaderos de 
las Montañas, que representaba a todos los ganaderos de los valles del 
Pirineo aragonés en defensa de sus intereses (Pallaruelo, 1988:43-44). 
En cambio en los Pirineos orientales estas comunidades de valle, si bien 
existieron, nunca tuvieron la misma fuerza que en el sector occidental 
frente a las villas, el poder señorial y los grandes monasterios, que 
tuvieron una mayor influencia224 (Chevalier, 1985).  

Los derechos comunales sobre los puertos de Pirineo aragonés están 
documentados en su mayor parte desde la Baja Edad Media en forma 
de concesiones reales225, posiblemente sobre un uso que era más 
antiguo. Estos derechos se ejercieron hasta las desamortizaciones 
liberales del siglo XIX, en que el control pasó a los planes forestales 
estatales. La gestión de estos derechos generó una enorme cantidad de 
normas, acuerdos, concordias226 y sentencias arbitrales documentadas 
que permiten entender las formas de organización del pastoreo y figuras 

                                                      
Torla con la pedanía de Frajén. La Mancomunidad se organizaba de forma 
independiente en cuatro vicos para el disfrute de los puertos, con Torla constituyendo 
uno; Linás de Broto con 4/5 partes y Viú y Frajén el restante quinto del segundo; Broto 
y Buesa las 2/3 partes y Asín de Broto 1/3 del tercero y el cuarto compartido por Oto 
(1/2), Sarvisé (1/4) y el resto entre Yosa, Ayerbe y Escartín. La Mancomunidad se 
refiere solo a los pastos estivales, mientras que para los pastos de tránsito o bajantes se 
formaban otras distintas, como la del Soaso de Linás (2/5 de Broto, 2/5 de Linas y 1/5 
de Frajén), la de Litro (entre Broto y Frajén, en territorio de Linás), o la de Arazas, entre 
Torla y el valle de Vió y la Solana. 
223 La Mancomunidad del valle de Vió englobaba nueve pueblos, con Fanlo a la cabeza, 
que se organizaban en dos quiñones para la administración de los pastos de tránsito. 
Fanlo, Buisán y Ceresuela constituían el quiñón alto o de Fanlo y Buerba, Nerín, Vió, 
Gallisué, Yeba y Sercué el quiñón bajo o de Buerba. La mancomunidad compartía con 
los pueblos de la Solana de Burgasé y con algunas aldeas de la Ribera de Fiscal la 
propiedad de los puertos estivales de Góriz (Balcells, 1985:73-78). 
224 Varias posibles razones se han apuntado para estas diferencias. Una de ellas es la 
mucho mayor romanización de la parte oriental del Pirineo, donde el papel de las villas 
y el fisco imperial podría haber actuado de precursor de una organización territorial en 
grandes señoríos condales, mientras en el sector occidental la pervivencia de las 
comunidades indígenas tendría su continuidad en las comunidades de valle.  
225 El valle de Ansó vio reconocidos los derechos sobre sus puertos por el rey Jaime I 
el Conquistador por un privilegio del año 1272 (Argudo, 1997:293-294); Aragüés del 
Puerto en el año 1386 por el rey Pedro; el valle de Broto en 1323 por Jaime II (Argudo, 
1997:331), renovando un privilegio anterior de Jaime I; el valle de Bielsa en 1343 por 
Pedro IV; los valles de Vió y la Solana obtuvieron el reconocimiento de la propiedad 
del puerto de Góriz por el rey Juan II en la primera mitad del siglo XV (Pallaruelo, 
1993:27). 
226 Ejemplos de concordias son las establecidas entre el valle de Ansó y el valle de Echo 
para el disfrute de los pastos de Guarrinza, la del valle de Echo con Aragüés del Puerto, 
o la firmada por el Quiñón de Panticosa del valle de Tena y la Mancomunidad del valle 
de Broto sobre el monte Cervillonar (Pallaruelo, 1988:49-52). 

120 Junta de la Comunidad del 
Valle de Broto en el salón de sesiones, 
primer tercio del siglo XX. Fotografía: 
Ricardo Compairé Escartí. FDPH 
Archivo Compairé 1102 
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legales particulares, como la alera foral227 o las facerías228 

internacionales (Pallaruelo, 2003, 27-32) 121. 

Las normas comunitarias establecían fechas de entrada y salida de los 
rebaños en cada uno de los diferentes pastos, los límites entre ellos y el 
número de cabezas y el tipo de ganado que podía usarlos, así como 
múltiples detalles relativos a las majadas, caminos, abrevaderos, 
infracciones, etc. La delimitación de los pastos destinados a cada 

                                                      
227 La alera foral hace referencia al derecho de municipios colindantes a pacer sus 
rebaños en territorio del vecino “de sol a sol” y “de era a era”, esto es durante el día, sin 
posibilidad de hacer pernoctar sus rebaños en terreno ajeno, y sin llegar a los campos 
cultivados. Es un derecho de origen medieval que ya aparece recogido en el año 1065 
(Argudo, 1997:165-194). Conceptos similares aparecen en las montañas de la vertiente 
francesa, los Pirineos vascos y navarros o en la cordillera cantábrica. Dada la dificultad 
de la vigilancia de los rebaños se llegaba a soluciones de reciprocidad de pastos entre 
pueblos colindantes. En la montaña asturiana se llamó derecho de yocería o con la 
expresión ir a rejas vueltas (García Fernández, 1988:142). 
228 Las facerías o patzcerías son acuerdos firmados entre las comunidades de distintos 
municipios o valles, generalmente asociadas a cuestiones de aprovechamientos de 
pastos fronterizos que sirvieron para poner fin a las disputas sobre los derechos de uso 
de los mismos. Son habituales en el Pirineo entre valles situados a ambos lados de la 
frontera, con origen en el siglo XIV. En el Pirineo aragonés la más antigua se firmó en 
1314 entre el Quiñón de Panticosa del valle de Tena y el valle francés de Saint-Savin, 
referente al disfrute de la montaña de Jarret, situada en Francia pero perteneciente a 
Panticosa (Pallaruelo, 1993:28-30). De 1384 data la facería entre el valle de Bielsa y el 
francés de Barèges. De 1390 la del mismo Barèges con el valle de Broto por el 
aprovechamiento de la montaña de Osona. Esta se ubica en la vertiente francesa, entre 
el Vignemale y la Brecha de Rolando. Sus pastos son considerados los de mejor calidad 
de todo el Pirineo. Su acceso era más fácil desde el valle de Broto, por los puertos de la 
Bernatoire, Especieras y Bujaruelo que desde el valle francés de Barèges. Su posesión 
fue objeto de disputas históricas y de sucesivos acuerdos de facería, reconociendo la 
igualdad de derechos por ambas partes. El acuerdo aún vigente fue firmado en 1923, 
estableciendo su división en siete cuarteles; hasta el 1 de junio la Mancomunidad de 
Barèges disfruta de todos ellos, pero a partir de esa fecha solo puede disponer de tres: 
Puyaster, Especieras y Cuasta. Los otros cuatro corresponden a la Mancomunidad del 
valle de Broto que entra en ellos a partir del 18 de julio (Balcells, 1985; Pallaruelo, 
1988:58-61). 
La mancomunidad de Ansó-Fago compartía los puertos de Estanés y Esper con los 
ganaderos franceses del pueblo de Borce, al otro lado de la frontera, que podían entrar 
en ellos uno de cada seis años. A cambio los pastores del valle de Ansó tenían derecho 
a abastecerse de leña en el lado francés, donde esta era abundante. En cambio, en la 
vertiente española era muy escasa, obligando a portearla desde zonas lejanas (Pérez 
Berdusán, 2004:22-24). Existieron otras facerías del valle de Ansó con el vesiau de 
Aspe para el aprovechamiento de los puertos de Estanés y Aspe, firmadas en 1535, 
1576 y 1679, y con el valle de Echo por los puertos de A Ralla y Segarra o con el valle 
del Roncal y con Isaba (Valenzuela, 1969).  
La mancomunidad del valle de Aisa concertó en 1627 el disfrute de los puertos de 
Candanchú, Espelunget y Rioseta, en territorio español y la montaña de Peyranere, en 
Francias, con el vesiau de Aspe. El Quiñón de Sallent del valle de Tena tenía asimismo 
derechos de pasto en el Portalet de Anceu del valle francés de Ossau (Pallaruelo, 
2003:29). 
En el Pirineo navarro también existieron facerías, como la que permitía el 
aprovechamiento exclusivo por parte de rebaños franceses de parte de los puertos del 
valle de Aézcoa (Amorena et al., 1996:61-62) o las establecidas entre el valle del Roncal 
y los franceses de Baretous y Soule. En ambos casos se trata de zonas pastorales muy 
alejadas de los pueblos de la vertiente navarra, por lo que su uso era mucho más fácil 
por parte de los ganaderos franceses. La cesión del puerto roncalés de Arlas daba lugar 
a la contraprestación llamada Tributo de las Tres Vacas, pago que se realizaba por parte 
del valle de Baretous todos los 13 de julio, con celebración incluida, en el hito fronterizo 
de la Piedra de San Martín (Amorena et al., 1996:27 y 71). 
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periodo se hacía de muchas formas. En muchas áreas se hablaba de 
rayas (raya cimera, raya fondera) que marcaban los límites entre las 
áreas destinadas al cultivo cerca de los pueblos, los pastos equinocciales 
y los pastos de verano (Rodríguez Gutiérrez, 1989:234-238).  

La organización temporal del periodo estival se entendía siempre en 
sentido ganadero, de forma que podía abarcar desde la primavera 
avanzada hasta finales de noviembre, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada zona, tanto climáticas, como, sobre todo, de 
regeneración de los pastos229. Las fechas de entrada y de salida de los 
puertos se establecían en todos los lugares para asegurarse de encontrar 
los pastos en condiciones adecuadas, y para permitir al tiempo la 
regeneración de los pastos intermedios o equinocciales, dónde casi 
siempre se hacía acopio de forraje mediante siega, que a su vez estaba 
condicionada por las labores puramente agrícolas en los campos de 
labor230. En todos los lugares el verano era una estación muy cargada 
de trabajos que había que compaginar con la vigilancia de los ganados. 
Las fechas de entrada a los puertos también estaban indudablemente 
relacionadas con la altitud a la que se encuentran, pues este es uno de 
los principales factores que afectan a la retirada de las nieves y al 
momento de desarrollo de los pastos. Así, en el Pirineo central la fecha 
de subida a los puertos estivales suele ser bastante más tardía respecto 
al sector occidental, generalmente hacia finales de julio231(Violant, 
1997:422). 

En algunos puertos del Pirineo aragonés y en los de todo el Pirineo 
oriental aparecen habitualmente los términos ampriú, empriú, 
adempribio, azempriu232, ya comentados en el apartado de espacios 

                                                      
229 Así, por ejemplo, en los Picos de Europa los ganados del valle de Valdebaró entraban 
en el puerto de Áliva a partir del 1 de junio, en la mancomunidad de Campoo-
Cabuérniga entraban unos ganados (de la Hermandad de Campoo) ya el 1 de abril, pero 
tenían que salir antes del 15 de junio, fecha en que cedían el puerto a los ganados del 
valle de Cabúerniga, que los ocupa hasta el 15 de septiembre (Corbera, 2013:278). 
230 La cantidad de ganado que era posible mantener en un determinado valle venía 
determinada por el equilibrio entre los recursos invernales, equinocciales y estivales, 
que a su vez eran dependientes de la amplitud y de la altitud de las zonas dedicadas a 
cada uno de ellos. La escasez o ausencia de cualquiera de ellos obligaba a buscarlos en 
zonas lejanas, forzando la trashumancia. En aquellos valles en que los pastos 
equinocciales eran escasos, estos estaban fuertemente defendidos y regulados. 
231 En el valle navarro de Aézcoa (el más occidental del Pirineo navarro), con puertos 
situados entre los 900 y los 1300 m de altitud, el aprovechamiento se inicia hacia el 15 
de mayo y concluye a finales de octubre, unos seis meses en total (Amorena et al., 
1996:28). En el valle de Ansó la entrada en los puertos se producía entre el 20 y el 25 
de junio, permaneciendo hasta el 20-25 de septiembre (Pérez, 2004:31-35). En el valle 
de Broto la entrada de las biceras de ovino a los puertos se efectuaba en la segunda 
quincena de julio. En el caso del puerto de Góriz, en el valle de Vió no se hacía hasta 
el 1 de agosto (Balcells, 1985). 
232 El término ha tenido y tiene varias acepciones. Puede identificarse con la propiedad 
comunal de determinados aprovechamientos, como los de pastos y leñas, así como 
también de las cosechas en terrenos cultivados en común. Deriva de adimparamentum, 
adimperare, ademprivium (Llobet, 1947:164). En Cataluña se usa el vocablo empriú, 
azempriu en el Ariège (Chevalier, 1949:27). 

121 Documento de proceso de 
reforma y confirmación de 
pacerías entre los valles de Bielsa 
y Gistaín con el valle de Aure, 
1613. 
Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gistaín, 2-12 
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agrícolas, son empleados también para referirse a zonas de pastos. 
Indican áreas con derechos de uso y pasto compartidos por varias 
comunidades o municipios (Becat, 2010b:93). Los ampriús surgen 
como una forma de solucionar los conflictos por la imprecisión de los 
límites entre varios términos, dejando un área que se explota de forma 
común. 

 

2.2.5.2.5 Gestión particular o comunal de los rebaños. 

Otro de los factores fundamentales a la hora de definir el paisaje 
ganadero es el tipo de gestión de los recursos pascícolas y del manejo 
del ganado, ya sean estos de propiedad comunal o particular, y la forma 
de realizar la custodia de los rebaños (Chevalier, 1951)233.  

Un primer modelo de gestión es el comunal. Es el habitual cuando se 
forman grandes rebaños que agrupan a todos los animales de los 
propietarios individuales del pueblo, ya sean de vacuno234 o de ovino235, 
guardados por un reducido número de pastores, que podían ser los 
mismos propietarios de los animales (normalmente con un sistema de 
turnos en función de las cabezas aportadas al rebaño comunal por cada 
uno)236, o pastores contratados para todo el periodo estival. Este tipo de 
gestión solía ir relacionada con una orientación económica hacía la 
producción de carne y/o lana en caso de ganado ovino, de terneros para 
carne o de bueyes para el trabajo en caso de ganado vacuno, o de mulas 
o yeguas para venta en el caso del equino, descartando los productos 
lácteos. Implica, por tanto, la elección de una raza adecuada para la 
gestión de gran número de cabezas y enfocada a la obtención del 
producto buscado, como hemos visto al hablar de las especies 
ganaderas.  

Otros modelos pasaban por una gestión intermedia, en las que se 
formaban asociaciones de un determinado número de ganaderos (no del 

                                                      
233 En cualquier caso, la diversidad de soluciones es enorme, con multitud de modelos 
intermedios entre los dos extremos particular y comunal. 
234 Bacado en el Alto Ariège (Chevalier, 1985:40), bakádo en el Arán, la guarda en el 
valle de Àneu y la bria en Espot (Violant, 2001). Vacada en Andorra (Becat, 2010:31) 
y en el Pallars. Dula en el Pirineo aragonés. En algunos valles se usa también para para 
el ganado menor y para el porcino (Pallaruelo, 1988:28). Vaquería en el valle de Tena 
(Balcells, 1985). 
235 Ramado en el Alto Ariège (Chevalier, 1985:40). Ramade en Andorra (Becat, 
2010:31), ramàda en el Pallars (Violant, 2001). Bicera en el Pirineo aragonés (Balcells, 
1985), estallo en Gistaín y Bielsa (Violant, 2001). 
236 En los Concejos de la Montaña Central asturiana el conjunto de la cabaña ovina y 
caprina recibía el nombre de la reciecha, que era atendida por un sistema de pastoreo 
comunal denominado vecera. Este nombre proviene de que cada propietario se hacía 
cargo del rebaño comunal por turnos, por una cantidad de días proporcional al número 
de cabezas que aportaba. El sistema se empleaba tanto para subir a los pastos de verano, 
en un solo rebaño, como durante el invierno, periodo en el que se formaban tres o cuatro 
veceras más pequeñas (Fernández García; 1997:6-7; Fernández Osorio y González 
Uria; 2008:36). 
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conjunto completo de todo el pueblo) para acceder a los pasos estivales 
y/o equinocciales237. En estos casos la guarda de los animales solía 
compartirse, generalmente con el establecimiento de turnos en función 
del número de animales, y a veces complementados por un pastor 
contratado. La montaña era compartimentada en una serie de porciones 
o lotes, cada una adjudicado a un grupo, que podía ser una asociación 
de varios ganaderos o el conjunto de los animales de una aldea 
determinada. Cada uno de los rebaños pasaba la totalidad del periodo 
de estancia en los puertos en el sector adjudicado, sin realizar una 
peregrinación de un lado a otro de la montaña, sino realizando 
recorridos diarios238 cortos con origen y final en la majada. La 
adjudicación de cada una de las partidas podía organizarse por sorteo, 
rotación o subasta239. En general el periodo de estiva era más breve y 
estaba muchas veces relacionado con la producción de quesos240.  

                                                      
237 En el caso de la Mancomunidad Ansó-Fago era necesario aportar 500 cabezas de 
ganado ovino para acceder al sorteo de los puertos. No era habitual que un ganadero 
pudiera por si solo aportar la cantidad, por lo que lo normal era que varios se asociasen 
hasta completar el cupo (Pérez Berdusán, 2004:27). 
238 Los recorridos reciben distintos nombres según la zona: veredas, movidas (puerto 
de Góriz, valle de Vió), giradas en Cerdaña (Rendu, 2003:587), careos en la montaña 
de León (Rodríguez Pascual, 2001:196). 
239 En el valle de Broto el conjunto de las estivas se dividía en cuatro lotes de valor 
similar, compuesto por una combinación de cuarteles de diversa calidad. En cada lote 
se incluía una zona destinada al ganado mayor, otro al menor y un tercer cuartel situado 
en la Montaña de Osona, en territorio francés, y sobre la que existían derechos de pasto 
en virtud de una antigua facería. Los lotes se iban alternando entre los distintos vicos, 
rotando cada cuatro años. Tanto para el ganado menor como para el mayor se formaban 
rebaños comunales, dulas de entre 150 y 300 cabezas y biceras de 1000 a 3000 cabezas 
de ovino cada una, para subir a los puertos estivales. En el caso de las dulas eran 
guardadas por los mismos propietarios por turnos (Balcells, 1985:78-82).  
240 Un ejemplo es el valle de Ossau en el Departamento de los Pirineos Atlánticos 
francés. En él se distinguen las montañas sindicales que pertenecen a cada una de los 
pueblos de las montañas generales situadas en las zonas más altas, que son 
administradas por el Jurado. Este decidió en el año 1401 dividir el valle en tres vicos y 
repartir entre ellos de forma equitativa los 745 fuegos o casas que entonces existían en 
el valle. A cada uno de los vicos se le adjudicaba una parte, toque, de las montañas 
generales, configurándose así tres toques nombrados por la principal montaña que los 
formaban: Anéou, Pombie y Bious. Cada uno de ellos se dividía a su vez en catorce 
cujalàs, para un total de cuarenta y dos. Cada tres años se rotaba el toque que 
correspondía a cada vico. El sistema estaba orientado a lograr un reparto equitativo de 
los derechos de pasto y funcionó prácticamente sin modificaciones hasta el año 1855 
(Cavailllès, 1931:105). El Bajo Ossau agrupaba 9 pueblos (Arudy, Bescat, Buzy, 
Castet, Izeste, Louvie, Lys, Saint-Colome y Sévignacq), que se repartían 21 cujalàs, 
correspondiendo a cada uno tres, dos o uno. Por su parte, el Alto Ossau lo formaban 
ocho comunas (Bielle, Bilhères, Gère-Belesten, Aste-Béon, Laruns, Aa-Eaux-Bonnes, 
Louvie-Soubiron y Béost) que se repartían los 21 cujalàs de Bious (10), Pombie (5), 
Art (3) y Seügs (1). Las montañas del Sindicato del Bas- Ossau eran Anéou, Anouillas 
y Arrius, con diferentes características, orientaciones y calidades de hierba. Cada uno 
se repartía respectivamente en 14, 5 y 2 cujalàs que se rotaban según un sorteo 
celebrado el 24 de junio. La apertura de los pastos era entre el 12 y el 18 de junio y el 
cierre automático con la caída de las primeras nieves. Para el Haut- Ossau el reparto era 
un poco diferente. Los cujalàs de Bious se repartían mediante sorteo entre las cuatro 
primeras comunas, los de Pombie y Seügs correspondían a Laruns, que los repartía entre 
sus vecinos, y los de Art se reservaban para las tres últimas comunas, que procedían 
igualmente a sortearlos. La entrada se efectuaba generalmente entre el 7 y el 16 de julio 
(Cavaillès 1931:236-237). 
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Otras soluciones pasaban por una gestión más individualista de los 
pastos y del ganado, prescindiendo de cualquier imposición comunal. 
Cada unidad de explotación, normalmente familiar, disponía de una 
porción de montaña donde organizaba la estancia de sus animales 
durante toda la estación, con cabaña para el pastor y las instalaciones 
complementarias necesarias. Es el caso de los orrys del Haut-
Vicdessos, que se analizan un poco más adelante (Chevalier, 1951). 

Otro caso similar es el peculiar sistema pastoral del puerto de Góriz, 
perteneciente al valle de Vió y a la Solana de Burgasé en común e 
indiviso, pero que tradicionalmente se repartía en 85 mallatas de 
propiedad familiar y trasmitidas por herencia. Los ganados de cada 
familia pastaban cada año en su lote fijo, compuesto por un área de 
pasto denominada movida, atendidos por un miembro de la familia o 
por un pastor contratado particular. Sin embargo, a partir del 24 de 
agosto, se rompía esta compartimentación y era posible el 
aprovechamiento libre en todo el puerto, cruzándose las movidas 
(Revilla, 1987:326). También es singular el caso de los pueblos de la 
coma de Burg y algunos de Vallferrera i Cardós en el Pallars, donde a 
diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de su entorno, cada casa 
guardaba individualmente su rebaño de ovejas en la montaña (Violant, 
2001:247). Lo mismo sucedía en Andorra, donde los ganados ovinos 
eran cuidados de forma particular, a diferencia del vacuno241. 

La disposición de uno u otro sistema estaba condicionada por diversos 
factores, algunos de ellos ya señalados anteriormente, como el tipo de 
ganado o el producto buscado. Especial relevancia tiene el relieve de 
las estivas. La formación de grandes rebaños comunales solo es posible 
allá donde el relieve ofrece amplias superficies de pasto sin peligros en 
forma de cortados. En cambio, en terrenos abruptos, con pastos 
compartimentados y abundantes precipicios se impone una 
organización en rebaños más reducidos con movimientos diarios cortos 
a partir de una majada fija. Por otro lado, un sistema comunal con 
grandes rebaños itinerantes suele ser el sistema seguido en puertos 
como los del Pirineo central, caracterizados por su elevada altitud. 
Como consecuencia de esta altitud y de un clima más continentalizado, 
el periodo de útil de muchas zonas de pastos es muy breve, en particular 
el de los más altos, reduciéndose a pocas semanas o incluso días según 
los casos. Su aprovechamiento exige por tanto el traslado continuo del 
ganado y de los pastores, siendo que no pueden ofrecer suficiente 
alimento para una permanencia prolongada en el mismo lugar.  

                                                      
241 En Andorra los pastos se dividían en una serie de porciones denominadas cortons o 
comas que salían a subasta, con fechas de entrada y salida y número de cabezas 
admitidas fijada para cada uno. La entrada en la subasta estaba reservada a los 
ganaderos de las parroquias con derechos sobre los mismos, pero cada ganadero podía 
admitir con sus animales rebaños extranjeros a conlloc (Llobet, 1947:142). 
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Otro factor que condiciona la elección del sistema ganadero es el tipo 
de hábitat de cada zona. Un hábitat concentrado en villas de cierto 
tamaño parece condicionar una organización comunal del pastoreo, 
mientras una dispersión en pequeñas aldeas o incluso casas diseminadas 
suele implicar una gestión individual de los rebaños.  

 

2.2.4.2.6. Enclaves ganaderos en la montaña.  

El paisaje de las montañas está tapizado por una enorme cantidad de 
topónimos que hacen referencia a las actividades ganaderas. De entre 
ellos, una gran cantidad de términos se usan para designar los lugares 
de agrupación, recogida y pernocta de los ganados en la montaña, que 
constituyen los puntos clave de la actividad pastoral y que suelen 
contener algún tipo de instalación para refugio de los pastores y, en 
ocasiones, también para el ganado. Son términos a menudo ambiguos, 
pues no son usados siempre ni en todos lugares con el mismo 
significado, adquiriendo matices diferentes dependiendo de los valles. 
Estos emplazamientos tienen una importancia crucial en la forma de 
organización de las actividades pastoriles y, al mismo tiempo, 
representan su huella más fácilmente identificable en el territorio242. 

Majada243 es el término castellano utilizado en toda la vertiente sur de 
la cordillera cantábrica y en algunas partes de los Picos de Europa244 
para designar tanto la zona dónde se reúne al ganado para pasar la noche 
en la época estival como a la construcción, cabaña o refugio de los 
pastores que lo vigilan, aunque esta no tiene por qué existir 
necesariamente245. Suele ubicarse en un sitio abrigado, como una 
hondonada o un espacio protegido por una roca y con abastecimiento 
próximo de agua. Se suele elegir una topografía con una ligera 

                                                      
242 Los lugares de permanencia prolongada del ganado en la montaña para pernoctar 
suelen ser fácilmente identificables por la presencia de una vegetación característica, 
adaptada a los suelos altamente nitrogenados como consecuencia del estercolado. Este 
tipo de vegetación puede ser visible incluso bastantes décadas después de haberse 
abandonado la actividad ganadera en el lugar. 
243 El origen del término es discutido. Una interpretación es que su origen estaría en el 
latín vulgar maculata, derivado de macula haciendo referencia al conjunto de mallas o 
redes que servían para encerrar el ganado por la noche (Corominas y Pascual, 1954). 
Otra propone el púnico magalia, choza (Soria, Otero, y Rodrigo, 1985). 
244 Aparece también con las formas mayada y mayéu (Paredes, s. f.). En Somiedo 
machada (Martín; 2014). En la montaña oriental asturiana aparece el término mayao 
para designar los lotes en que se dividía cada puerto, distribuidos entre los vecinos. 
Cuando contaban con construcciones para los pastores, cabanes, y para el ganado, 
corros y bechares, se denominaban brañas (Fernández García 1997)  
245 Según Rodríguez Gutiérrez, majada hace referencia “a la unidad espacial elemental 
de gestión y aprovechamiento de los puertos, constituida por una porción de espacio 
pastable, delimitada naturalmente, en la que se levantaban algunas construcciones, cada 
una propiedad de uno o varios vaqueros, que eran las cabañas, los besares y los corrales, 
destinados a albergar pastores, recentales y ovejas respectivamente”. Cada puerto de 
dividía en una serie de majadas, distinguiéndose bajas y altas, con un uso reglamentado 
(Rodríguez Gutiérrez 1989b:249). 

122 Majada de Valdelampo, Lois, 
montaña leonesa. 
Las majadas de ovejas merinas en la 
montaña cantábrica solían contar con
chozos de planta circular y un cercado
realizado con malla y postes de madera.
Fotografía de Manuel Rodrígeuz
Pascual, extraída de su libro La 
Transhumancia, cultura, cañadas y
viajes. 
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inclinación para asegurar una buena evacuación del agua en los días de 
lluvia (Rodríguez Pascual, 2001:196). Para recoger el rebaño puede 

disponer de algún tipo de cercado o corral (Celdrán, 2002) 122. En 
Asturias aparece también el término matsau, que designa el lugar donde 
se reúnen chozas y cabañas pastoriles y donde pernocta el ganado 
vacuno en las montañas (Martínez Torner,  2005:34).  

En el Pirineo se emplean diferentes nombres según la zona para 
designar estos puntos, con un significado equivalente, pero que al 
tiempo introducen matices importantes en relación a la forma de 
organizar el pastoreo. En los valles occidentales de la vertiente española 
predomina el término cubilar. Se trata de un vocablo indudablemente 
ligado a la ganadería, pero cuyo significado da lugar a distintas 
interpretaciones. Según Pujadas (1976), los cubilares son claros 
abiertos dentro del bosque, dedicados al cultivo y a la organización del 
pastoreo intraforestal. En estas áreas era frecuente la construcción de 
un abrevadero y de una choza para refugio de los pastores. Los 
cubilares se distribuían estratégicamente para optimizar el 
aprovechamiento del territorio, organizando el pastoreo. A su vez, en 
los alrededores el espacio fertilizado por el ganado era aprovechado 
para algunos cultivos, como patatas y centeno, por lo que el espacio de 
los cubilares podría considerarse con un uso mixto, agrícola y ganadero 
(Lasanta, 1989). En el valle de Hecho los cubilares, situados en los 
puertos de alta montaña, sobre los 1.500 m de altitud, se rodeaban de 
pared. Algunos se encontraban completamente metidos en el pinar. En 
ellos se sembraban patatas, trigo y cebada en el terreno estercolado por 
los rebaños de ovejas que en ellos dormían durante tres o cuatro noches 
seguidas. Contaban con una pequeña cabaña de piedra como refugio 
temporal y para guardar aperos (Calvo et al., 2015). El término cubilar 
extiende su área de distribución hacia el este por prácticamente todo el 
Pirineo aragonés, pero solo es predominante en los valles más 

occidentales como los de Ansó y Hecho 123. Más al este, aunque 
sigue apareciendo en la cartografía y en micro-toponimia de uso local, 
lo hace de una forma en cierto sentido “fosilizada”, designando partidas 
de forma genérica como “los cubilares”, o incorporado en topónimos 
como Culfreda o Culrueba, documentados en Gistaín246, lo que sugiere 
que está relacionado con un sistema de pastoreo más antiguo, sustituido 
por otro más moderno en el que se usan otros términos como pleta. 

En los valles centrales del Pirineo aragonés, correspondientes a las 
comarcas de Alto Gállego y Sobrarbe el término más utilizado es 
mallata, equivalente aragonés de majada247. En cambio, este vocablo es 

                                                      
246 En documentos antiguos conservados en el Archivo Municipal de Gistaín se ha 
encontrado la forma cubil rueba, lo que hace suponer que los topónimos Culrueba y 
Culfreda derivan de cubilar Rueba y cubilar Freda. Rueba hace referencia al color rojo, 
mientras freda al frío. 
247 Maladó en Gavarnie (Violant, 2001:203). 

123 Cubilar en el puerto de
Petrachema, valle de Ansó. 
Fotografía de Alfonso Foradada, FDPH 
Extraída del libro Alfonso Foradada. 
El valle de Ansó en los años cuarenta. 
Diputación Provincial de Huesca. 
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prácticamente desconocido a partir de la orilla oriental del Cinca, dónde 
comienza a usarse en su lugar el vocablo pleta. Mallata o mallada hace 
referencia tanto al área de descanso nocturno del ganado, como a la 
construcción del pastor, como a una cierta extensión de pasto alrededor. 
Podría incluso en algunas zonas designar por extensión a la unidad de 
pasto completa que le corresponde en la subdivisión de un puerto, como 
en el caso del puerto de Góriz. En todo este sector el sistema pastoral 
predominante era la formación de rebaños que aglutinaban todos los 
animales de aldeas pequeñas o de asociaciones de varios ganaderos 
hasta sumar el número necesario de animales para acceder al reparto o 
sorteo de los distintos lotes en que se dividían las montañas como se ha 
visto en el sistema ganadero asociativo. Parece por tanto que el término 
mallata implica una cierta estabilidad en el lugar de recogida del ganado 
y un pastoreo basado en veredas o recorridos diarios con origen y final 
en la mallata. 

En cambio, el término pleta se emplea en el sector oriental de Sobrarbe, 
a partir del Cinca, en la Ribagorza, en general en todo el Pirineo catalán 
y Andorra, con las formas pletiu, pletieu o plete. Designa al igual que 
la mallata el lugar de permanencia nocturna y reagrupación del ganado, 
pero en este caso no se utiliza para hacer referencia a la cabaña o refugio 
del pastor, que se suele denominar específicamente como cabana, 
capanna o barraca. Su uso es prácticamente desconocido hacia el oeste 
desde el Cinca. El mismo vocablo pleta es utilizado en el Pirineo catalán 
para designar el corral móvil formado por segmentos de madera que se 
usaba en las parcelas particulares para estercolar los campos por el 
sistema de redileo248. Esto parece introducir un sentido de movilidad al 
término pleta cuando se usa en puerto, introduciendo el matiz semántico 
de su función como sistema de mejora del pasto. Podría estar por tanto 
relacionado con el manejo ganadero comunal con rebaños de un 
elevado número de cabezas y conducidos por un número reducido de 
pastores. Como se ha señalado anteriormente estos rebaños recorrían la 
montaña de pleta en pleta en una especie de nomadismo estacional para 
aprovechar la hierba de cada zona en el momento más adecuado, 
permaneciendo poco tiempo, a lo sumo diez o quince días en cada una. 
En cambio, el empleo de los términos mallata o cubilar parece implicar 
el reparto de la montaña en unidades más reducidas, explotadas por 
rebaños de pequeño o mediano tamaño que toman como base de 
operaciones la mallata para desde allí hacer diferentes recorridos cada 
día con origen y final en el mismo sitio, con una permanencia más larga 

                                                      
248 El corral móvil suele recibir en el Pirineo catalán el nombre de andá. En el área 
aragonesa se emplean otros términos como el cletau, en el que cleta es cada uno de los 
segmentos del corral, con gran parecido a pleta. En el valle de Gistaín se denomina 
barandau y en el de Bielsa baranato, siendo barana cada uno de los tramos. En el valle 
de Campan se denomina barguere (Buisan, 2012:40). 
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en el mismo lugar de pernocta249. De esta forma, el empleo de unos u 
otros términos podría estar relacionado con las distintas formas de 
manejo del ganado, comunal o individual y con el régimen jurídico de 
los puertos, compartimentado o indiviso, vistos en el apartado anterior. 
Así, las mallatas o los cubilares pueden ser de propiedad familiar 
individual o en otros casos de aprovechamiento particular durante toda 
la estación por adjudicación a un determinado grupo, mientras las pletas 
mantienen siempre su carácter comunal250. 

En el Pirineo francés aparece el término coueyla, que tiene muchas 
variantes, según los valles251. Todos ellos parecen derivar del cayolár252 
propio del País Vasco francés. Estos términos hacen referencia también 
a una organización según la cual la totalidad de un puerto o montaña se 
subdivide en una serie de porciones, cada una con su cabaña o abrigo 
para el o los pastores y una superficie de pasto correspondiente. Cada 
uno se adjudicaba a un determinado rebaño por costumbre o por sorteo, 
muchas veces con reglamentaciones que los rotaban cada cierto número 
de años. Es bien conocido el caso de cujalàs del valle de Ossau 
anteriormente expuesto (Cavaillès, 1931:105 y 234-237). Serían por 
tanto términos en gran medida equivalentes a los de cubilar y mallata. 

Término similar es courtal, que puede también aplicarse tanto al área 
en la que permanece el ganado en la montaña como a la cabaña asilada 
o también a las agrupaciones de construcciones que albergan a los 
pastores o vaqueros y en los que se realiza el ordeño y otras labores 
ganaderas. Courtal es usado en los valles de Adour y de Nestes (Berot, 
1998). La forma courtàu se emplea en el Alto Adour, en Barousse y el 
Nistos (Buisan, 2012:11-12). Cortailh, cortal y courral en el Ariêge. 
En Barouesse el monte comunal se divide en una serie de courtàus, que 
se atribuyen cada primavera por adjudicación, del mismo modo que 

                                                      
249 En la montaña leonesa, en los puertos utilizados por los rebaños de merinas 
trashumantes, se solía disponer de dos majadas por puerto, una bajera, situada a menor 
cota y empleada al llegar en la primavera y a la bajada en el otoño, y la cimera para el 
pleno verano cuando se agostaba el pasto en las zonas más bajas. Los rebaños oscilaban 
por tanto entre dos localizaciones, que se cambiaban de lugar cada cinco o seis años, 
rehaciéndose tanto el chozo de los pastores como el corral, para abonar la montaña, lo 
que se conocía como majadear el puerto (Rodríguez Pascual, 2001:196-200). 
250 Son numerosos los casos de mallatas que tienen un nombre propio que hace 
referencia a la familia propietaria por ejemplo en el puerto de Góriz, mientras las pletas 
suelen recibir un nombre relativo a su ubicación, como muchos de los casos que 
veremos en Gistaín. Raramente reciben el nombre de un determinado grupo social, 
como la pleta de los chistabinos en el valle de Estós, seguramente por su uso por parte 
de pastores contratados provenientes del valle de Gistaín. 
251 Podemos encontrar las formas couyala, couyélaa, coïla y couéla. En Bigorre, el 
término más común sería cuyeu o couyelau. Couyèous en Lavedan y coeylas el Pais de 
Toy. En el Bearn se usa cujala, que engloba no sólo la cabaña, sino también todas las 
construcciones relacionadas con el ordeño y la producción de quesos. Cutéou se emplea 
en el valle de Cauterets (Berot, 1998). Según Buisan (2001), coeylà en el valle de 
Barèges, cuyèu en la región de Cauterets y Azun, cuyalà y cujalà más hacia el oeste y 
en el Bearn, coeylá en Aspe y Baretous. 
252 Son frecuentes los términos y los topónimos de raíz vascuence o de mezcla de 
elementos íberos y ligures a ambos lados de la cordillera (Cavailllès,1931:55-56).  
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hemos visto que en otros valles se hace por cubilares o mallatas. La 
propiedad particular, comunal o compartida de las cabañas en estas 
instalaciones varía en función del valle. En el alto Adour (valles de 
Campan y Lesponne) las cabañas eran de propiedad particular y cada 
propietario llevaba siempre al mismo lugar sus vacas. En cambio, en el 
cercano valle de Luz esto no era así (Buisan, 1991: 29). Según este autor 
son términos equivalentes a los empleados en otras áreas de Pirineo 
como cortal, cuyéu o cuyéou, coueyla, cujala, cuyala y cayolar.  

Cortal también se emplea en Andorra y en el Pirineo catalán en 
referencia a las agrupaciones de bordas en la montaña habitadas 
temporalmente253. En Andorra se denominan cortons a partidas de 
monte comunal que quedan separadas y alejadas. Son subastadas entre 
los vecinos de las parroquias, que pueden llevar allí sus ganados de 
forma individual, asociarse con otros ganaderos o alquilarlos a rebaños 
trashumantes de Cataluña o de Francia (Becat, 2010b:86, 2010a:31). 
Los cortons corresponden generalmente a una forma de circo glaciar, 
en la que es fácil recoger al rebaño y disponen de buenos pastos. 
También se distinguían como porciones de monte común que salían a 
subasta254 las comas, que se corresponden a hondonadas del valle 
glaciar en altura (Llobet, 1947:142). 

En el Ariège se emplea también el término jasse 255, con significado 
aparentemente sinónimo a pleta. Según Chevalier indica el lugar en el 
que pernocta el ganado vacuno256 en cada una de las subdivisiones, 
places, que se hacen en un puerto. Se trata de espacios descubiertos, si 
acaso delimitados por un murete de piedra seca, en los que se establece 
además la cabaña o refugio del pastor, construida con piedra seca y 
cubierta con hierba. No solía existir un abrigo para el ganado 
(Chevalier, 1949:22), pero los animales quedaban cercados durante la 
noche para defenderlos del oso y del lobo (Chevalier, 1985:39). Su 
empleo parece indicar el empleo de un sistema pastoral comunal, con 
la formación de grandes rebaños aglutinando todos los animales de un 
mismo o varios pueblos que poseen de forma indivisa la montaña y un 
desplazamiento durante todo el ciclo estival de una jasse a otra257. En 

                                                      
253 Según Llobet (1947:273), cortal sería equivalente a borda, siendo cortal un 
aumentativo de cort o cuadra. 
254 Los cortons y las comas eran utilizados por rebaños ovinos particulares después de 
pasar por ellos las yeguas y las vacas en rebaños comunales. No ocupaban todo el monte 
común, sino las mejores zonas, quedando espacio de recorrido libre entre ellos. Después 
de San Miguel quedaban abiertos para todos los componentes de la comunidad. 
255 También jasserie o jas. Jaça en el Haut Couserans. El término proviene del latín 
jacere, yacer, estar extendido. Designa tanto los abrigos como los pastos de altura en 
muchas zonas de Francia. 
256 El mismo Chevalier señala la distinción que se hacía en el Ariège entre las jasses, 
destinadas al ganado vacuno y los courral, courtaou o coueou, que serían las del ganado 
ovino (Chevalier, 1985:39). 
257 Chevalier pone el ejemplo de las vaqueries del Alto Ariège (Chevalier, 1951:311-
314). 
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cambio, el uso del término courtaou parece conllevar la permanencia e 
instalación del rebaño en una misma localización durante toda la 
temporada estival258. Con el mismo origen aparece en la vertiente 
italiana de los Alpes el término giàss, que designa tanto el área de 
recogida nocturna del ganado como el refugio de los pastores en los 
pastos comunales (Dematteis, 1983). 

Otro término empleado es orry, que aparece en los Pirineos Orientales, 
en las regiones del Roussillon y del Haut Vicdessos del Ariége, en 
Andorra y en el Pirineo catalán. Puede considerarse equivalente a los 
términos couyelà en Bigorre, cujalà en Béarn y cayolar en el PaisVasco 
francés, pero contiene matices específicos. Está relacionado con la 
producción de queso en la montaña en explotaciones individuales de 
carácter familiar. Designa tanto el lugar de congregación del rebaño 
como la cabaña del pastor, pero implica además la existencia de otra 
serie de estructuras relacionadas con el ordeño y la elaboración y curado 
de los quesos, entre las que se encuentran los pasillos de ordeño que en 
otras zonas reciben los nombres de muyidor, corral de muyir, muidero 
o mosal. Están ligados a una forma de gestión individualista que 
contrasta con el comunal de las pletas o las jasses. También es diferente 
su disposición en el paisaje. Mientras las pletas suelen situarse en las 
crestas o en rellanos elevados, los orris se ubican en los valles, junto a 
un curso o fuente de agua, necesaria para la conservación de los 
productos lácteos (Becat, 2010:47). En cuanto a la propiedad, aun 
cuando los terrenos que ocupan pudieran pertenecer a condes, al rey, al 
Estado o ser comunales, los derechos de uso son privados259 (Besset, 
1995:19), hasta el punto que los campesinos prácticamente los 
consideraban como propiedad. Una familia podía disponer de varios 
orrys, trasladándose de uno a otro al modo de las remues alpinas 
(Chevalier, 1951). 

En la cordillera cantábrica aparecen otros términos diferentes, como el 
referido braña, con mucha menor presencia en la vertiente meridional 
de la cadena, y que no parece haberse usado nunca en el Pirineo. Hace 
referencia tanto a los puertos estivales como equinocciales. Su origen y 
significado es objeto de discusión (Corbera, 2013:279). En muchas 

                                                      
258 En el mismo texto Chevalier analiza el caso del Alto Salat, también en el Ariège. En 
la comuna de Sentenac todos los animales del pueblo se organizaban en cinco cabanes, 
cada una compuesta por entre cinco y ocho socios que estaban obligados cada uno a 
aportar un determinado número de vacas y de ovejas. A cada uno de estos grupos les 
correspondía un courtaou desde el que se organizaba el pastoreo, el ordeño y la 
fabricación de quesos  (Chevalier, 1951:314-316). 
259 Michel Chevalier cita el caso de las montañas de Auzat, en el Alto Vicdesos. Este 
territorio se dividía en un centenar de orris, cada uno otorgado hereditariamente a una 
familia. El queso de Auzat adquirió gran reputación y el sistema de producción perduró 
hasta más tarde que en otras partes del Ariège, donde ya había desaparecido a finales 
del siglo XIX (Chevalier, 1951:316-318; Chevalier 1985:40).  
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zonas de Asturias se identifican las brañas con las majadas260. Sin 
embargo, en otras zonas de Picos de Europa aparecen claramente 
diferenciados, utilizándose el término majada en el mismo sentido que 
en la montaña leonesa, palentina y pirenaica. A semejanza de lo que 
ocurre con las majadas, la braña es un término ambiguo, que parece 
aludir tanto a los pastos, como a las construcciones pastoriles que en 
ellos se encuentran. En el caso de Somiedo el término alude tanto a los 
pastos equinocciales como a la zona de los puertos. En los primeros 
aparecen los prados de siega cercados con muros de piedra seca y 
cabañas de teito o pallozas particulares, con habitación, establo y pajar. 
En los segundos se concentran los denominados corros, conjuntos de 
pequeñas cabañas circulares o chozos de pastores. Sin embargo, la 
asociación de la braña con las construcciones pastoriles no se entiende 
igual en otras áreas, como en Cantabria, dónde el término hace 
referencia a espacios mucho más amplios y que incluso pueden carecer 
de cabañas de ningún tipo. También se denomina braña a cada una de 
las poblaciones estacionales de los vaqueiros de alzada del occidente 
asturiano, tanto las bajas en la costa (Pravia, Cudillero, Luarca, Navia), 
como las intermedias (Tineo, Belmonte) o las altas (Somiedo, Teverga, 
Cangas de Narcea (Corbera, 2013). En general parece más relacionado 
con el modelo de ganadería trasterminante propio de la vertiente 
septentrional de la cordillera, mientras el ganado merino presente en la 
vertiente sur se relaciona con las majadas. Término muy similar es el 
de busto, empleado también en toda la cordillera cantábrica y en 
Navarra, considerándolo algunos autores como equivalente (Ortega, 
1987). El término corte también se emplea en la cordillera cantábrica. 

En Cantabria261 y sobre todo en el área vasca aparece el término sel, 
haciendo referencia a un espacio abierto en el bosque como un claro de 
forma redondeada destinado al sesteo y la recogida del ganado por la 
noche. Pueden ser de propiedad particular o comunal. Se pueden 
distinguir seles de verano, de menor tamaño y seles de invierno, de 
mayor superficie, señalados por la colocación de una piedra central 
(Caro, 1971:164). En lengua vasca recibían antiguamente las 
denominaciones saroia, sarobe, saia, sabia, saboia, saroi, sario, korte, 
sarbe, saroe haciendo referencia al lugar donde pernocta el ganado pero 
para designar específicamente a la cabaña del pastor se usaban los 
términos txabola, etxola, kaiolar, etxabola, olha (Leizaola, 1997). El 
término sel es el más difundido actualmente en castellano, pero con 

                                                      
260 En la montaña central asturiana los puertos quedaban divididos en una serie de 
mayaos o machaos, que se distribuían entre los vecinos. Cuando un mayao tenía 
construcciones como cabanas, corros o bechares se denominaba braña (Fernández 
García, 1997:6). 
261 Sobre el uso del término sel en Cantabria pueden consultarse (García Alonso, 1990b, 
2006). 
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anterioridad se emplearon cubilar262, ejido o bustaliza (Arenzana, 
2010). Estos términos aparecen frecuentemente en la toponimia con el 
mismo significado que majada, aunque su uso como tales haya 
desaparecido (Vizcay, 2009: 185). Según Corbera (2006), en ciertas 
partes de Cantabria se denominan así a las brañas y majadas, con lo que 
los términos resultarían equivalentes, aunque se les reconoce una forma 
particular y la presencia de arbolado (Corbera y Sierra, 2011). 

En los Alpes se emplean los términos alpage o alp en los Alpes 
franceses, alm263 en la zona de lengua alemana y alpeggio o malga264 
en los Alpes italianos para referirse al conjunto de los pastos de altura 
y al conjunto de los edificios que permiten la estancia estival de los 
ganados y sus pastores. En el Trentino comprende la cabaña del pastor, 
así como las infraestructuras necesarias para la manipulación de la leche 
y la fabricación y conservación de los quesos y suelen ser de propiedad 
consorcial o comunal, raramente particulares (Dematteis, 2006:40). 

Además de las majadas son habituales otros espacios ganaderos en la 
montaña que aparecen con frecuencia reflejados en la toponimia. Son 
los sesteaderos o mosqueras. Es habitual en la montaña que el ganado 
coma en las partes cóncavas, dónde la hierba es más abundante y sestee 
o rumie en sectores convexos, dónde el viento espanta las moscas y el 
ambiente es menos caluroso (Lasanta, 1989). En la cordillera cantábrica 
solían organizarse en áreas arboladas y frescas en el límite del bosque 
y eran conocidas como midiajos (Corbera, 2006), también sestiles o 
amiaderos en los valles del Pas (García Alonso, 1990). En los Alpes se 
emplean los términos chaoup, chaouma y chooumetas (Arnaud y 
Paillon, 1904). 

                                                      
262 Lo que permite establecer la hipótesis del origen de los cubilares como equivalentes 
a los seles. 
263 El término sirve para referirse a los pastos situados a varias altitudes, distinguiéndose 
niederalm, abaja cota, mittelalm, a cota intermedia y hochalm, para las cotas más altas. 
264 Sobre el término malga ver (Corti, 2004). En la zona centro-occidental de los Alpes 
italianos prevalece el término alpe, mientras en la centro-oriental lo hace malga. En la 
zona de Bérgamo aparece también múut y móncc. En la Valle Camonica malga define 
las zonas de pastos de altura concedidas a ganados trashumantes, mientras móncc 
designa establecimientos temporales de aprovechamiento de pastos a diversas altitudes. 
Otra acepción generalizada de malga es la asociada al conjunto de ganado vacuno con 
producción de leche que utilizado con un sistema cooperativo. Una de las 
interpretaciones del origen del vocablo lo relaciona con la raíz indoeuropea *melg, con 
el significado de ordeñar, de la que derivan en latín mulgeo, en alemán melken y en 
inglés milk. 
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1. ARQUITECTURAS LIGADAS A LA EXPLOTACIÓN DEL 
TERRITORIO DE MONTAÑA: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

 

En este capítulo se aborda la construcción antrópica del territorio en las 
áreas de montaña. Los habitantes de estos entornos supieron adaptarse 
a las condiciones impuestas por el medio, modificándolo mediante una 
gran cantidad de actuaciones dispersas por todo el territorio, cada una 
con su función y su tiempo de uso específico, utilizando las técnicas, 
los materiales y los recursos disponibles. Todas ellas podemos 
considerarlas arquitectura. La historia de la construcción del paisaje es 
también la historia de la arquitectura tradicional o popular, pues esta 
hay que entenderla no solo como los edificios dedicados a la habitación 
permanente situados en los pueblos y aldeas, sino como todo un 
conjunto de intervenciones que van desde los caminos que conectan los 
diferentes asentamientos entre sí y cada uno de ellos con sus unidades 
productivas, el acondicionamiento de los cultivos en ladera, las lindes 
de los campos de propiedad particular, las redes de distribución de agua 
para riego y las variadas arquitecturas de apoyo o auxiliares del 
desarrollo de las labores agrícolas y ganaderas. Un repertorio que 
abarca intervenciones de carácter particular y también otras 
comunitarias. Allá por dónde vayamos encontraremos la huella de las 
actividades humanas, de forma que podríamos decir que, al menos en 
las montañas europeas, no quedan paisajes naturales puros. Incluso en 
la parte más alta de las montañas encontraremos los vestigios del paso 
humano: las estructuras pastoriles, los caminos a los pasos de los 
collados que comunican diferentes valles, estructuras mineras, 
madereras, militares y más recientemente, los abrigos y las huellas del 
paso de los montañeros y excursionistas.  

Dentro del conjunto de las construcciones relacionadas con las 
actividades agropecuarias en zonas de montaña encontramos una gran 
diversidad, por lo que abordar una clasificación de todas las tipologías 
agro-ganaderas que aparecen en las montañas europeas puede ser una 
labor ingente y de muy difícil culminación. En este caso el propósito 
será aportar una visión general y panorámica de los modelos más 
habituales en las montañas de la cornisa cantábrica, del Pirineo y de los 
Alpes, atendiendo a múltiples aspectos que pueden servir para 
establecer similitudes y diferencias entre ellos. 

Un primer aspecto a tener en cuenta es la propiedad particular o 
comunal. No siempre nos encontramos con una distinción nítida entre 
los dos polos, pudiendo aparecer fórmulas intermedias. La propiedad 
particular puede ser compartida entre varios propietarios, o darse en 
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arrendamiento (con muy diversas fórmulas según las zonas)1. Otras 
construcciones, aun siendo de propiedad comunal, se disfrutaban en 
usufructo particular mediante distintos tipos de acuerdos2. 

También es posible discernir entre estructuras relacionadas con la 
actividad agrícola de aquellas cuya función es ganadera. Esta distinción 
se encuentra asimismo con la dificultad de que en muchas de ellas las 
dos actividades están de una u otra forma implicadas y solo en algunos 
casos podremos establecer una vinculación exclusiva3.  

Respecto al tipo de hábitat podremos separar construcciones pensadas 
para el alojamiento humano, de aquellas destinadas a los animales y de 
las que admiten un uso mixto4.  

La mayor parte de las construcciones agropecuarias se caracterizan por 
tener un uso ligado a un periodo concreto dentro del ciclo anual. 
Podemos diferenciar entonces construcciones ligadas al periodo 
invernal, a los periodos intermedios o equinocciales (primavera y 
otoño) o al periodo estival. En el caso de construcciones destinadas al 
alojamiento de personas y/o animales distinguiremos hábitats 
temporales o permanentes. En el caso de construcciones de uso 
temporal podemos distinguir el intervalo concreto de uso. 

Muchas tipologías arquitectónicas responden a unas características 
determinadas propias de un territorio concreto, que puede abarcar desde 
cordilleras completas a valles específicos. Respondiendo a condiciones 
similares y con unas características equivalentes, pueden recibir 
denominaciones diferentes en cada área. Distinguiremos por tanto su 
área de distribución, con tipologías típicas del área pirenaica, de la 
cordillera cantábrica y de los Alpes. 

Un criterio de especial interés es la ubicación dentro del término 
correspondiente al núcleo de habitación principal5 y respecto a la 
vivienda habitual. Introduce una componente espacial y otra temporal, 

                                                      
1 Casos de propiedades en régimen de arrendamiento son las caserías asturianas o las 
métairies en algunas zonas de los Pirineos. 
2 Es el caso de muchas mallatas y cubilares en distintas zonas de los Pirineos, 
adjudicadas por subasta o por sorteo para toda la temporada estival. 
3 Construcciones con un uso exclusivamente agrícola son las eras, o los depósitos para 
patatas. Un uso mixto tiene la borda, con la doble función de cobijar al ganado durante 
determinadas épocas del año y de almacén o pajar para guardar el heno para su 
alimentación invernal. Unos usos exclusivamente ganaderos tienen, por ejemplo, la 
mayor parte de las cabañas en los puertos o los corrales para guardar el rebaño. 
4 Destinadas a cobijar exclusivamente personas son, por ejemplo, las cabañas de pastor; 
de uso mixto, las bordas, dedicadas fundamentalmente al ganado mayor, pero que 
durante algunos periodos del año pueden cobijar personas; de hábitat exclusivamente 
animal, los corrales o los brosquiles. 
5 Este es el criterio seguido por Pallaruelo en su clasificación de las construcciones 
pastoriles en los Pirineos (1988:145-163), ya que permite esbozar una clasificación a 
partir de los ciclos productivos, diferenciando construcciones dentro de los núcleos de 
población, construcciones situadas en el monte, (pero no en los puertos, esto es, en los 
espacios de media montaña, generalmente de apropiación particular), y construcciones 
en los puertos (en el espacio habitualmente de aprovechamiento comunal). 
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de uso dentro del ciclo anual, poniendo en relación las distintas 
arquitecturas con la construcción del territorio en su conjunto en una 
serie de espacios sucesivamente más alejados de la vivienda principal. 
Una clasificación de las distintas tipologías basada en este aspecto 
puede clarificar puntos en común de construcciones situadas en 
distintos territorios y las diferencias existentes entre ellas, derivadas de 
diversos sistemas del manejo de los ganados o de diferentes formas de 
cultivo. 

En el caso de las tipologías relacionadas con la ganadería, es importante 
la incidencia del tipo de ganado criado. Las construcciones destinadas 
total o parcialmente a albergar animales pueden estar destinadas a un 
tipo de ganado en exclusiva o tener un carácter mixto, pudiendo 
convivir en su interior distintas especies6. La elección de ganado menor 
o ganado mayor implica la existencia de diferentes tipos de 
construcciones. Incluso la elección de una u otra raza dentro de la 
misma especie puede determinar el tipo de construcciones necesarias. 

También en las construcciones ganaderas es decisivo el producto 
buscado en la explotación, pudiendo ser la carne, la leche con sus 
derivados (quesos, mantequilla), la lana o pieles o la venta de animales 
vivos para el trabajo o el transporte. En general es posible afirmar que 
una orientación hacia las producciones lácteas conlleva una mayor 
complejidad de las construcciones, con la anexión de espacios 
especializados para el ordeño o para la elaboración y el curado de los 
quesos. También en estos casos aparecen tipologías accesorias 
específicas como los corrales o pasillos de ordeño o sistemas para la 
refrigeración y conservación de la leche. 

Los materiales y los sistemas de construcción empleados introducen 
una variable más, relacionada con otros muchos aspectos. Los 
materiales varían en función de su accesibilidad en cada ubicación 
concreta y los sistemas constructivos en función de tradiciones 
culturales diversas. Si nos referimos a las montañas europeas en un 
sentido amplio, tendríamos al menos dos tradiciones constructivas 
claramente diferenciadas: la construcción en piedra, de raigambre 
mediterránea y la construcción en madera, de procedencia germánica o 
norteña, dónde los amplios bosques septentrionales proporcionan 
abundante material. El origen de estas corrientes no está aún claro, pero 
parecen anteriores al mundo celta y romano. Estas dos tradiciones 

                                                      
6 Por ejemplo, corrales y parideras suelen estar destinadas a ganado lanar; las bordas o 
los bellares en la cordillera cantábrica, al ganado vacuno; a ganado caprino se destinan 
las tiñas que aparecen adosadas a lagunas bordas en el valle de Gistaín, o las bergerie 
diferenciadas en muchos chalets d´alpage; a ganado porcino las porquerizas, bien 
aisladas, bien adosadas a edificios destinados a otro tipo de ganado o a la propia 
vivienda; también estructuras apícolas (colmenas, arnales) o destinadas a aves y otros 
animales de corral (gallineros, conejeras). En otros casos hablamos de edificios mixtos, 
en los que el espacio interior aparece segregado en distintos compartimentos por 
especies ganaderas. 



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

174 
 

tienen un punto de encuentro e hibridación en los Alpes, dónde 
dependiendo del valle encontraremos el predominio de una u otra, en 
función de su historia y de la absorción de estas corrientes culturales 
(Raulin, 1983:7-9). Las técnicas constructivas en madera empleadas en 
estas zonas imponen unos tipos arquitectónicos determinados por los 
encuentros ortogonales entre las piezas que lo componen y una 
composición por agregación de células casi siempre de planta cuadrada, 
dando lugar a unas formas arquitectónicas muy características7. En 
cambio, la construcción en piedra parece que evolucionó desde las 
construcciones de planta redondeada, que han permanecido en áreas 
como algunos sectores de la cordillera cantábrica, a construcciones con 
esquinas rectas, pero en cualquier caso permiten a la vivienda adaptarse 
a localizaciones concretas con formas mucho más irregulares que la 

construcción en madera 1. 

Tanto en la cordillera cantábrica, como en el macizo central francés, en 
ambas vertientes de los Pirineos y muchas áreas de los Alpes8 nos 
encontramos con la construcción predominantemente en mampostería 
de piedra en sus muros, recibidos con morteros de cal o de barro, 
usándose la madera en elementos constructivos como forjados, 
estructuras de cubierta y de forma accesoria en balcones, galerías, etc. 
Los sistemas constructivos son en general más sencillos en las 
construcciones más alejadas de los núcleos de población, de forma que 
en las estructuras construidas en la alta montaña es común encontrar 
aparejos de piedra seca y formas de construcción más primitivas que en 
los núcleos de población y en las arquitecturas situadas en las zonas más 
bajas. Esto es debido a dos razones fundamentales: en primer lugar, el 
periodo de uso de estas construcciones, mucho más limitado, así como 
el número de personas que las utilizan, en muchas ocasiones tan solo 
los pastores, hacen admisible unos niveles de confort más elementales 
que en los hábitats permanentes; por otro lado, la ubicación de estas 
instalaciones, más alejadas de los núcleos de población y comunicadas 
casi siempre tan solo por caminos que no admiten más que el acceso a 
pie y solo en ocasiones de caballerías, pero casi nunca el de carruajes, 

                                                      
7 La imagen arquetípica de la casa alpina está en el imaginario popular asociada a la 
construcción en madera y a la tipología del chalet, cuando la realidad es mucho más 
diversa. Dentro de la construcción en madera destaca el sistema constructivo blockbau 
de troncos escuadrados y superpuestos horizontalmente. Este sistema es dominante en 
la Suiza germanoparlante y en Austria, extendiéndose también por partes de los Alpes 
italianos y franceses. En algunas regiones su uso ha quedado reducido a las 
construcciones accesorias, como los graneros (Guibal, 2005). El término blockbau es 
germano. En los Alpes italianos se emplea blocco, en los franceses pièce sur pièce o 
mibois, mientras en eslavo se dice srub (Raulin, 2005). Sobre el sistema blockbau 
pueden consultarse (Aspesi y Cataldi, 2013; Mirici, 2006; Remacle, Marco y Zucca, 
2006; Remacle y Marco, 2014; Falletti 2013 ). 
8 En los Alpes del Dauphiné y en la Saboya son frecuentes las construcciones en piedra 
con empleo de bóvedas de arista y estructuras arqueadas. 

1 Ejemplos de casas de los Alpes con 
construcción en piedra y construcción 
en madera.  
La imagen superior representa la planta 
de una vivienda con muros de piedra, 
que permiten adaptarse al terreno con 
formas irregulares. En cambio, la 
imagen inferior corresponde a la planta 
de un chalet construido en madera con 
la técnica blockbau, en la que tanto los 
muros perimetrales como las paredes 
internas tienen encuentros ortogonales. 
Ambas construcciones en la región de 
Saboya, en la que coexisten los dos 
sistemas constructivos. Extraído de: 
Raulin (1983) Case contadine in Savoia 
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limita los materiales empleados en su construcción estrictamente a los 
disponibles en el entorno inmediato. 

Uno de los aspectos más característicos de muchas construcciones es el 
material empleado en las cubiertas. Aquí encontramos una enorme 
variedad, incluso de un valle a sus contiguos, en función de la 
disponibilidad de los diferentes materiales en el lugar, de la litología 
predominante, o de la tradición constructiva. Quizás las más primitivas 
sean las cubiertas vegetales, que podemos encontrar aún, o al menos era 
posible hasta hace pocas décadas, en todas las grandes cadenas 
montañosas europeas (Molino, 1997; Menéndez, 2008; Álvarez, 2001). 
Así tenemos las cubiertas de escoba o de paja de centeno en la cordillera 

cantábrica 2, en los Pirineos, en el macizo central francés o en los 
Alpes. Habría que añadir a éstas las cubiertas de tabla de madera, tanto 

en forma de largos tablones9, como en tablillas10 3, en aquellas zonas 
en las que los bosques son abundantes.  

Las cubiertas con losetas de pizarra o esquistos son muy comunes en 
áreas de montaña dónde este material está disponible, normalmente en 
las aureolas metamórficas surgidas alrededor de los batolitos graníticos. 
Estas piezas suelen ir clavadas sobre un plano formado por tablas de 
madera, lo que unido a su relativa ligereza permite cubiertas de fuerte 
inclinación. En otras áreas se empleaban otros tipos de piedra, como 
losas de arenisca, calizas o gneiss, mucho más voluminosas y gruesas, 
dando lugar a techumbres de un enorme peso y que por la ausencia de 
un sistema de fijación condicionan una menor inclinación de las 

vertientes 4. En muchas áreas encontramos también construcciones 
cupuladas, bien con verdaderas cúpulas o bóvedas, bien realizadas 
mediante la primitiva técnica de la aproximación de hiladas. Por último, 
también cubiertas formadas por piezas cerámicas, tanto la teja curva 
árabe como las planas más habituales en áreas septentrionales.  

Entre todos los posibles criterios de clasificación se ha optado por 
agrupar algunas de las construcciones más características de las 
montañas pirenaicas, cantábricas y alpinas en tres grandes bloques 
según su ubicación espacial dentro del conjunto de edificios que 
componían cada unidad de explotación y de su periodo de utilización 
dentro del ciclo anual.  

Un primer grupo lo conforman la vivienda principal o permanente, y 
todas las dependencias auxiliares que se sitúan dentro del entorno 

                                                      
9 Denominados essendoles en Queyras, en los Alpes franceses. 
10 Llamadas etxoilak en el Pirineo navarro (Aguirre, 1926:124). Según Barandiarán 
(1926:14), etxola, también oholak, eran fabricadas con madera de haya. En el Valais 
suizo eran predominantemente de alerce, en algunos casos de pino, y reciben varias 
denominaciones, entre ellas tavillons o tavaillon (Braghieri y Giromini, 2017). En la 
Saboya alpina, ancelle, ecrâve, efinia y tavaillon (Raulin, 1983:31 y 125) 
 

3 Dos soluciones de cubierta con 
tablilla de madera de los Alpes. En la 
imagen superior tavaillons en Haute-
Savoia (fotografía Jeann-Marc Bache). 
En la inferior tavaillons redondeados en 
Pays d´En-haut en Suiza (fotografía 
Catherine Mangeot). Extraídas de la
revista L´Alpe 28– Habiter la montagne

2 Cabañas con cubierta de escoba en 
la braña de La Peral, en Somiedo 
(Asturias), junio de 1944. Fotografía 
extraída del libro: Lombardía y López
(Eds.) (2003) José Ramón Lueje. La 
montaña fotografiada 1936-1975. 
Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular,
Ayuntamiento de Gijón. 
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inmediato del núcleo de población, tales como graneros, pajares, 
hórreos, establos, etc. 

Un segundo grupo lo constituyen las construcciones auxiliares 
agropecuarias que se localizan en los aprovechamientos de media 
altitud, a una cierta distancia de la vivienda principal y utilizados en 
determinados periodos del ciclo anual, pero siempre dentro del espacio 
de apropiación particular de la montaña.  

Por último, el tercer apartado está dedicado a las construcciones 
situadas en el escalón más alto y alejado de los aprovechamientos, 
generalmente por encima de los pastos supraforestales y ubicadas 
mayoritariamente en espacios de propiedad comunal o regulados por 
normas de uso comunitarias11. 

No se puede olvidar el hecho de que dentro del territorio de montaña 
existen también otras construcciones que no están relacionadas con el 
ámbito agropecuario, pero que forman también parte del paisaje 
construido. Entre éstas podemos citar: las construcciones ligadas a las 
explotaciones mineras; los edificios relacionados con proto-industrias 
(como pueden ser molinos, batanes, sierras hidráulicas y fraguas); las 
instalaciones militares (torres defensivas, apostaderos, trincheras o 
barracones de tropas); los alojamientos para viajeros y comerciantes, 
como los hospitales; las construcciones simbólicas y religiosas, como 
capillas, eremitorios y centros monásticos; o las estructuras 
prehistóricas como dólmenes, menhires o crómlech. A todas estas no se 
va a hacer referencia explícita en este texto. 

Por último, también tienen un papel fundamental en la construcción 
antrópica del territorio otros elementos como los que marcan los límites 
de propiedad entre distintos términos, partidas o parcelas, en forma de 
mojones, señales o marcas en determinadas rocas; las redes de canales 
de riego, en forma de canales y acequias; o la red de caminos que 
conectan los distintos hábitats y áreas productivas entre sí. 

                                                      
11 Este criterio de clasificación, como cualquier otro que se proponga, no carece de 
inconvenientes. Hay tipologías que podemos encontrar en varios de estos ámbitos, 
como la bordas, que pueden encontrarse dentro del pueblo o en el espacio particular 
fuera del núcleo; o los corrales para encerrar ganado, que pueden aparecer en cualquiera 
de los tres. Tampoco podemos olvidar la existencia de otras construcciones ligadas a la 
actividad ganadera de las comunidades de montaña, pero situadas fuera del ámbito de 
la montaña, y que no van a ser tratadas en este trabajo, como son las asociadas a los 
rebaños trashumantes a lo largo de sus rutas de desplazamiento. 

 

4 Cubierta de losas de piedra, 
denominadas piöde. Valle Imagna, 
Bérgamo. Se necesitan 4 m² de losas 
sobre el plano para cubrir 1 m² de 
cubierta. El espesor de cada losa va de 2 
a 4 cm y las dimensiones de entre 20x30 
a 50x60 cm. Las losas van encastradas 
en piezas de madera horizontales, 
cantenèla, que impiden su vuelco a 
pesar de la fuerte pendiente. No se 
emplea ningún tipo de mortero ni 
anclaje para la fijación de las losas. 
Extraído de Carminati, Antonio (2019) 
Architettura identitaria: I tetti in piöde, 
bandiere di identità valdimagnina. 
http://www.ruralpini.it/Tetti-in-
piode.html. 
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2. CONSTRUCCIONES EN EL ENTORNO DE LOS NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN PERMANENTES. 

 

2.1. LA VIVIENDA EN LAS ÁREAS DE MONTAÑA. 

No es el objeto de este trabajo analizar en profundidad la vivienda 
tradicional en las áreas de montaña, algo que, generalizado al ámbito de 
las montañas de Europa, sería un estudio extensísimo, y que para áreas 
concretas cuenta con excelentes monografías en muchos ámbitos. La 
vivienda es sin duda entre todas las tipologías que nos podemos 
proponer estudiar la que presenta un mayor grado de complejidad, al 
aglutinar todo tipo de funciones. Por tanto, el planteamiento aquí va a 
ser hacer únicamente algunas observaciones sobre diversos aspectos 
que tienen una incidencia importante en la conformación de modelos 
diferentes y que podrían ayudar a la hora de organizar un estudio 
comparado de las diversas viviendas tradicionales que encontramos en 
estos territorios. 

La vivienda tradicional no tiene nunca una función únicamente 
habitacional, sino que constituye además una unidad de producción. Por 
ello su forma está determinada en gran medida por el tipo de economía 
desarrollado. En una economía eminentemente ganadera, propia de los 
valles altos, el medio físico impone un modelo de aprovechamiento 
basado en un ciclo anual en el que se explotan los recursos que ofrece 
la naturaleza de forma escalonada en diferentes momentos del año y a 
diferentes altitudes. La casa se descompone entonces en una serie de 
edificios dispersos en el territorio, situados en los lugares en los que se 
encuentran los campos de cultivo, los prados y los pastos, 
correspondientes a las distintas etapas del ciclo (Raulin, 1983:15 y 42). 
El edificio principal puede por tanto tener una menor complejidad en 
relación con el aparato de las viviendas de los asentamientos de las 
zonas más bajas, que disponen todo lo necesario alrededor del edifico 
de habitación, en proximidad a su entorno de explotación situado en los 
campos de cultivo cercanos. La descomposición del hábitat en varias 
unidades de habitación abarca varios grados de complejidad. Desde un 
único traslado entre una vivienda principal a una zona de explotación 
de pastos de verano, con instalaciones de carácter más o menos 
provisional12 a traslados entre verdaderas viviendas de invernada y de 
verano, como las de los vaqueiros de alzada, en el caso más extremo. 
Este planteamiento es común por ejemplo en los Alpes, en el que dentro 
de la enorme diversidad de la vivienda alpina, uno de los rasgos más 

                                                      
12 Sistema que aparece en zonas que no disponen más que de montañas de poca altitud, 
como en las sierras y sistemas montañosos fuera de la región bioclimática alpina. Un 
ejemplo podrían ser los cabreros de la Sierra de Gredos, que oscilaban entre unas 
instalaciones de verano y otras de invierno (Timón, 1981; Iturrioz, Cardoso y 
Castellanos 1996). 
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generalizados es la descomposición de la vivienda en dos, tres y hasta 
cuatro localizaciones diferentes, escalonadas en el territorio a distintas 
altitudes como consecuencia del sistema ganadero trasterminante 
desarrollado, repitiendo las unidades situadas en los prados intermedios 
y en los pastos de altura la misma organización, pero simplificada, de 
la vivienda principal en el fondo de valle (Raulin, 1983:15; Guibal, 
2005). Un sistema igualmente distribuido en un elevado número de 
construcciones dispersas se encuentra en las cabañas pasiegas. 

En cambio, una economía mixta, con fuerte presencia de la agricultura, 
implica la necesidad de una serie de construcciones específicas de 
almacenamiento, como graneros, eras, pajares, establos, bodegas, 
lagares, almacenes de aperos, etc., que suelen aparecer, o bien 
integradas en la propia vivienda, o bien en sus alrededores, dentro de 
un conjunto complejo de edificios yuxtapuestos o distribuidos dentro 
del mismo pueblo.  

El sistema ganadero desarrollado, en relación al ciclo anual practicado 
(trashumante, trasterminante, ribereño o estante) introduce otro factor 
claramente definidor de la vivienda. El ganado trashumante no tiene 
necesidad de construcciones para su estabulación invernal, ni tampoco 
de edificios destinados al almacenamiento de los forrajes que lo 
alimenten en este periodo. Paradójicamente, en este caso el ganado 
tiene poca repercusión en la conformación de la vivienda del ganadero, 
pues los rebaños no llegan apenas a pasar por el pueblo, subiendo 
directamente de los pastos invernales a los pastos intermedios y después 
a los estivales en la alta montaña (Pallaruelo, 1988:162). Se trata de un 
caso muy común, como ejemplo, en la vertiente española del Pirineo. 

Otros modelos de ganadería, en cambio, si requieren de establos, 
cuadras y corrales para albergar y custodiar los animales cuando estos 
no pueden permanecer en la montaña, y, sobre todo, de espacios de 
almacenamiento de los forrajes destinados a su manutención invernal 

(pajares, yerberos) 5. La relación de estos espacios con el hábitat 
humano y su organización determina distintas tipologías de viviendas. 
La disposición de los yerberos en la planta superior de la casa, bajo la 
cubierta, y por encima de las cuadras, permite una forma fácil de 
proporcionar el alimento a los animales, dejando caer el forraje 
directamente a través de pequeños huecos en el forjado13. Esta 
organización aconseja en ubicaciones en pendiente la orientación de la 
vivienda con el eje de la cumbrera perpendicular a las curvas de nivel, 
de forma que el acceso al hierbero quede a nivel del terreno, o lo más 
cerca posible para introducir el forraje con comodidad. En cambio, en 

                                                      
13 En el Pirineo aragonés se suelen denominar trapas. En la Saboya alpina déniu, 
tournavel o trappon (Raulin, 1983:125). 

5 Vivienda en Le Couteray, 
Vallorcine, Alta Saboya (1.300m). 
Vivienda permanente o invernal de una 
familia que contaba con un chalet o 
residencia estival en La Poya (1.550m) 
y llevaba su ganado al alpe comunal de 
Loriaz (2.020m).  
Construcción predominantemente en 
piedra, con cubierta de tablillas de 
madera. Incorpora las cuadras bajo el 
mismo techo, pero con acceso separado 
de la zona de hábitat humano. El yerbero 
queda sobre la cuadra, con hueco para 
dejar caer directamente el forraje sobre 
los pesebres. 0.1 Bodega; 1.1 Corredor, 
puerche; 1.2 Cocina, oûta; 1.4 anexo; 
1.4. Cochiquera; 1.5 Cuadra; 1.5.1 
Cuadra ovejas; 1.6 Bodega enterrada, 
sarto. Extraído de Raulin (1983) Case 
contadine in Savoia 
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zonas más llanas esto no es tan importante, pues es posible llegar con 
el carro y descargar el heno desde él (Raulin, 1983:18-20). 

También el predominio de una especie animal u otra, y el producto 
buscado, condicionan el tipo de instalaciones necesarias dentro de la 
vivienda. El ganado ovino o vacuno pueden generar distintos tipos de 
espacios para su albergue, o compartir un mismo ambiente mediante 
subdivisiones interiores. En general, para el ganado ovino está más 
extendida la trashumancia de largo recorrido, por lo que, como se ha 
dicho con anterioridad, este tipo de ganado ha tenido menor incidencia 
en la composición de la casa en la alta montaña. En cuanto al producto 
buscado, la producción de animales para venta, con aprovechamiento 
de la carne, no requiere de instalaciones específicas que sí aparecen 
cuando la producción se orienta a los derivados lácteos, que demandan 
espacios para el ordeño, para la conservación de la leche, para la 
producción y para el almacenamiento los derivados, tanto en las 
viviendas situadas en el pueblo como en las construcciones ubicadas en 
la montaña. 

La organización de los distintos espacios dentro del edificio, con la 
ubicación de las distintas funciones que acoge la vivienda campesina, 
produce una infinidad de variantes. El espacio interior cubierto puede 
ser compartido por personas y animales, más o menos segmentado por 
tabiques o separaciones de madera. Es el caso de las pallozas o casas 
de teito, denominación galaica la primera y leonesa la segunda de un 
tipo de vivienda de claro origen medieval, cuya extensión en el pasado 
abarcaba desde las sierras del sector suroriental de Galicia, el norte de 
León y Zamora y el borde suroccidental asturiano (Menéndez, 2008; 

Álvarez, 2001) 6. 

En la cordillera alpina se presentan situaciones muy diversas. Por 
ejemplo, refiriéndonos tan solo a la Saboya, la relación entre personas 
y animales va desde la convivencia absoluta, la comunicación directa 
entre espacios vivideros y las cuadras, la comunicación indirecta o la 
completa separación de los espacios. Las diferencias no tienen tanto que 
ver con el desarrollo económico o la riqueza de las casas, sino con la 
disponibilidad de diferentes materiales. Donde escasea la madera 
(construcción predominantemente con piedra) se hace más necesario el 
aprovechamiento del calor de los animales como forma de calefacción, 
por la carencia de combustible y por la menor capacidad aislante de los 
muros de piedra. En cambio, en las viviendas construidas 
principalmente con madera la separación entre las áreas destinadas a los 
hombres y los animales es clara, aunque sean espacios adyacentes 

(Raulin, 1983:20-21) 7. 

En otros casos se produce la convivencia en un único volumen de 
edificación de personas y animales, pero con una segregación en 

6 Casa de María y Eulogio. 
Paradaseca, (Villafranca del Bierzo), 
León. La palloza establece una división 
interna del espacio bajo un único techo. 
El astrago es el espacio principal 
destinado a las personas, con acceso 
directo desde el exterior. En él se 
encuentra el hogar o lareira y el horno o 
forno. Otras divisiones menores se 
destinan a alcobas de minúsculo 
tamaño, con divisiones de poca altura y 
que pueden contar con su propio techo 
de tablas de madera. El espacio 
principal en cambio tiene una altura 
considerable, no disponiendo de más 
techo que la propia cubierta. Solo el 
espacio del hogar se limita, tanto en su 
parte superior, por una plataforma, 
canizo que sirve para el secado de 
determinados productos y para evitar la 
subida de chispas del hogar hacia la 
techumbre, como por un enlosado en el 
piso. El espacio destinado a los 
animales, entrevariza, se subdivide en 
distintos compartimentos, cortellos o 
cortes, para distintos tipos de ganado. 
Sobre estos puede aparecer un forjado 
de modo que el bajocubierta se destina a 
pajar, pudiendo usarse asimismo como 
dormitorio. Extraído de García Grinda 
(1991) Arquitectura Popular Leonesa, 
Diputación de León 
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espacios con accesos independientes en una sola planta, sin contacto 

entre ellos 5, o separados en diferentes plantas, siendo lo más habitual 
que la planta baja esté destinada a las cuadras dónde se encierran los 
ganados y la planta alta sea la empleada por las personas14. 

Este tipo de disposición es habitual en muchas zonas de los Alpes de 
modo que durante el invierno el ganado estabulado en la planta baja 
hacía la función de calefacción a toda la casa, gracias al calor animal y 
a la fermentación de la mezcla del estiércol y la paja que servía de cama. 
En cambio, a partir de primavera y sobre todo en verano, cuando el 
ganado subía a los pastos de altura, el pajar ventilado actuaba al tiempo 

como cámara aislante 8. 

Si bien un buen número de funciones pueden aparecer alojadas dentro 
de la propia vivienda, en otros casos muchas de ellas se disponen 
disociadas de la misma en construcciones auxiliares con una función 

                                                      
14 En la cordillera alpina la superposición de los espacios para alojamiento de animales, 
en planta baja y personas, en la superior, sin conexión entre ellas, es propia de vertiente 
sur. En la norte, en cambio, es más habitual la cohabitación de hombres y animales en 
el mismo nivel (Guibal, 2005). 

8 Vivienda de invierno, Hauteluce, Les Praz. Beaufortin, Savoya. (1.230 m.) En esta 
zona del Beaufortin, establos y habitación ocupan plantas separadas, situándose los primeros 
en el basamento y el alojamiento de las personas en la parte posterior de la planta superior, 
contra el terreno y con muro pétreo. La fachada E cuenta con dos balcones secaderos 
superpuestos, de los cuales solo el inferior es accesible desde el interior. Establo y vivienda 
son accesibles independientemente desde el exterior, sin comunicarse interiormente. 
Vivienda principal de una familia que cuenta con un hábitat dividido en cuatro estaciones. 
Planta Baja: 1.1 Gallinero; 1.2 Establo; 1.3 Estercolero; 1.4 Establo caballo; 1.5 Bodega. 
Planta Alta: 2.1 Vestíbulo; 2.2 Cocina y sala; 2.2.1 Trampilla bodega; 2.3 Dormitorio; 2.3.1 
Trampilla bodega; 2.4 Era; 2.5 Granero; 2.6 Balcón; 2.7 Habitación de verano. Extraído de 
Raulin (1983) Case contadine in Savoia,  

7 Vivienda en Saint-Sorlin-d´Arbes, 
Saint-Jean-de-Maurienne, Saboya 
(1.500m). Se trata de un ejemplo de
vivienda permanente con construcción
en piedra sin divisiones interiores, con
un único espacio compartido por
personas y animales durante el periodo
invernal con pavimento de tierra
apisonada, bajo cubierta destinado a
henil con forjado de madera y cubierta
de paja. Contaba con algunas
edificaciones anexas: un granero
construido enteramente en madera y una
bodega con una habitación adicional en
el piso superior. 2.1 Establo-habitación; 
2.1.1 Cocina-dormitorio-estancia; 2.1.2 
cuadra; 2.2 Pocilga; 2.3 Leñera sobre
bodega; 3.1 Henil; 3.2 Balcón. Extraído 
de Raulin (1983) Case contadine in
Savoia 
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específica. En muchos ejemplos nos encontramos con que los animales 
eran desplazados a construcciones anexas a la vivienda, en un volumen 
diferenciado. De este modo aparecen casas de aspecto más complejo, 
formadas por distintos volúmenes agregados, yuxtapuestos, cada uno 
con una función concreta: habitación, granero, pajar, cuadra, era, etc. 
La disposición de estas construcciones en relación unas con otras 

caracteriza diferentes tipologías de viviendas 9. 

En áreas húmedas adquirían también mucha importancia elementos que 
permitían el secado de los productos agrícolas y especialmente de las 
garbas de cereal, de forma que terminara de madurar el grano, antes de 
trillarlo y almacenarlo. En muchas zonas de los Alpes se encuentran en 
diversas formas de galerías y perchas, ruchines, en las que se deja secar, 

adosadas a las viviendas y a los graneros 10. En la cordillera 
cantábrica se disponían en galerías supuestas a los hórreos. También en 
los valles altos del pirineo aparecen en forma de balcones y galerías. 

Otro de los elementos que establece diferencias importantes de unas 
regiones a otras era el método empleado para caldear las zonas de 
habitación. Además de la posibilidad ya referida del empleo del propio 
ganado como fuente de calor, en muchas zonas de los Alpes15 adquiere 
una enorme importancia la stube, una sala calefactada por medio de una 
estufa que constituía el centro de la vida familiar16. Su origen parece 
situarse en la Edad Media y está considerada una de las grandes 
innovaciones en la forma de habitar (Menardi, 2005). Al contener el 
fuego cerrado ofrecía una mayor seguridad en construcciones realizadas 
en madera y mediante el uso de piezas cerámicas permitía mantener el 

calor durante más tiempo, aún con el fuego ya apagado 11. En cambio, 
en muchas otras zonas el fuego, tanto como forma de calentar los 
espacios como para cocinar, se mantenía abierto y en una posición 
central. En cualquier caso, es necesario observar que la vivienda es 
siempre y en todas las localizaciones resultado de un proceso evolutivo. 
Las construcciones que han llegado hasta nuestros días no 
necesariamente son iguales a las que existieron unos siglos antes. Por 
ejemplo, la cohabitación con los animales fue progresivamente 
desapareciendo en todas las cordilleras a medida que se hicieron 
progresos en las formas de calefacción. La incorporación de las 
chimeneas fue un proceso tardío en muchas zonas, no generalizándose 
hasta al menos el siglo XVIII, y difiere de unos lugares a otros (Prieto, 
2019:57).  

                                                      
15 La stube se extiende fundamentalmente por la vertiente norte de los Alpes, marcando 
el Trentino su límite meridional. En otras zonas aparece el hogar abierto como 
calefacción y para preparar los alimentos. 
16 En la Saboya la sala estar calefactada recibe la denominación pêle, poêle, peille, 
peillot,o peillon. En ocasiones incorpora un sistema de calefacción mediante muro 
radiante, chaudanne, a partir del hogar (Raulin, 2005). Este tipo de calefacción es sin 
embargo inexistente en los Pirineos o en la cordillera cantábrica. 

9 Casa-patio pirenaica en Oô, 
Luchonnais. 
Las distintas construcciones, que 
incluyen además de la vivienda cuadras 
y yerberos, se disponen en torno a un 
patio o corral al que se accede desde la 
calle por medio de un portalón. 
Fotografía: Fritz Krüger, extraída de su 
libro Los Altos Pirineos. Vol.I 
Comarcas, casa y hacienda (segunda 
parte). 

10 Casas y graneros cubiertas de 
galerías-secadero en Rong, Ronco 
inferior, Alagna. Fotografía de Vittorio 
Sella, 1891, extraída del libro Le Alpi, 
architettura e civilizzazione. La casa 
alpina nei Grigioni, Ticino, Vallese e 
Walser. 

11 Stuba con inscripción de 1571. 
Eggerberg, frente a Visp, Wallis, 
Alpes suizos. Fotografía: Brockmann-
Jerosch, extraída del libro Schweizer 
Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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2.2. CONSTRUCCIONES AUXILIARES EN EL ENTORNO DE LOS 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Las construcciones auxiliares pueden también segregarse más lejos del 
cuerpo de habitación, separándose en edificios que se disponen en 
ubicaciones diferentes dentro del núcleo de población o en sus 
cercanías. En cualquier caso, son construcciones que contribuyen al 
ambiente urbano de los asentamientos, pero que aún tienen una escasa 
incidencia en la organización del territorio en su sentido más extenso. 
Pueden clasificarse en función de múltiples variables, como su 
situación respecto al edificio de vivienda principal o en función del tipo 
de uso al que sirven, ya sea exclusivamente ganadero, exclusivamente 
agrícola, o mixto. Atendiendo a este último criterio podemos citar 
algunas de las tipologías más características: 

2.2.1 Construcciones agrícolas.  

La actividad agrícola genera una serie de construcciones específicas que 
atienden a los distintos procesos relacionados con los cultivos. En el 
caso de los cereales los procesos de trilla, aventado y almacenamiento 
dan lugar, respectivamente, a tipologías propias: las eras, los 
aventadores y los graneros y pajares. En las zonas de montaña situadas 
a mayor altitud la agricultura suele tener una importancia secundaria 
respecto a la ganadería, y por el poco volumen de las cosechas no 
genera construcciones tan voluminosas y tan numerosas como en el 
piedemonte17. Dentro de este grupo de estructuras agrícolas, algunas de 
las más representativas son: 

1. Graneros  

Muchos graneros en áreas de montaña tienen la particularidad de 
encontrarse elevados sobre el terreno, conformando una tipología 
diferenciada que denominamos graneros aéreos. Están extendidos por 
casi todas las cordilleras europeas, tomando distintos nombres y con 
características específicas de cada localización concreta. Los más 
conocidos en nuestras latitudes son los correspondientes a la cordillera 
cantábrica, donde se señalan con los términos hórreos, paneras o 
cabazos. Por su elevado interés como patrimonio construido y su valor 
etnográfico, han sido objeto de numerosos estudios monográficos18. 

                                                      
17 Por ejemplo, en la comarca de Sobrarbe, en el Pirineo oscense, aparecen los 
aventadores (construcciones específicas destinadas a la operación del aventado del 
cereal) en las sierras pre-pirenaicas, pero están ausentes en los valles altos (Puyol y 
Bolea, 2007:456-457). 
18 Pueden consultarse al respecto las siguientes obras: para los hórreos asturianos 
(Aldecoa, 1997; Fernández Catuxo, 2011; García Fernández, 1979; Graña y López, 
1983; Pérez Pérez, 2013); para Cantabria (González, Fernández y Pérez, 2011); para el 
País Vasco (Álvarez Oses, 1971; Larrea Recalde, 1926); para Navarra (Leizaola Calvo, 
1969, 1974, 1980; Sancho et al., 1996; Zubiaur Carreño, 1996); para León (García 
Grinda, 2008; González Arpide, 1987; Luelmo y Algorri 2011); para Galicia 
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Su función era el almacenamiento y el secado de las cosechas de 
cereales, maíz y otros productos agrícolas y hortícolas, así como poner 
quesos o productos de matanza a resguardo de la humedad y del ataque 
de roedores. También podían servir como almacén de herramientas, 
ropa y aperos o como albergue ocasional para personas. 

Graneros tipo hórreo19, paneras y cabazos aparecen en toda la cornisa 
cantábrica, desde los montes de Galicia, el norte de León y Zamora, 
Asturias, Cantabria y algunas zonas del País Vasco, denominados allí 
garea, garaixe o garai. Son característicos de zonas húmedas, donde la 
conservación de los granos requiere de espacios permanentemente 

ventilados y protegidos. Los hórreos asturianos 12 se diferencian del 
resto de tipos peninsulares y de otros graneros aéreos europeos por tener 
planta cuadrada, la caja formada por tablones verticales, colondras, 
encastrados en dos cuadros de vigas ensambladas a media madera, 
denominadas las superiores liños y las inferiores trabes y la cubierta a 
cuatro aguas20 (Ibáñez, 1997). También se extienden a algunas áreas 

fuera de Asturias, como zonas del norte de León 13 . Se construían 
con madera de roble o castaño. El material de la cubrición podía ser 
teja, pizarra, paja de centeno o escoba, dependiendo de la zona. La 
estructura lígnea se levanta sobre cuatro soportes o pilares, 
denominados pegollos, de piedra o de madera en los más antiguos. 
Entre los pilares y la base de la estructura se colocaban unas losas o 
discos de piedra, muelas21, que impiden el acceso a los roedores al 
granero. Se accede por una escalera de piedra que queda separada. El 
hórreo puede incorporar galerías en uno o varios lados22. Los hórreos 
asturianos son además desmontables, pues se componen de piezas de 
madera ensambladas sin puntas ni clavos, por lo que se consideran un 
bien mueble23.  

El origen de este tipo de graneros parece ser muy antiguo a partir de 
formas arcaicas de culturas anteriores a la romanización tipo canasto a 
cabaceiro realizados con ramas entretejidas, que pudieron convivir ya 
en los siglos XII-XIII con modelos parecidos a los europeos como los 
vascos y santanderinos (con tablas horizontales y cubierta a dos aguas). 
El hórreo asturiano hace su aparición en los siglos XIII-XIV. Los más 

                                                      
(Fernández Catuxo, 2011; González Pérez, 1992; Gulias Lamas, 2013; Martínez 
Rodríguez, 1979; Regeira Mendez, 2017). 
19 Según la RAE, “Construcción de madera o piedra, aislada, de forma rectangular o 
cuadrada, sostenida por columnas, característica del noroeste de la península ibérica, 
donde se utiliza para guardar granos y otros productos agrícolas”. Proviene del latín 
horreum. 
20 La forma cuadrada proporciona al hórreo asturiano una mayor coherencia y equilibro 
estructural respecto a otros modelos. 
21 El mismo elemento en otras áreas se denomina tornarratos. 
22 El corredor o galería es un elemento de aparición tardía relacionado con la expansión 
del cultivo del maíz. Actúa como secadero previo al almacenamiento de los alimentos. 
23 A pesar de ello en los últimos años se ha empezado a cobrar el IBI por ellos, en una 
medida polémica y que amenaza su conservación. 

12 Hórreo asturiano en Fuejo 
(Tineo), 1927. Archivo Krüger, n° 581. 
Extraído de Ros (1999) Fritz Krüger. 
Fotografías de un trabajo de campo en
Asturias. Muséu del Pueblu d' Asturies. 
 

13 Hórreo de Lumajo (Villablino) 
Hórreo de tipo asturiano en el norte de
León. Extraído de Martínez Torner,
Florentino (1919) Las construcciones
rurales de Asturias (Apuntes para un
estudio geográfico y etnográfico). 
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antiguos conservados datan del XIV. Están relacionados con el cultivo 
de las distintas variedades de escanda (povia) y la espelta (fisga), pues 
estos cereales son delicados con la humedad en su conservación24.  

Se trata de edificios particulares ligados a la casa y se encuentran a 
escasa distancia de la vivienda a la que pertenecen, o concentrados 
reunidos en una plaza o formando hilera. También pueden levantarse 
encima de otro edificio dedicado a cuadra o superponerse a la vivienda. 
En ocasiones la propiedad es compartida por dos casas, parientes o 
vecinos, en cuyo caso el interior se divide y se disponen accesos 
independientes. Las variantes que proporciona el material de cubrición 
y la decoración posibilitan su clasificación en diversos tipos.25  

 Las paneras 14 son una variante de los hórreos destinados al 
almacenamiento y secado del maíz, cuyo origen parece estar en el siglo 
XVII cuando se extendió este cultivo. Son de mayor tamaño, de planta 
rectangular y apoyados en seis o más pegollos. Los cabazos son 
construcciones del occidente de Asturias y Galicia. Son rectangulares y 
se apoyan en dos muros que los aíslan del suelo. Su función principal 
era almacenar y secar el maíz. El tipo característico de las zonas 
montañosas del interior, en los Oscos, presenta los costados construidos 
en madera (Fernández Catuxo, 2011). 

El hórreo leonés, o hórreo beyuscu, se caracteriza por la cubierta a dos 
aguas y por la caja rectangular formada por tablones horizontales. Se 
trata de un modelo más primitivo que debió ser común en toda la zona 

oriental de la cornisa cantábrica (Luelmo, 1995) 15. 

Los hórreos más orientales de la península ibérica son los navarros, 
garaiak, gareiak o gareak, dispersos por el cuadrante nororiental, en el 

área pirenaica 16. Se trata de construcciones en mampostería de 
piedra, base rectangular y reducido tamaño. El espacio inferior entre los 
pilares se solía utilizar como estercolero, denominado ongaritegui o 
zola. Con su calor se impedía que se helase el grano durante el invierno 
(Fernández Napal, 2007:321). 

Graneros similares existen en muchas zonas de los Alpes, en los 
Balcanes o en los países escandinavos, mientras son inexistentes en la 
cordillera pirenaica, salvo los mencionados navarros. Esta ausencia de 
los graneros habría que ponerla en relación con la escasez de las 
cosechas, que en los Pirineos se guardaban en grandes arcones en el 

                                                      
24 La escanda y la espelta estaban también muy extendidas por la cordillera alpina, 
donde también eran muy frecuentes los graneros aéreos y otras estructuras para el 
secado de las cosechas. En cambio, no se cultivaban en la mayor parte de la cordillera 
pirenaica, donde apenas existen los hórreos. 
25 Estilos Villaviciosa, Carreño y Allande. 

14 Panera en Besullo (Cangas del 
Narcea), 1927. Archivo Krüger nº 584
Extraído de Ros (1999) Fritz Krüger. 
Fotografías de un trabajo de campo en
Asturias. Muséu del Pueblu d' Asturies. 

15 Hórreo de tipo leonés, Prioro
(León) 
 Extraído de García Grinda (1991) 
Arquitecttura popular leonesa 

16 Hórreo "Garai" de casa 
Estebena, de Aria. Valle de Aezkoa
(Navarra). Tipo de hórreo de los valles
del Pirineo navarro, con cubierta de
tablilla de haya. 
 Extraído de Leizaola, F. (1969)
Contribución al estudio del Hórreo
(Garai)), en la Navarra Pirenaica 
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interior de las casas26, y con un clima con menos humedad. Otra posible 
razón es la escasa difusión del maíz, al menos en la vertiente meridional 
de la cordillera.  

En los Alpes los encontramos con las denominaciones städel y 

raccard2717, 18y 19. Son elementos que se construían casi siempre 
según la tradición constructiva en madera, aún en zonas en las que la 
vivienda se edificaba total o parcialmente en piedra. Su función era 
almacenar la riqueza de la casa, no solo grano, separado por tipos en 
contenedores de madera, sino también carnes, ropa de valor, dinero y 
documentos, con objeto de preservarlos del fuego en caso de 
incendiarse la casa. Por ello se levantaban separados de esta y en el lado 
contrario respecto a la dirección del viento dominante. Era también muy 
usual que se situaran sobre un zócalo de piedra que alojaba una bodega 
en la que se guardaban legumbres, fruta, sidra y vino (Raulin, 1983:44-
45), o sobre una cuadra destinada a cabras o a los cerdos. Se distingue 
el raccard del granero (grenier, granaio) porque el primero tiene una 
galería o pasillo central que hace las funciones de era, con una sola 
puerta en cada lado para favorecer la ventilación28. En cambio, el 
granero carece de galería-era y se divide en compartimentos separados, 
cada uno con su puerta de acceso, correspondientes a distintos 
propietarios, y suele ser más pequeño. Puede tener dos alturas sobre un 
zócalo de piedra, que también sirve para guardar ganado menudo o 
como bodega para curar quesos y guardar paratas (Braghieri y 
Giromini, 2017:30). En algunas regiones alpinas no existían los 
graneros, conservándose entonces el grano en arcones denominados 
bartelière, arche, coffre o enchâtre (Raulin, 1983:125).  

                                                      
26 En muchas áreas de montaña con escasa producción agrícola, el granero no forma 
una construcción separada de la casa, sino que se trata de un simple arcón (troje en 
castellano, troixo en áreas del Pirineo aragonés) situado en el zaguán, en el bajocubierta 
o algún otro punto del interior de la vivienda. 
27 En el Valais suizo recibe también el nombre de mazo o mazot. 
28 Es habitual que los graneros dispongan de puertas enfrentadas para favorecer la 
ventilación y el secado de los productos almacenados. 

18 Städel, granero monocelular, Isella,
Macugnaga, Piemonte, Alpes italianos. Los 
graneros aparecen cuando los espacios de 
almacenamiento se segregan de la vivienda
propiamente dicha. En Macugnaga a cada función
le corresponde un edificio específico, con una
situación externa y periférica a la casa. Estos 
graneros se disponen separados del terreno sobre
unos pequeños soportes de madera sobre los que se
apoya un disco de piedra. La función de estos
elementos es tanto separar los productos
almacenados de la humedad del suelo como
impedir el acceso de los roedores. En el ejemplo
mostrado la escalera de acceso es removible. La 
estructura es enteramente de madera con la técnica
Blokbau. Extraído de Aspesi y Cataldi (2013) Casa 
alpina in tronchi/Blocbau. Varianti local ed
evoluzione tipológica. Priuli & Verluca Editori. 

19 Isérables. Raccard n°1193 
La distribución interna habitual es
tripartita, con un pasillo central que
funciona también como era y que da
acceso a los compartimentos de
almacenamiento a cada uno de los lados.
Las puertas a ambos lados de la galería
permiten la adecuada ventilación. 
Extraído de Braghieri y Giromini (2017) 
Raccards, greniers et granges-écuries, 
réflexions sur le bâti rural valaisan.
Levantamiento de Lorain Bernasconi,
David Cardoso, Sophie Guilleux,
Maseeh Takhtravanchi. 

17 Raccards, Thur, Isérables.  
Extraído de Braghieri, Nicola y Patrick
Giromini (2017) Raccards, greniers et 
granges-écuries, réflexions sur le bâti 
rural valaisan. 
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Graneros aéreos similares son el stabbur noruego 20, el hebre sueco, 
el sol'ek polaco o el kukuruzniak serbio. 

2. Eras 

Las eras constituyen uno de los elementos más característicos de 
aquellos lugares en los que la producción de cereal tenía una cierta 
importancia. Se trata de espacios destinados a la trilla del cereal, esto 
es, la operación que tiene por objeto separar el grano de la paja del 
cereal recolectado. Las eras se manifiestan en una gran variedad de 
soluciones, dependiendo de la cantidad de la producción de cereal, que 
determina distintas técnicas a la hora de realizar la operación de la 
trilla29. También su ubicación en lugares diferentes, que van desde la 
integradas en la propia casa, las situadas dentro del pueblo, y las que 
forman barrios separados a las afueras del mismo o alejadas junto a los 
campos de cultivo.  

Las eras propiamente dichas solo aparecen en las zonas donde existe 
una producción de cereal apreciable, siendo inexistentes los espacios 
dedicados exclusivamente a la trilla en muchas zonas de alta montaña, 
en los que, debido a la escasez del cereal recolectado, este se trilla a 
mano, mediante el majado30. Esta técnica, la forma más primitiva de 

realizar la trilla, estuvo muy extendida por toda Europa 21, pero en la 
península ibérica solo se conservó en la cornisa cantábrica y en los 
Pirineos. En los altos valles su empleo se justifica no solo por la menor 
cantidad de cereal, sino también porque la mayor parte de este era 
centeno. Con este cereal es difícil desprender el grano si no se golpea31 
y además de esta forma se conservaba la paja completa, que se destinaba 
a las cubiertas realizadas con este material. Por tanto, las eras en muchas 
zonas de alta montaña eran prácticamente inexistentes, efectuándose la 
operación del majado dentro del pajar o del granero32. Así sucedía 

                                                      
29 Ver al respecto el capítulo dedicado a las eras y los procedimientos de trilla en los 
Pirineos por Krüger (1996 Vol.3 2ª parte:156-282). Daumas (1976:305) estudió para 
las comarcas pirenaicas de Sobrarbe y Ribagorza la distribución de tres modelos 
diferentes: el majado del cereal, el pisoteado mediante caballerías y la trilla propiamente 
dicha, empleando un trillo, demostrando su relación con la cantidad de cereal 
cosechado. Las áreas con mayor producción recurrían generalmente al uso del trillo 
tirado por caballerías, que requiere de un espacio, la era, especialmente acondicionado 
para esta labor. La disposición y propiedad de estas eras, bien comunales o particulares, 
ubicadas junto a la vivienda o agrupadas en las afueras de los núcleos habitados 
determinan diferentes configuraciones del paisaje construido de los pueblos. Mientras, 
en los valles más altos de los Pirineos con escasa producción de cereal y en toda la 
cordillera cantábrica el sistema empleado era el majado, que no requería eras. 
30 Golpeo mediante piedras o con un bastón denominado mayal. 
31 Lo mismo sucede con la escanda y la espelta, muy difundidas en las montañas de la 
cordillera cantábrica. 
32 En Escaroz, en el valle navarro de Salazar, se trilla generalmente en las bordas 
(Violant, 1997:182). En los valles de Gistaín y Bielsa, eminentemente ganaderos, se 
desgranan las gavillas en el mismo campo, junto a las bordas en las que se almacena la 
paja (Krüger, 1996 Vol.3 2ª parte:163). En el valle de Valferrera, en la Ribera de Cardós 
o en Andorra las gavillas de majaban en el piso superior del pajar, que por esta razón 

21 Majando en la Leventina,
Cantón Tesino, Alpes suizos. Proceso 
de trilla mediante mayal. Fotografía 
Erns Brunner. Extraída del libro Erns 
Brunner Photographien 1937-1962,
pág. 155. 

20 Stabbur, Midtbøen, 
Tessungdalen, Tinn, Telemark, 1913. 
Fotografía Johan Joachim Meyer 
(1860-1940). Norsk Folkemuseum 
25986-3820 Fuente: 
https://digitaltmuseum.no./0110134722
79/stabbur-midtboen-tessungdalen-
tinn-telemark-fotografert-1913. 
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también en la mayor parte de la cordillera alpina, donde el majado se 
hacía en el propio granero33. En otras áreas se disponía un espacio de 
tierra apisonada en el corral de la casa o junto a la borda, en el que, 
previo majado del cereal a cubierto, se procedía a la operación de la 
trilla mediante el pisoteado de caballerías34. Este sistema era válido para 
el trigo, y requería un enlosado de piedra situado en el corral de la casa 
o junto a los pajares y establos-pajar35. 

En las áreas en las que la actividad agrícola tomaba una mayor 
importancia, con producciones importantes de trigo, la operación se 
hacía mediante el trillo propiamente dicho36. Este sistema se relaciona 
con espacios específicamente acondicionados como eras, generalmente 
de planta circular. Solían construirse aprovechando pequeñas 
elevaciones del terreno, de forma que se aprovechaban los vientos para 
el aventado, separando el grano de la paja. En ocasiones aparecen 
adosadas a la misma vivienda, en otras se disponen en una zona 
ligeramente apartada del núcleo, de forma que se agrupan todas las 
pertenecientes a los diferentes vecinos buscando la parte más venteada 

en las afueras de los núcleos de población37 22. El recinto de la era 

puede quedar cerrado por un mínimo murete de piedras 23. Las 
dimensiones son muy variables, pero como mínimo tenían que tener la 
anchura suficiente como para que un trillo tirado por una mula pudiese 

                                                      
se denomina era (Krüger, 1996 Vol.3 2ª parte:176). También en el valle de Arán se 
majaba en el interior de las bordas (Krüger, 1996 Vol.3 2ª parte:181). 
33 En los Alpes de Provenza, en el Ticino o en el Valais la trilla se realizaba en el pajar 
o en el granero, que pasaba a recibir las denominaciones eiro, era o aire (Krüger, 1996 
Vol.3 2ª parte:176). En la Saboya la trilla también se hacía en una zona acondicionada 
dentro de los pajares o heniles, con las denominaciones soué, foué, stue o être (Raulin, 
1983:125). 
34 La trilla por pisoteado de caballerías tenía por objeto desmenuzar la paja, y aparecía 
en aquellas zonas donde predomina el trigo. Estas eras estaban frecuentemente 
asociadas a la vivienda dentro del núcleo de población, formando un conjunto con la 
vivienda, el corral y otros edificios vinculadas a la ganadería, apareciendo graneros, 
pajares y establos-pajar. En la Alta Ribagorza la era estaba asociada y subordinada a 
los espacios dedicados al ganado. Era el corral de la casa o el establo los que hacían su 
función como espacios destinados a desmenuzar la paja con los cascos de los caballos. 
También en el valle de Àneu las eras abiertas eran inexistentes, y el pisoteado se hacía 
en los establos, situándose en el pajar en el mismo edificio en la planta superior (Krüger, 
1996 Vol.3 2ª parte:162-163, 166). Esta técnica era ya empleada en el Antiguo Egipto 
y en la Antigua Roma. 
35 En otras zonas se tendía a separar las eras del núcleo de población, agrupándolas en 
un barrio especializado, como en Rialp, asociadas a grandes pajares que además de paja 
almacenaban el heno proveniente de las praderas de siega (Krüger, 1996 Vol.3 2ª 
parte:164). La trilla mediante el pisoteado de caballerías era también el método 
empleado en el valle de Puértolas y en Tella, en el Pirineo aragonés (Puyol y Bolea, 
2007:455). 
36 Especie de trineo tirado por caballerías provisto en su cara inferior de cuchillas de 
pedernal o sílex, y más modernamente metálicas. 
37 Este era el modelo más habitual en el Pirineo aragonés central y occidental, desde el 
Cinca hasta Navarra. La situación de las eras reunidas en las afueras del pueblo y el 
empleo del trillo denotan una producción de cereal relativamente importante. En el Alto 
Aragón central la misma superficie de la era servía para cultivar forrajes para el ganado 
de labor lo más cerca posible de la casa, pues no disponían de muchos prados, y se 
acondicionaban para la trilla antes de la misma (Krüger, 1996 Vol.III 2ª parte:182, 186). 

22 Conjunto de eras y pajares 
adjuntos en Buerba, (Huesca).
Fotografía: Juli Soler i Santaló, agosto 
de 1908. AFCEC SOLER D 0423. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7925 

23 Vista de una era en plena 
actividad, Ansó, Huesca, 1943-45.. 
Fotografía: Alfonso Foradada. FDPH.  
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girar sin problemas. Estas instalaciones podían ser tanto particulares 
como comunales38. 

3. Pajares y yerberos. 

Junto a la era es común en muchas regiones que aparezcan 
construcciones asociadas, cuya finalidad era guardar los aperos 
agrícolas y almacenar la cosecha antes de la trilla para protegerla de la 
lluvia. Podían servir también como refugio ocasional de los 
campesinos, para el descanso o como protección en casos de 
inclemencias meteorológicas. Su tamaño venía determinado por la 
producción de cereal. En el Alto Aragón reciben diversas 
denominaciones: pajar, pallero, borda de era39, frajinal (Krüger, 1996 
Vol.3 2ª parte:183), también bordón o guardón (Satué, 2014:28). 
Pueden tener una o dos plantas. Están asociadas a zonas en las que el 
cultivo del cereal adquiría cierto volumen, sirviendo para el 
almacenamiento tanto de la paja como del heno de los escasos prados40. 
Este tipo de construcción es más frecuente en los valles pre-pirenaicos, 
en los que el peso de la agricultura era mucho mayor que en los altos 

valles 24. 

En la Ribagorza se da un tipo de pajar, el cubert, caracterizado por tener 
uno de sus lados abierto ante un espacio pavimentado con losas de 
piedra que hacía las veces de era. La planta baja permitía el paso de las 
caballerías durante la trilla, quedando el forjado de la planta superior 
suspendido mediante una estructura de tijera de pendolón (Krüger, 1996 
Vol.III 2ª parte:161; Puyol y Bolea 2007:456), denominada estisora 
(Violant, 1997:181). En invierno solía cerrarse con un tabique de 
tablones el piso inferior para ser empleado como corral para las ovejas 

25. 

En el Alto Noguera Pallaresa aparece el pajar abierto de dos pisos 
denominado sulibert. El piso superior servía para almacenar las gavillas 
y en invierno se cerraba también con tablas de madera quedando como 

pajar. El inferior se empleaba como establo para ovejas y conejos 26. 

En las zonas en las que el cultivo de los prados tomaba una mayor 
importancia aparecen asociados a la casa y al espacio de la era los 

                                                      
38 Violant refiere eras comunales en el Pirineo navarro, en Ochagavía y en el valle del 
Roncal (Violant, 1997:180) 
39 La denominación borda en el Alto Aragón es confusa, pues en muchas zonas de su 
parte central se usa el término para referirse a los pajares situados junto a las eras, que 
carecen de establo. También se refieren con el mismo término a construcciones mixtas 
de establo-pajar en los que alojan a las caballerías y vacas de labor, a los que también 
pueden referirse como pajares para diferenciarlos de las bordas de era o usar el término 
borda para referirse específicamente a la planta superior donde se almacena la hierba 
(Krüger Vol.I 1ª parte, 1995:105). 
40 La denominación frajinal parece provenir del uso de la era para cultivar forrajes antes 
de emplearla para la trilla (Krüger Vol III 1ª parte, 1996: 183-184). 

26 Conjunto de pajar y establos en
Arreu, valle de Àneu, Pallars Sobirà.
Fotografía Kim Castells, extraída del
libro Casas de los Pirineos, pág. 57. 

24 Borda de era en Torrelisa, el
Pueyo de Aragüás (Huesca). 

25 Pajar, Calvera, Ribagorza.
Fotografía Fritz Krüger, 1927. Extraída 
de su libro Los Altos Pirineos. Vol III.
Labores del campo (Segunda parte)
Economía agraria 
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establos-pajar de grandes dimensiones, que permiten el acomodo del 
ganado en la planta baja durante el periodo invernal y almacenar la paja 
y el heno en el piso superior.  

En la montaña asturiana el edificio destinado a almacenar la paja y la 

hierba se denomina pachar, palleiro o parreiro 27. Tiene una única 
planta redondeada o rectangular, presentando los más antiguos cubierta 
de paja. Algunos se cubrían con una cubierta piramidal y otros a dos 
aguas con hastiales de piedra en los lados cortos. En ocasiones cuentan 
con dos plantas, en cuyo caso la baja se solía destinar a cuadra (Graña 
y López, 2007:82-86). 

En la cordillera alpina era muy usual que los pajares y yerberos 
estuvieran integrados en la propia vivienda, constituyendo casi siempre 
el piso superior bajo cubierta. El heno almacenado actuaba como 
colchón térmico para las estancias vivideras situadas por debajo. 
También podían aparecer hierberos provisionales en el fondo de valle, 
cerca de los pueblos, como los denominados tieja dal fen en el valle de 
Fassa, en el Trentino (Ciaghi y Fachinelli, 2006). 

2.2.2 Construcciones mixtas. 
 
En los asentamientos en áreas de montaña una gran cantidad de 
edificios tienen un carácter mixto y polifuncional, desde la misma casa 
que sirve al mismo tiempo de alojamiento para personas, animales en 
muchos casos y como almacén de provisiones, forrajes, enseres y 
herramientas, secadero, etc. Los mismos pajares se usan 
ocasionalmente con fines ganaderos, pues las condiciones climáticas de 
la alta montaña obligan a tener el ganado lo más cerca posible de las 
viviendas durante los meses invernales. 
Si no están integradas en la propia vivienda, muchas funciones se 
ubican en construcciones auxiliares anexas a la misma o dentro del 
mismo núcleo de población. Las más características son los edificios 
mixtos de establo y pajar. 
 
1.Establos-pajar 

En muchas áreas las cuadras ocuparon tradicionalmente la planta baja 
de las casas, lo que permitía aprovechar el calor proporcionado por los 
animales como medio de calefacción. En muchas otras ocasiones, 
cuando se disponían en edificios diferenciados, constituían parte del 
edificio mixto compuesto de dos plantas, de las que el establo ocupaba 
la inferior y la superior se dedicaba al almacén de forraje. Este tipo de 
edificio puede aparecer tanto dentro de la población como alejado del 
mismo, en las zonas donde se ubican los prados, por lo que nos 
volveremos a referir a ellos en el siguiente apartado.  

27 Entrada al parreiro de una casa
de Genestoso (Cangas de Narcea),
Asturias. Archivo Krüger nº 561. 
Extraído de Ros (1999) Fritz Krüger. 
Fotografías de un trabajo de campo en
Asturias. Muséu del Pueblu d' Asturies. 
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Cuando se encuentran dentro del pueblo, aparecen con frecuencia 
asociados a conjuntos complejos, junto con la vivienda, el corral, la era 
y el pajar en esquemas de casa-patio. Son propios de las zonas de alta 
montaña, permitiendo mantener el ganado en invierno en el propio 
pueblo. En los Pirineos no se diferenciaban de las bordas situadas fuera 
del núcleo, y se denominaban en muchas ocasiones con el mismo 
término, borda. Suelen estar relacionadas con el ganado vacuno, pero 
podían alojar también los ovinos no trashumantes41. En algunos lugares 
sus proporciones permitían el uso del establo como era de trilla por 
pisoteado de caballerías, como en el valle de Àneu (Krüger, 1996 
Vol.III 2ª parte:167). 

En la montaña asturiana eran frecuentes las construciones que 
albergaban bajo un mismo techo las funciones de pajar y establo. 
Reciben indistintamente los nombres de pachar/palleiro, haciendo 
referencia a su función como pajar o corte, por su función como cuadra 

(Graña y López, 2007:82) 28. 

2.2.3 Construcciones ganaderas. 

En aquellos territorios en los que todo o una parte del ganado no 
practicaba la trashumancia invernal, y por tanto permanecía durante el 
invierno en los pueblos, se hacían necesarias una serie de instalaciones 
para su alojamiento. Se diferencian distintas tipologías 
correspondientes a cada tipo de ganado, separando los vacunos de los 
ovinos y caprinos, porcinos o equinos, o al menos, en caso de compartir 
una única construcción, se segregaban mediante compartimentaciones 
internas de esta. Como refugio para el ganado se disponía en muchos 
lugares de espacios dentro de la propia vivienda, usualmente en la 
planta baja, o en los establos-pajar con carácter mixto42. Pero también 
podían aparecer otras tipologías de uso exclusivamente ganadero. 

1. Corrales 

Los corrales tienen por objeto albergar y encerrar el ganado, 
generalmente el ovino y el caprino no trashumante, durante el periodo 
invernal. Los rebaños salían a pastar por los campos de alrededor 

                                                      
41 En los valles altos en los que se practicaba la trashumancia un pequeño número de 
animales podía permanecer en el pueblo. En cambio, en las sierras pre-pirenaicas los 
rebaños, de pocas cabezas por familia, solían alojarse en bordas dentro del pueblo en 
los meses más fríos. 
42 En el valle de Arán el espacio dedicado en planta baja a albergar ganado menudo o 
animales destinados al consumo doméstico como gallinas y conejos se denomina cerèr 
o bordeta (Roigé, Estrada y Beltran, 1997:174). En este valle no se practicaba la 
trashumancia, por lo que se guardaba el ganado en el pueblo durante la estación invernal 
en edificios establo-pajar denominados bòrdas, de la misma forma que las situadas en 
los prados alejados del núcleo. El espacio interior del establo se compartimentaba para 
los distintos tipos de animales, o en el caso de las casas más pudientes, se separaban en 
edificios diferentes, la bòrda des vaques para las vacas y la bòrda des oelhes para las 
ovejas (Roigé, Estrada y Beltran, 1997:157). 

28 Cuadra y pajar de casa Mingo 
Arias, Fontes de Corbeiro (Cangas de 
Narcea). Planta redonda y cubierta de 
paja. El acceso a las dos plantas es 
independiente. Extraído de Graña y 
López (2007) Los teitos en Asturias. Un 
estudio sobre la arquitectura con 
cubierta vegetal. Gijón, Ecomuseo de 
Somiedo. 



Capítulo 2. La construcción del territorio. Tipologías arquitectónicas ligadas al paisaje cultural en áreas de montaña. 

 

191 
 

cuando el tiempo lo permitía, pero pernoctaban en el corral. Este se 
compone casi siempre de un espacio descubierto encerrado por un 
muro, cuya altura puede llegar a los dos metros, y al que se accede por 
un portalón. En su interior suele haber uno o más cobertizos para 
refugio de los animales en caso de lluvias o nevadas. Puede tener 
subdivisiones o espacios diferenciados por tipo de ganado o para 
separar los animales con cría. No sirven en cambio para almacenar 
hierba ni paja, ni para guardar aperos de labranza. Suelen construirse 
adosados a la vivienda o a alguna otra construcción de la misma 
propiedad. En otras ocasiones, se agrupan los de varios propietarios 
distintos a las afueras del pueblo. También los había comunales situados 
en algunas partidas cercanas a los núcleos, que permitían encerrar todos 
los animales de pueblo en los momentos en que era necesario acometer 
ciertas tareas agrícolas, usándose entonces en los periodos intermedios 
de primavera y otoño. En estos casos solían contar con caseta para el 
pastor que guardaba el rebaño, normalmente alguno de los propietarios 
por turnos43. Los corrales son propios de zonas de media-baja montaña, 
en los que no abundan los prados. En el Pirineo aragonés son más 
comunes en las sierras pre-pirenaicas. Reciben el nombre de corrales, 

parideras o tiñas (Pallaruelo 1988:146-149) 29. En los valles de alta 
montaña su función quedaba cubierta por la planta baja de los establos-
pajar44, o por bordas en las proximidades del pueblo45. 

2. Gallineros  

Estas construcciones eran habituales formando parte de la composición 
del patio de muchas casas pirenaicas. En la región de las Gaves del 
Pirineo francés, donde reciben el nombre de poulailllers, llegan a 
constituir edificaciones separadas46. Su función era proteger a las 
gallinas y los pollos, y en algunos casos también los cerdos al nivel del 
patio. Debajo de la cubierta de pizarras podía haber espacio adicional 

para albergar palomas (Omnès, 2012) 30. 

3. Pocilgas 

Generalmente no constituían una edificación aparte, sino que iban 
integradas en la propia vivienda o como anexo al establo o partición del 

                                                      
43 Era habitual la formación de rebaños comunales durante los periodos en que se hacía 
necesario liberar todos los brazos disponibles para las tareas agrícolas, sobre todo 
durante el verano. 
44 En el valle de Aezcoa, en el Pirineo navarro, se usa el término xoxa para designar una 
construcción similar a una borda, pero más pequeña, cercana a la casa, que servía 
fundamentalmente para guardar aperos y las ovejas durante el invierno (Ynchausti, 
1971:340). 
45 En Aurizperri (Valle de Erro, Pirineo navarro) se guardaban las ovejas en invierno 
en bordas situadas a pocos kilómetros del pueblo (Barandiaran, 1926). 
46 En el Pirineo navarro se denominaban olotegui, pero no constituían edificio separado 
de la casa, sino un bastidor de madera colgado del techo de la cuadra (Barandiaran, 
1926). 

30 Poulaillers (gallinero) en Arrens-
Marsous, Pirineo francés. A nivel de 
suelo espacio para albergar los cerdos.
A continuación, espacio para las 
gallinas y pollos y bajo la cubierta para
palomas. Estas construcciones suelen
aparecer adosadas a la vivienda
formando parte del patio. Tanto cerdos,
como gallinas y pollos constituían la
reserva de carne fundamental en la
subsistencia de las familias montañesas. 
Fuente: CAUE65. 

29 Corral cuadrado para ovejas, sin 
cubierta, en las cercanías de Latre,
Huesca. Fotografía de Severino 
Pallaruelo, extraída de su libro Pastores 
del Pirineo. 
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mismo. Así ocurría por ejemplo en el Pallars. Recibían las 
denominaciones en distintas áreas del Pirineo cort, cortina, curtil, 
pocilga, burdet (Krüger Vol. I 1º parte, 1995:124). En el área vasca de 
los Pirineos se llaman txerritegi.  

 

3. CONSTRUCCIONES FUERA DE LOS NÚCLEOS. 

El paisaje humanizado de las áreas de montaña suele estar caracterizado 
por una serie de construcciones e intervenciones sobre el medio que se 
encuentran fuera del entorno inmediato de los núcleos de población. En 
general, en todas las áreas incluidas dentro de la región bioclimática 
alpina, se puede reconocer una concatenación de zonas escalonadas en 
altitud y sucesivamente más alejadas respecto a los núcleos de 
habitación permanente, que se corresponden además con un periodo de 
uso que va desde la primavera a finales del otoño en las situadas en el 
espacio intermedio entre el fondo de valle y las cotas más altas, y que 
se reduce a los meses estivales en el caso de los pastos situados por 
encima del límite de los bosques. Además del periodo de uso, el factor 
que más va a incidir en las diferencias entre las construcciones que se 
encuentran en unas y otras zonas es que en las situadas a menor altitud 
aún son posibles los aprovechamientos agrícolas y, sobre todo, el corte 
de la hierba para su posterior almacenamiento, mientras que en el 
escalón más alto el único recurso es el pasto a diente. En cambio, fuera 
de la región alpina, en áreas de montaña más bajas, el sistema pastoral 
se reduce de forma habitual a dos escalones: la invernada en los 
alrededores del pueblo y la estiva, que abarca desde la primavera al 
otoño, siendo en general las praderas de siega mucho más reducidas.  

Esta diferenciación en zonas con diferente forma de explotación 
establece también una diferenciación tipológica en las arquitecturas 
asociadas a cada una de ellas. Un primer bloque lo constituyen las 
construcciones que se extienden por todo el territorio situado entre la 
residencia permanente y por debajo de los pastos de altura 
aprovechados únicamente en los meses estivales. La variedad de 
tipologías que podemos encontrar en este ámbito responde por un lado 
a la diversidad de climas, de formas de hábitat y de sistemas ganaderos 
propios de cada zona. Por otro, a las funciones que tienen que acoger: 
el alojamiento del grupo humano que acompaña a los ganados y realiza 
las actividades agrícolas; el alojamiento de los animales; el 
almacenamiento de los forrajes obtenidos de las praderas de siega; y las 
instalaciones necesarias para los trabajos relacionados con la leche y 
sus derivados, en caso de existir este tipo de aprovechamiento. Estas 
funciones pueden aparecer reunidas bajo un mismo techo, todas o una 
parte de ellas, o segregadas en construcciones diferentes. De las 
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distintas posibles combinaciones se deriva la diversidad de formas 
arquitectónicas que es posible encontrar. 

Las posibilidades de clasificación, según lo visto en el primer apartado, 
son muy numerosas. Dentro de la enorme variedad, podemos establecer 
ciertos grupos en función de características comunes y por áreas 
geográficas.  

3.1. Construcciones de hábitat mixto bajo un mismo techo. 

En todas las áreas de montaña de las grandes cordilleras europeas es 
habitual encontrar un tipo de construcción que combina los usos 
ganadero y agrícola con el hábitat temporal humano, adaptado a las 
formas de aprovechamiento de estos territorios sobre la base del 
escalonamiento espacial y temporal de los recursos. Estos edificios 
están siempre ligados a formas de aprovechamiento de los pastos que 
combinan el consumo a diente por parte del ganado con la siega y el 
almacenamiento de la hierba para su alimentación en periodos en los 
que no es posible el pasto directo. Este último aspecto es el que 
diferencia a estas construcciones de las situadas en los pastos más altos, 
en los que, debido al corto periodo vegetativo y de aprovechamiento, 
ya no es habitual el corte de la hierba, sino tan solo su consumo a diente, 
por lo que carecen de pajar o henil. Nos referimos entonces a edificios 
que cuentan con un área destinada a la estabulación del ganado y otra 
cuya función es el almacenamiento del forraje, y que, además, permiten 
la estancia, durante periodos de tiempo que pueden ser de pocos días o 
de varios meses, del pastor, vaquero o incluso de toda la familia. 
Dependiendo del área geográfica este tipo de edificaciones adquiere 
nombres, formas y características diferentes, pero la función que 
desempeñan es muy similar en todos los lugares. 

Estos edificios son los que más evidencian la intervención humana en 
el paisaje, ya que no se limitan a la propia edificación, sino que incluyen 
las praderas de siega a las que van asociados, con sus cerramientos y 

sus sistemas de irrigación 31. Dentro de este grupo podemos englobar 
construcciones con una distribución muy amplia, como las bordas en 
toda la cordillera pirenaica o los chalets en los Alpes, pudiendo adquirir 
características bastante diversas en distintas áreas de estos ámbitos. En 
la cordillera cantábrica encontramos este tipo de edificios, con 
características similares, bajo las denominaciones invernal, corte, 
casería o cabaña. Con frecuencia los términos que los designan resultan 
ambiguos, pudiendo hacer referencia a realidades bastante dispares en 
diferentes áreas geográficas.  

1. Cordillera pirenaica. 

En los Pirineos, este tipo de construcción se denomina, de forma 
genérica, borda, bòrda, buerda o bòrdo. Según la RAE el término 

31 Paisaje invernal de prados y 
bordas en el quartier Ourbiet, vallée 
d´Aspe, Pirineos occidentales.  
Fotografía de Didier Sorbé, extraída del
Libro Bergers contre le ciel. Pyrénées, 
Lescun en vallée d´Aspe. 
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proviene del franco borda 'tabla'. Esta interpretación del origen de la 
palabra sugiere la posibilidad de que los modelos más primitivos de la 
borda fueran construidos en madera. El vocablo es de amplia difusión 
en la cordillera pirenaica, en ambas vertientes, con un significado 
muchas veces ambiguo47 que ha sido objeto de muchos debates (Fanlo, 
2000). En general hace referencia a una construcción que puede 
albergar tanto hombres como animales, además de paja o hierba y que 
se encuentra alejada del pueblo (Coromines, 1990). Aunque en 
ocasiones se usa también para referirse a construcciones con establo y 
pajar dentro de los núcleos48 (Krüger, 1995 Vol.I 1º parte:105; Daumas 
1959). En este caso se usan también cuadra, casetón, pajar o frajinal 
para referirse a las mismas construcciones, dependiendo de las zonas 
(Leorza y Rivas, 2008). Para Violant (1949:159) la borda es una “ 
cabaña o chabola de grandes dimensiones, para poder cobijar a los 
pastores y ganado”. Añade que “la borda pirenaica consta, por lo 
común, de corral y cuadra, en la planta baja y de un piso superior que 
a la vez sirve de almacén de forrajes y dormitorio de las personas que 

lo ocupan temporalmente” 32. 

Según Sorre (1949), en Cataluña borda se refiere a “habitación 
temporal para el ganado y las personas en los Pirineos mediterráneos”. 
En la vertiente francesa se usa también el término grange además de 
borde. Las bordas (bòrdo en occitano) más alejadas del pueblo se 
denominan allí granges foraines, con el sentido de foráneas o lejanas 
(Lavigne et al., 1999). Con igual significado aparece en el valle de Arán 
bòrdes horanes (Roigé, Estrada, y Beltrán, 1997:162) y cortals en 
Andorra (Llobet, 1947:273). En el Pirineo aragonés este tipo de bordas 
lejanas aparecen en aquellos valles con abundancia de prados y en los 
que la comunicación con el otro lado de la cordillera era más fácil que 

                                                      
47 María Elisa Sánchez Sanz, en su artículo Aspectos antropológicos de la borda 
pirenaica aragonesa (2003), recoge diversas definiciones: Borao (1884) define la 
borda simplemente como choza, pajar o corraliza. Pardo Asso (1938) refiere que la 
borda cuenta con cocina y departamento separado de los animales para habitar durante 
las faenas del campo. Andolz (1992) la identifica con cuadra para vacas o caballeriza. 
Según la Gran Enciclopedia Aragonesa sería la voz que se emplea para designar 
establos y construcciones destinadas al almacenaje del heno producido durante el 
verano y el alojamiento del ganado bovino durante la invernada. Para la autora, el 
término borda hace referencia a “edificios auxiliares de la casa estrechamente unidas 
al aprovechamiento de los prados que están lejos de los pueblos, formando muchas 
veces poblados en terrenos comunales”. 
48 Según Krüger es en los valles de Bielsa y Gistaín en el Pirineo oscense, en el valle 
de Arán y en los vecinos valles franceses en los que se usa el término borda para los 
establos-pajar que se encuentran dentro de los pueblos, por lo demás idénticos a los que 
se sitúan en las montañas. En cambio, en el Pallars y en la Ribagorza el término se 
emplea exclusivamente para las construcciones que se encuentran fuera del núcleo 
(Krüger VolI 1ª parte, 1995:117-118). Daumas también señaló el uso del término para 
los establos-pajar situados junto a las viviendas en los altos valles del Ésera (Benasque), 
Cinca (Bielsa y Gistaín) y Ara (Broto), además de aplicarlo a las construcciones aisladas 
(Daumas, 1959)  

32 Varios modelos típicos de bordas 
pastoriles pirenaicas, según Violant.  
1 Borda con los frontales de madera,
cubierta de paja, en San Juan de Plan de
Gistaín (Apuntes del natural, del autor). 
2 Borda en Bielsa (Huesca), según una
fotografía de Krüger. 3 La borda de 
Ponté, Sarroca de Bellera (Lérida). 4
Borda en Andorra (de Krüger). 5 Borda 
y serenao o corral abierto en Gurpegui
(Navarra) (de fotografía). 6 Vivienda de 
habitación permanente, en los Bordiús
de Canejan (Bajo Aragón), cubierta de 
paja. (De fotografía). 7 Una casa actual 
en Setcases (Gerona) (croquis del 
natural, por el autor). Ilustración 
recogida más tarde por diversas obras
sobre arquitectura popular española.
Las descripciones son las aportadas por
el autor en la publicación original. La 
borda 1 es muy probablemente la borda
Rafel en Viadós, perteneciente en
realidad al municipio de Gistaín y
fotografiada en 1902 por Juli Soler i
Santaló. La ubicación de la 6 contiene a
todas luces una errata, donde dice Bajo
Aragón debe decir Bajo Arán. 
Extraído de Violant (1949) El Pirineo 
español. 
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con los territorios localizados al sur, por lo que manifiestan una 
marcada influencia francesa como los del Alto Cinca (Bielsa y Gistaín). 

En general, podemos decir por tanto que la borda pirenaica es un 
edificio de uso mixto, cuya función es estabular al ganado, 
normalmente vacuno, durante los periodos en que no es posible sacar a 
los animales a pastar fuera, y, por otro lado, almacenar la paja de los 
cereales o el heno procedente de las praderas de siega para su 
alimentación durante las fases de estabulación. Esta doble función se 
materializa en un edificio con dos plantas diferenciadas, con accesos 
independientes y normalmente no comunicadas entre sí49. Para resolver 
el acceso se aprovecha siempre que se puede la pendiente natural del 
terreno, disponiendo el edificio bien en paralelo, bien en perpendicular 
a las curvas de nivel, pero siempre buscando la entrada independiente a 
las dos plantas a pie llano, sin necesidad de escaleras. De no ser posible, 
se construye una pequeña rampa para acceder al pajar, o en último caso, 
una escalera. 
En la planta inferior de las bordas se sitúa el establo, con una altura que 
no suele exceder los dos metros o dos metros y medio. El establo estaba 
destinado generalmente a ganado vacuno, aunque en ocasiones se usaba 
también para el lanar. Con seguridad también alojaba las mulas de 
recría, que constituían un negocio importante en muchos valles. En caso 
de alojar distintos tipos de ganado el espacio era dividido en 
compartimentos separados para los diferentes animales. Adosados a las 
paredes aparecen los pesebres y sobre ellos unas perchas de madera, 
rastilleras50, sobre los que se echa la hierba para alimentar a las vacas. 
Los huecos, además de la puerta o portón de entrada, son escasos, para 
mantener el calor. Suele aparecer algún armario o alacena empotrado 
en el muro. El piso puede ser de tierra apisonada o enlosado y es usual 
que lleve una ligera pendiente hacia unos canales que permiten la 
limpieza y la extracción del estiércol, que era utilizado para el abono de 
los campos. 

En la planta superior se dispone el pajar, henil o pallé.51 Es un espacio 
que aprovecha el bajocubierta para el almacenamiento de la hierba 
destinada a la alimentación de las vacas. El piso que separa ambas 
plantas es de estructura de madera y tablones, dejando unas pequeñas 

                                                      
49 En determinadas zonas si era habitual la comunicación interna, como en el valle de 
Arán (Roigé, Estrada y Beltran, 1997:157). 
50 La terminología para designar cada una de las piezas es muy rica y variada de una 
región a otra. Pueden consultarse los diferentes vocablos utilizados en la obra de Krüger 
(Krüger Vol I 1ª parte, 1995:117-129). 
51 Los términos empleados para referirse al pajar también son variables de unos valles 
a otros. Palléro en el valle de Benasque (Lisón, 1984:36-38). Krüger señala soler, 
empleado en Bielsa, sulé en el valle de Louron, o soulè en Barèges. En valles como 
Vió, Broto o Tena el término borda hace también referencia específicamente a la planta 
alta dedicada a pajar. Aparece también el vocablo trot o trou en los valles franceses de 
Louron y Aure, toulat en Arrens y trouach en Barousse. En el área navarra y vasca es 
común el uso del término sabai. 
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aberturas, trapas52, en los lados, pegando a los muros, que permiten 
arrojar directamente la paja sobre las rastilleras53 del piso inferior. Es 
habitual que los hastiales prevean algún modo de ventilación para el 
secado de la humedad residual del heno, cerrando su parte superior con 
tablas o dejando algún pequeño hueco54. 

La denominación de cada una de estas dos plantas varía de unas zonas 
a otras, usándose el término borda de forma genérica para todo el 
conjunto y de forma específica, en ocasiones a la planta baja o establo 
(más usual) o a la planta superior, como sucede en los valles de Vió y 
de Tena en Aragón (Krüger, 1995 Vol I 1ª parte:118). 

En ocasiones la borda adquiría también una función agrícola, pues se 
situaba asociada a campos de labor de cereales y patatas alejados de la 
población. Esto era especialmente cierto en el caso de las bordas 
catalanas de la Alta Ribagorza, el Pallars y Andorra, mientras que en 
áreas como el valle de Arán la agricultura no solía estar relacionada con 
la borda (Krüger 1995, Vol.I 1ª parte:94 y 108). Por esta razón era 
bastante habitual que junto a ella se acondicionase un espacio como era, 

muchas veces cercada y enlosada 33,34 . La paja resultante de la trilla 
era almacenada en el pajar. Este tipo de construcciones ligadas a un 
sistema mixto agrícola y ganadero eran ocupadas durante algunos 
meses por el ganado y sus pastores. Se extienden por casi toda la alta 
montaña, en diferente medida, a ambos lados de la cordillera, con un 
sistema parecido al que existía también en la cordillera cantábrica y en 
los Alpes (Krüger, 1996 Vol.III, 2ª parte: 21). 

En todo el tramo del Pirineo aragonés entre el Gállego y el Cinca la 
borda tiene una función fundamentalmente relacionada con la 
agricultura. Se trata de zonas con un desarrollo más amplio del cultivo 
de cereales, y en cambio con escasa extensión de prados, en las que son 
habituales las construcciones agrícolas específicas junto a los campos 
de labor (bordas de era o casetas de campo). Suelen contar con era 
abierta y sirven para guardar los aperos de labranza y ocasionalmente 
alojar al ganado de trabajo. Este tipo de bordas aparece en los campos 
alejados del pueblo, alojando en la planta inferior los bueyes o mulas y 
ocasionalmente al ganado lanar, cabrío y vacuno. La superior servía de 
alojamiento a los campesinos en los momentos de realizar labores 
agrícolas y como almacén temporal de paja y hierba (Satué, 2014:28). 
Dependiendo de la zona recibe los nombres buerda, borda de era o 
frajinal. 

                                                      
52 En el valle de Arán trapes o bocais (Roigé, Estrada, y Beltran 1997). 
53 Rastiello en el valle de Benasque (Lisón Huguet 1984, 36-38). Arrastèt en el valle de 
Aure (Petiteau, 2005:95). 
54 En el Pallars las bordas tienen también una función agrícola, por lo que es común 
que aparezcan grandes huecos de ventilación, gaials, bajo la cubierta para secar los 
productos cosechados (Mestre, Mir y Puig, 2007:27). 

33, 34 Dos vistas de las bordas de 
Noarre, Lladorre, Pallars Sobirá.  
Fotografías de Antoni Gallardo i
Garriga, 1935. Nótese el espacio
enlosado delante de la entrada del pajar
que hace las veces de era Fuente: Arxiu
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya EMC X 2955 y. EMC X
2957. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecemc/id/756. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecemc/id/889. 
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La borda es habitualmente un edificio de hábitat compartido, que aloja 
no solo a los animales, sino que permite también albergar a las personas. 
Para ello puede incluir zonas dentro del propio edifico destinadas a la 
estancia temporal, más o menos prolongada, del ganadero, pastor o 
familia completa. Esto era posible tanto en la planta superior, en el 
pajar55 o, más habitualmente, en un espacio acondicionado con área de 
dormitorio y un sencillo hogar, separado del establo por tabiques de 
madera, denominado cabanet56. Sin embargo, en muchos valles, 
asociada a la borda existe una pequeña construcción exterior, cabana o 
capanna, que sirve de refugio al ganadero, con espacio para dormir y 
para cocinar57. La razón de la construcción de esta cabana, que puede 
situarse contigua a la borda o ligeramente separada, parece ser el riesgo 
de incendio al cocinar en proximidad al pajar. En la región de Gèdre y 
Gavarnie junto a las bordas más alejadas se construía una edificación 
más compleja, a modo de pequeña vivienda, el cabàno, para el 

alojamiento de toda la familia (Buisan, 2001:45)35.  

 

 

En algunas áreas existieron bordas-vivienda. En zonas de Navarra se 
dan casos de bordas que interponen un piso intermedio entre la cuadra 
y el pajar, destinado a vivienda. Estas bordas eran habitadas por 
renteros, no por los dueños de las mismas (Vizcay, 2009:218). Estas 
bordas arrendadas reciben el nombre de métairie en el área francesa. 

En el valle de Campan, en el Pirineo central francés, numerosas bordas 
se transformaron en bordas-vivienda como consecuencia de la fuerte 

                                                      
55 Así lo indica Krüger en el caso en el caso de bordas de la Alta Ribagorza (Krüger 
Vol I 1ª parte, 1995:90). En muchos valles se empleaba el pajar o henil para pernoctar 
en los días de más afluencia de miembros de la familia con ocasión del corte de la 
hierba. 
56 Krüger cita instalaciones de este tipo en el valle de Aneu, en el Pallars y en muchos 
valles franceses. En general, estas instalaciones son necesarias en los valles en los que 
existía una orientación hacia la producción de leche y derivados lácteos, que requerían 
de una presencia constante de los vaqueros para realizar el ordeño. 
57 En el Pirineo vasco recibe el nombre de etxola (Duvert, 1998:14). 

35 Instalaciones de una casa de 
Pragnères (comuna de Gèdre, Hautes
Pyrénées) en Barrada. El conjunto se 
encuentra a una hora de camino desde el
pueblo y constaba de: una borda de unos 
18 + 8 m que alojaba vacas y ovejas en
planta baja, con divisiones por tabiques
de madera para los distintos animales, y
la hierba en el pajar (abajo izquierda); el 
cabàno, o pequeña vivienda de 9x6 m, 
con cocina y dos camas en planta baja y 
granero y dormitorio en la superior
(abajo centro); y un pajar para el cereal, 
con era enlosada en la planta baja y pajar
en la superior (abajo derecha). Extraído 
de Buisan (2011) Henri Fedacou 
raconte la Vie montagnarde dans un
village des Pyrénees au debut du sècle.
Édition Cairn 
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expansión demográfica entre los siglos XVI y XVII, dando salida a los 
hermanos no herederos, lo que explica la diseminación del hábitat 
característica de este valle. El proceso de conversión en vivienda 
comenzaba por la creación de una única pieza vividera, cauhadé, para 
toda la familia en la planta baja, separada del establo, y podía continuar 
después por la adición de un nuevo cuerpo construido, hournère, 

adición de galerías en la planta alta, etc. (Buisan, 2012:57-84) 36, 

37,38 y 39. 

Tanto en muchos valles del Pirineo central francés, como en Andorra, 
la Ribagorza, el Pallars58, Ariège, la Cerdanya o Camprodón, 
agrupaciones de bordas constituían verdaderos pueblos temporales, en 
los que permanecía parte o toda la familia en los meses estivales, desde 
primavera hasta agosto, incluso hasta diciembre en algunos casos, para 

cultivar los campos de alta montaña y guardar sus ganados5940, 41. 
De esta manera el hábitat humano se escalonaba en estas áreas en tres 
niveles: la vivienda principal con sus instalaciones agrícolas y 
ganaderas, utilizada en el invierno, en el fondo de valle; las bordas en 
la montaña para el aprovechamiento de los cultivos en altitud en la zona 
intermedia, incluyendo establo, pajar, pequeña era y un alojamiento 
sucinto; y por último, en alta montaña, las cabañas de los pastores 
(Krüger Vol I 1ª parte, 1995:93). En toda la cordillera este tipo de 
poblados estacionales pudo estar en el origen de nuevos núcleos 
despoblación permanentes, según parece expresar la toponimia: 
Laborda, en el Sobrarbe, Les Bordes, en el valle de Arán, Las Bordas, 
en el valle de Aneu, Les Bordes-sur-Lès, en el Ariège, Borderes, en 
Louron-Aure, etc. 

                                                      
58 Bordas de Sellente, Graus, Quanca o Noarre en Tavascán, bordas de Nibrós en Vall 
de Cardós, bordes de Noarre en Lladorre, bordas de Bedet, bordas de Tresó. 
59 En Andorra estas agrupaciones suelen recibir el nombre de cortals. Artigaus en 
Arrens, germs o herms en Barèges. En el Ariège, bourdaous (Chevalier, 1985:40). 

36 Bordo-cauhadé en el Valle de 
Campan. La chimenea, en esta ocasión
descentrada, revela la transformación de
la borda en borda-vivienda. Fotografía
Jean Dieuzaide, extraída de su libro Les 
vallées d´Aure, Louron et Bareilles
entre tradition et modernité. 

37 Borda-vivienda (bordo-cauhadé) 
en el Valle de Campan. Adición 
longitudinal de un nuevo cuerpo,
hournère, de habitación. La posición
descentrada del acceso al pajar denota la
presencia de la chimenea, ya
desaparecida, de una primera habitación
junto al establo. Extraído de CAUE
Hautes Pyrénées (1999) Les granges 
foraines dans les Hautes-Pyrénées. 

38 Bordas-vivienda en el Valle de
Campan. Adición en sentido
longitudinal de nuevas piezas en este 
conjunto de bordas-vivienda. Se 
aprecia la transformación de la segunda
por la adición de la chimenea y de una
galería. Las cubiertas de paja de centeno
estaban generalizadas en el valle hasta
principios del siglo XX. En 1866 el 
70% de las viviendas estaba cubierto 
con este material. Postal antigua, AV
Editeur, Tarbes. 

39 Borda-vivienda (bordo-cauhadé) en el Valle de Campan. Redibujado a partir de Buisan 
(2012) Hier en Vallée de Campan. Vie montagnarde d´un village des Pyrénées centrales, pág. 
77. A un lado del establo se ha añadido la pieza única de habitación, denominada cauhadé, para 
toda la familia. La adición del horno y la chimenea, centrada en el muro piñón, obliga a descentrar 
la entrada al pajar en la segunda planta. La presencia de la chimenea diferencia estas bordas-
habitación de las que son simples establos-pajar. 



Capítulo 2. La construcción del territorio. Tipologías arquitectónicas ligadas al paisaje cultural en áreas de montaña. 

 

199 
 

Los tamaños de las bordas varían mucho de unas regiones a otras. Las 
de mayores dimensiones se dan en el Pirineo catalán y andorrano. 
Krüger cita una borda en Alós de Isil de 44 metros de largo por 11 de 

ancho (Vol I 1ª parte, 1995:114)60 42 . También son de generosas 
dimensiones las bordas de grandes propietarios en muchos pueblos de 
la Ribagorza, como Benasque o Las Paúles61. En cambio, las numerosas 
bordas dispersas por los valles de Bielsa y Gistaín son de dimensiones 
más modestas, superando solo excepcionalmente los seis o siete metros 
de longitud (Daumas, 1959:25). 

En cuanto al régimen de propiedad, se trata de edificios particulares, 
que aparecen siempre asociados a una parcela también privada62, 
normalmente dedicada a prado, y delimitada y segregada de otras 
parcelas y del comunal. Las parcelas que alojan las bordas pueden 
cerrarse con muro de piedra, o simplemente delimitarse por medio de 
un talud o cambio de nivel respecto a la contigua. También en los 
límites, o con frecuencia junto a la borda, aparecen los fresnos, con la 
función de cortar el viento, ofrecer una sombra para los animales en los 
momentos de mayor insolación y además proporcionar con sus hojas un 
forraje adicional muy apreciado. En muchas ocasiones estos árboles 
eran plantados y mantenidos en la fachada oeste del edificio. En el área 
navarra se denomina bordal al conjunto de la borda con los terrenos 
pertenecientes a la misma. El topónimo bordalde designa el prado 
alrededor de la borda de propiedad privada, término muy frecuente en 
los valles más occidentales de Navarra como el de Anue (Vizcay, 
2009:185-186). 

La ubicación de las bordas con respecto a los núcleos de población 
permanente permite distinguir diversos tipos, escalonadas en el espacio 
y en el tiempo, según su periodo de uso (Cavailllès, 1931:221-225). 
Esta diferenciación es en muchos casos meramente funcional. Solo las 
bordas más alejadas se diferencian en su organización interna al 
necesitar espacios adaptados a la permanencia más prolongada de los 
pastores (Krüger, 1995:90-129): 

                                                      
60 Según Cristina Simó i Espinosa, la borda más grande dentro del Parque Natural del 
Alto Pirineo sería la borda de Perosa, con 33,1 metros de largo, 12,5 de ancho (Simó, 
2013:20) 
61 En el valle de Benasque las bordas, poco numerosas, se encuentran en el fondo de 
valle y adquieren dimensiones inusuales, con quince o veinte metros de longitud y 
capacidad para varias decenas de cabezas de vacuno y/o mular. Pertenecían a las casas 
más ricas, que no las atendían personalmente, sino que las dejaban a cargo del 
bordalero, que disponía de un espacio anexo a la borda a modo de pequeña vivienda 
(Daumas,1959:27-28). 
62 Existen casos de bordas sobre territorio comunal, como en el Baztán y en el País 
Vasco-francés (Vizcay, 2009:214), lo que lleva a pensar que pueden estar relacionadas 
con procesos de apropiación individual del territorio comunal. Aunque de propiedad 
privada, el uso de las bordas estaba abierto a todos los vecinos cuando el dueño no la 
estaba utilizando (Arizcun, 1988). 

40 Vista general de las bordas de 
Noarre, Lladorre, Pallars Sobirá.  
Fotografía de Antoni Gallardo i 
Garriga, 1935. Arxiu Fotogràfic Centre
Excursionista de Catalunya EMC X
2955 y. EMC X 2956. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecemc/id/1039. 

41 Bordas en el valle d´Aneu, Pallars 
Sobirà  
Fotografía de Fritz Krüger, extraída de 
su libro Los Altos Pirineos, Vol I 
Comarcas, casa y hacienda (Primera
parte). 

42 Borda de Joan, Isil, Valle de 
Àneu. 
La borda citada por Krüger bien podría 
tratarse de la borda Joan, cerca del 
pueblo de Isil. 

42 Borda de Joan, Isil, Valle de 
Àneu. 
La borda citada por Krüger bien podría 
tratarse de la borda Joan, cerca del 
pueblo de Isil. 
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Las primeras son las más próximas a los pueblos. En función del tipo 
de terreno pueden llegar a aparecer incluso entremezcladas en los 
propios núcleos con las viviendas, en el caso de pueblos situados en 
fondos de valle amplio y plano. En cambio, en casos de pueblos 
situados en pendiente y con poco espacio aprovechable para cultivos 
junto a las casas, las bordas se encuentran a una relativa distancia del 
núcleo, allí donde el terreno permite la posibilidad de mantener prados 
de siega. La construcción de las bordas junto a los prados ahorraba el 
tiempo de los traslados de la hierba al pueblo (Lisón, 1984:38), pero 
tenía la contrapartida de los desplazamientos diarios en periodo 
invernal desde el pueblo a las bordas para dar de comer a las vacas 
estabuladas. Compensaba porque en el periodo estival era más escaso 
el tiempo al acometerse en este periodo la mayoría de las labores 
agrícolas. Por otra parte, el traslado de la hierba en caballerías hasta el 
pueblo podía en ocasiones ser muy dificultoso por las pendientes que 
había que recorrer por caminos poco practicables. 

En cualquier caso, en muchos valles el acceso a estas bordas era 
relativamente sencillo y rápido, por lo que se utilizaban prácticamente 
durante todo el año, con excepción del periodo estival en el que el 
ganado permanecía en los pastos de altitud, pero sobre todo eran las 
utilizadas para la estabulación invernal del ganado. Sin embargo, no 
solían habitarse, sino que funcionaron como una prolongación de la 
casa, como una construcción auxiliar más. El propietario acudía a ellas 
cada día por la mañana o por la tarde, para dar de comer a los animales 
en los pesebres, sacarlos a pastar al exterior si el tiempo lo permitía, 
limpiar el establo y realizar, en su caso, el ordeño de vacas y ovejas. En 
los valles en los que no se ordeñaban las vacas los trayectos que ligaban 
las bordas con el pueblo eran también, si no diarios, si al menos 
frecuentes. 

Normalmente su disposición es dispersa, repartidas en las parcelas 
particulares situadas a escasa distancia de las viviendas. Aparecen así 
en muchos valles, sobre todo en los de generoso fondo plano. Krüger 
cita como ejemplos las de los valles de Aneu, Valferrera y la Ribera del 
Cardós en el Pirineo catalán (Krüger, 1995:94). Cavailllès las de 
Campan, alrededor del pueblo y más arriba, siguiendo el curso del 

Adour de Gripp y en la partida de Les Artigues 43 y 44. 

Las bordas del segundo tipo se encuentran más alejadas de las 
viviendas, en una situación intermedia en el territorio y aparecen tanto 
dispersas como agrupadas. Son, según Cavaillès, el tipo de borda más 
extendido en toda la cordillera. En cada finca aparecen aisladas unas de 
otras o en muchas ocasiones agrupadas, rodeadas de las praderas de 
siega. Solo se utilizaban durante una parte del año. Durante el invierno, 
de diciembre a marzo, permanecían desocupadas. También estaban 
vacías durante el verano, cuando el ganado subía a los puertos. Su 

44 Bordas de Rimoula, vallée de 
Campan. Carta postal antigua.
Collection Sajous, Bagnères- de-
Bigorre. 

43 Bordas dispersas en el fondo de
valle, vallée de Campan, Hautes-
Pyrénées. Carta postal antigua. Editions
Artistiques, Bordeaux.  
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periodo de uso arrancaba en la primavera, en cuanto el tiempo lo 
permitía. Los animales podían pastar en las praderas de siega, o 
consumir la hierba almacenada el año anterior en los días malos. Al 
llegar el verano, subían a los puertos, dejando de este modo que la 
hierba creciera en el prado, reservándose para su corte y 
almacenamiento sobre el mes de julio. El periodo de siega podía llegar 
a las dos semanas, y era en el que más actividad había entorno a estas 
bordas, pues buena parte del núcleo familiar, si no todo, subía a las 
praderas para las operaciones de corte, empacado y almacenamiento del 
heno y para la recolección y el majado del cereal de los campos 
anexos63. La hierba se guardaba en el pajar y el sobrante se bajaba a las 
bordas inferiores, por diversos medios dependiendo del valle. En esos 
días se podía pernoctar bien en las cabanas, o en ocasiones, en el pajar, 
antes de meter la hierba, pues una vez introducida se producía su 
fermentación con la consiguiente emisión de vapores. Durante la 
estación en la que el ganado permanecía en ellas solía quedarse algún 
criado o miembro de la familia con él, para lo que contaba con la cabana 
o un pequeño espacio destinado a habitación dentro de la propia 
construcción, con unas condiciones mínimas. Solo en los casos de 
explotaciones lecheras era necesaria una presencia continua de los 
vaqueros para ordeñar mañana y tarde y bajar la leche al pueblo. Fuera 
del periodo de uso por el ganado solo se visitaban puntualmente para 
hacer reparaciones o para extender el estiércol. Estas bordas se 
encuentran a una distancia de la población de una hora o dos, raramente 

más 45 y 46. Algunas más alejadas están asociadas a prados de siega 
que pudieron ser antiguamente cultivos, como parece indicar la 
denominación artigaus que reciben el conjunto de bordas y su entorno 
en el valle de Azun. En Barèges se denominan germs o herms64, con el 
mismo sentido con el que se aplica en Aure el término granges 

foraines65 47,48. 

Un tercer tipo lo constituyen las bordas situadas a una gran distancia de 
los pueblos, a las que se producía una verdadera emigración estacional 
de todo el grupo familiar para la explotación de campos de cultivo y 
prados. Esta estancia más prolongada requería unas instalaciones más 

                                                      
63 Es por ejemplo el caso descrito por Daumas de las bordas de los valles de Bielsa y 
Gistaín (Daumas, 1959). 
64 Max Sorre refiere el término germs como “nombre antiguo de las aldeas temporales” 
en la región de Lavedan (Sorre, 1949). Buisan señala en cambio yer (Buisan, 2001:41). 
65 Un ejemplo son las granges de Moudang, que se encuentran a 1.530 metros de altitud 
sobre un rellano irrigado por varios arroyos, a tres o cuatro horas de marcha desde 
Tramezaïgues, dónde viven sus propietarios 47. En agosto subía toda la familia para 
cortar la hierba, permaneciendo varias semanas. Parte de la cosecha se bajaba y parte 
se consumía in situ. El resto de la temporada, hasta ocho meses al año, solo permanecían 
los pastores guardando los rebaños. Similares eran los casos de las bordas de Barrada 
descritas por Buisan, a las que se desplazaba buena parte de la familia desde finales de 
junio hasta principios de octubre para cortar la hierba y cosechar el centeno y las patatas 
(Buisan, 2001:41-48), o las bordas del circo de Basibé en Castanesa 48, habitadas por 
parte de las familias durante cuatro o cinco meses al año (Daumas 1959:27). 

45 Bordas en la ruta del Col de 
Aspin, Arreau. Carta postal antigua.
Labouche Frères, Toulouse. 

46 Bordas en el plateau d´Artigues 
(1.200 m), Valleé de Gripp, Bagnères
de Bigorre. Carta postal antigua. 

47 Granges de Moudang en el 
plateau d´Artigues (1.530 m), 
Tramezaïgues, Vallée d´ Aure. 

48 Bordas de Posinqueso, circo de 
Basibé, Castanesa. Fotografía 
Fernando Biarge, extraída de su libro 
Piedra sobre piedra. El paisaje
pirenaico humanizado. 
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complejas, semejantes, aunque con mayor sencillez, a las viviendas 
principales del fondo de valle. Este tipo de emigraciones temporales 
eran características de Andorra66 (Sorre, 1949:85). En el Ariège las 
granges del Pla de l´Isard en el valle de Soulcem se ocupaban durante 
nueve meses al año (Besset, 1995:29). Violant cita también en el Pallars 
oriental el mismo sistema en Estaón y Tabescán en la valle de Cardós y 
Areo en Valferrera (Violant, 1949:160). En el Pirineo central algo 
similar sucedía en el valle de Bastan, en el alto valle de Héas, en el que 
se combinaba el cultivo de cereales con la explotación de praderas de 
siega. En otros casos, los cultivos estaban ausentes, y la razón de los 
desplazamientos era exclusivamente el aprovechamiento de la hierba, 
como en las terrazas de la orilla derecha de la Gave de Pau, entre 
Gavarnie y Gèdre67. También en el valle de Aspe, donde los habitantes 
de Lescun y Lers se trasladaban temporalmente a bordas–vivienda de 
verano (Cavailllès, 1931:224-225). En Ochagavía (Navarra) había 
familias enteras que subían todo el verano a las bordas (Vizcay, 
2009:218). La gran diferencia entre las bordas de este tercer grupo y las 
más lejanas respecto a los pueblos del segundo es que el desplazamiento 
era de todo el grupo familiar durante toda la estación, no solo de parte 
de la familia encargada de la vigilancia del ganado y de las labores 
agrícolas. Estos traslados implicaban la movilización también de los 
cerdos, las gallinas y de un extenso ajuar doméstico (Sorre, 1949:85). 

En relación unas a otras, las bordas pueden aparecer aisladas, cada una 
en medio de su parcela, o en ocasiones, agrupadas, formando pequeños 
barrios. Las diferencias son grandes de unos valles a otros. En general, 
las bordas situadas en los fondos de valle y en zonas amplias y con 
fáciles accesos tienden a la dispersión, mientras en las situaciones más 
alejadas es más habitual una mayor concentración. Esto se debe a veces 
a que se aprovechaba para colocar todas las construcciones en un 

espacio improductivo, maximizando el suelo destinado a prados6849. 
Otra posible explicación al hecho de que en determinadas zonas las 
bordas aparezcan agrupadas podría tener que ver con su ubicación 
sobre áreas en las que antiguamente hubo un aprovechamiento 
comunal, que podía ser agrícola con cultivo de cereales o ganadero con 
cortes de hierba y pasto a diente. La construcción de una borda sobre 
este espacio comunal derivaría tarde o temprano en una privatización 
de una parcela. En cambio, la construcción de todas las bordas 
agrupadas podría haber permitido conservar libre de privatización el 

                                                      
66 A partir de abril hasta Navidad. Sorre cita las bordes y cortals de Lo Serrat, 
Entremesaygues, Ramio, Palinquero, y Soldeu, este último a más de 2.000 m de altitud. 
67 En esta zona se encuentran grupos de bordas como las de Saugué, que eran ocupadas 
por muchas familias de abril a diciembre, o las de Saussa, un poco más bajas, que eran 
habitadas todo el año. 
68 Es el caso por ejemplo de las bordas de Moudang, pertenecientes al núcleo de 
Tramezaïgues, que forman un conjunto compacto en el que las parcelas de prados 
correspondientes a cada una de las bordas quedan alrededor. Ver 44. 

49 Bordas y ganado en Baregés, en
las cercanías del Col de Tourmalet, 
entre 1926 y 1931. Fotografía: Albert 
Oliveras i Folch. Fuente: Arxiu
Fotogràfic Centre Excursionista de 
Catalunya EMC X 2660B. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecemc/id/852/rec/1. 
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espacio de pasto, impidiendo que la construcción de la borda conllevase 
el derecho al cierre privativo de una parte del mismo, tal y como se ha 
propuesto para algunas praderías asturianas (Fernández Mier, 
1996:299). Otro aspecto importante, relacionado con el sistema 
ganadero desarrollado, son las diferencias entre unos valles y otros en 
cuanto al número de bordas por familia69. 

En cuanto a su construcción, las bordas suelen tener muros de 
mampostería de diferentes tipos de piedra, dependiendo de la que sea 
más abundante en cada zona. Pueden alcanzar unos 60 cm. de ancho 
construidos a doble cara con relleno de cascotes y mortero. Los huecos 
son escasos: la entrada al establo en el piso inferior y  el hueco de acceso 
al pajar, bocaller70, para introducir la hierba en el piso superior y algún 
pequeño ventanuco de ventilación situado por encima de los pesebres 
en planta baja.  

El forjado de la planta alta suele estar formado por gruesos tablones 
clavados directamente sobre vigas de madera, aproximadamente cada 
70 cm71. La armadura de cubierta se conforma con pares de madera72 
que descansan directamente en unos durmientes73colocados sobre el 
muro. En algunas zonas se dispone una viga longitudinal a lo largo de 
toda la cumbrera74 y otras ventreras a mitad de faldón. En las bordas de 
grandes dimensiones se solían disponer a mitad de cada faldón otras 
vigas de refuerzo para evitar que la cubierta se abriese bajo el peso de 

la nieve75 50  

Sobre esta estructura el material de cubrición admitía múltiples 
variantes locales, dependiendo de los materiales más accesibles en cada 
lugar y momento. Las cubiertas más primitivas prácticamente han 
desaparecido en la actualidad. Se trataba de las que empleaban la paja 
de centeno76, extendidas por los valles catalanes de Arán  y Alto Pallars 

(Cardós, Val Ferrera) 51 , por los valles franceses y por los aragoneses 
de Gistaín, Bielsa, Alto Isábena, Ésera y Noguera Ribagorzana 
(Violant, 1997:187). Estas cubiertas llegaban a ser muy impermeables, 
económicas y buenas aislantes del frío en invierno y el calor en 

                                                      
69 Este tema fue tratado por Daumas (1976) en su monografía sobre el Alto Aragón 
oriental, zona en la que hay una gran diversidad.  
70 Muy similar era el término empleado en el valle de Aure, en la vertiente francesa: 
boucailh. En el valle de Louron, embucadè (Petiteau, 2005:93) 
71 Saumet o somèrs en el valle de Arán. 
72 Quebros en el Pirineo aragonés; cabirons en el valle de Arán (Roigé, Estrada y 
Beltran, 1997:161); chevrons en el valle de Campan (Buisan, 2012:80). 
73 Cantileras o zapateras en el Pirineo aragonés; sabatèra en el valle de Arán y en el 
Pallars (Krüger Vol. I 1º parte, 1995:113); sablières en el valle de Campan. 
74 Bizcalera en el Pirineo aragonés; bisca en el valle de Arán; comunera en el Pallars 
(Simó, 2013:23); faitière en el valle de Campan. 
75 Denominadas barestièr en el valle de Aran y ballester o tirant en el Pallars. 
76 Sin trillar, denominada palla fustal. Palha en aranés. Este tipo de cubiertas se 
denomina en algunas zonas pallada. 

50 Armadura de cubierta de una 
borda en el valle de Arán. 
Extraído de Roigué, Estrada y Beltrán
(1997) La casa aranesa. Antropología 
de l´arquitectura a la Val d´Aran 
 

51 Borda en la Ribera de Cardós, 
Tabescán. Cubierta de paja de centeno. 
Fotografía de Fritz Krüger, extraída de 
su libro Los Altos Pirineos, Vol I 
Comarcas, casa y hacienda (Primera
parte). 
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verano77. Su principal inconveniente era el peligro de incendio. Con el 
abandono generalizado de los cultivos a partir de mediados del siglo 
pasado se han extinguido en casi toda su antigua área de expansión. Las 
técnicas empleadas para disponer las garbas de paja presentan 
variaciones de unos valles a otros78. Uno de los aspectos más llamativos 
de estas antiguas cubiertas es la solución de los hastiales escalonados, 
penaous, para proteger laterales y facilitar las maniobras de 

mantenimiento 43,49,51. Lo mismo ha sucedido con las antiguas 
cubiertas de tabla de madera. Según Violant (1997:188) se extendían 
por toda la Navarra pirenaica, dónde fueron sustituidas posteriormente 
por la teja plana cocida con las mismas dimensiones. También 
existieron cubiertas de tabla de madera en los valles de Gistaín y Bielsa 

52, y en el alto valle de Barrabés.  

El material de cubierta más habitual es el de losetas de pizarra en todas 
aquellas zonas donde estaba disponible. Su área de distribución abarca 
prácticamente todo el Pirineo axial, dónde las pizarras aparecen entorno 

a los batolitos graníticos 53. Las losetas de pizarra tradicionales iban 
clavadas sobre tablero de madera y presentan variedades según el tipo 
de pizarra local. Así, por ejemplo, en el valle de Gistaín es característica 
una pizarra de tono rojizo, por el alto contenido en hierro del material. 
Fuera del Pirineo axial aparece la cubierta de losas de piedra arenisca. 
Se trata de un material muy pesado, por lo que las cubiertas tienen 
menor pendiente. Las losas se colocan sin clavar, apoyadas sobre una 

capa de tasca y barro 54. 

Los materiales cerámicos tienen representación en la teja cocida plana 
que aparece en toda la zona navarra y los valles occidentales de Aragón 
(Hecho y Ansó), donde sustituyó a las más antiguas de tablilla de 
madera y ocasionalmente en el valle de Gistaín, introducida por tejeros 
alicantinos. Este material requiere también cubiertas con una fuerte 
inclinación. En los altos valles la teja curva era prácticamente 
desconocida, pero en cambio su empleo se extiende por toda el área 
prepirenaica, en ocasiones en combinación con las losas de piedra 
arenisca. 

                                                      
77 Gracias a su elevado espesor, entre 30 y 60 cm. Resultaban además traspirables, 
beneficiando el secado y la conservación de la hierba. Si bien requerían un 
mantenimiento constante, este no necesitaba de especialistas y podía durar unos 45 años 
(Roigé, Estrada, y Beltran, 1997:145). 
78 Sobre las cubiertas de paja de centeno y los métodos para su elaboración pueden 
consultarse, para los valles franceses de Hautes-Pyrénées: (Lavigne et al., 1999:16-17); 
para el valle de Arán: (Roigé, Estrada y Beltran, 1997:143-149); para el valle de Gistaín: 
(Ortega, Lasaosa y Sarasa 1999:86-89); para el valle de Campan: (Buisan; 2012:89); 
para el Ariège: (Couget, 2012). Eugenio Monesma documentó el proceso de realización 
de estas cubiertas en Gistaín (Monesma, 1997b) y en Saint Girons, en el Ariège 
(Monesma, 1997), recogidos en video y en el libro Labores de un milenio (Monesma, 
2003:54-63). 

52 Bordas junto a la ermita de la
Virgen de Pineta, valle de Bielsa, 
1903. Cubiertas con tablilla de madera. 
Fotografía de Lucien Briet, extraída de
su libro Bellezas del Alto Aragón. 

53 Borda en Salardú, valle de Arán. 
Cubiertas de losetas de pizarra. La 
borda presenta un añadido lateral, 
posiblemente para alojar el ganado 
menor, que en el valle de Arán no 
trashumaba. 
Fotografía de Fritz Krüger, extraída de 
su libro Los Altos Pirineos, Vol.I 
Comarcas, casa y hacienda (Primera 
parte). 

54 Borda en Escartín, Sobrepuerto. 
Cubierta de losas de arenisca. Estas 
bordas tenían una finalidad 
fundamentalmente agrícola. Fotografía: 
Fernando Biarge, extraída de su libro 
Piedra sobre piedra. El paisaje pirenaico 
humanizado. 
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2. Cordillera alpina.  

Dada la enorme extensión de la cordillera alpina y la diversidad de 
condiciones topo-climáticas y culturales que alberga, nos encontramos 
con una gran variedad de denominaciones y tipos arquitectónicos que 
cumplen funciones comparables a las que en los Pirineos hace la borda. 

En general, en casi todas las zonas de los Alpes se desarrolló un sistema 
trasterminante, caracterizado por presentar una serie de etapas 
escalonadas en altitud y en el tiempo, que tanto los ganados como una 
parte de la familia propietaria recorrían desde la primavera al verano en 
ascenso y de vuelta en el otoño en descenso79. Por otro lado, la 
orientación económica de la ganadería contemplaba casi siempre el 
aprovechamiento de la leche de ganado vacuno, lo que implicaba una 
permanencia estable de los ganaderos junto a sus animales. Como 
consecuencia, se levantaron construcciones muy similares a las 
residencias permanentes situadas en los pueblos, pero más pequeñas y 
rudimentarias, dotadas de espacios, separados o no, para hombres y 
animales y un pajar o henil. Se trata por tanto de edificios 
acondicionados como verdaderas viviendas, aunque de carácter 
temporal, de uso y hábitat mixto, cuyas funciones eran recoger al 
ganado (vacuno, también caprino y ovino) para su ordeño mañana y 
noche en los periodos del año en que este accedía a los pastos 
intermedios y de verano y al tiempo alojar al pastor o pastores que 
cuidaban de él y hacían las labores de ordeño y elaboraban quesos o 

mantequilla80 55. Se trata por tanto de un tipo de edificio mucho más 
complejo que un simple establo-pajar con la posibilidad de acoger 
temporalmente a los ganaderos. Estas construcciones reciben diferentes 
nombres según las distintas lenguas de cada sector de los Alpes. En el 

                                                      
79 En algunas zonas este sistema convivía con otro trashumante, como se ha visto en el 
Capítulo 1, pero este era fundamentalmente adoptado por ganaderos que provenían de 
las llanuras circundantes y que llevaban sus rebaños a las montañas en el periodo 
estival. En cualquier caso, existen situaciones muy diversas a lo largo de la cordillera. 
El número de estaciones intermedias depende en gran medida de la altitud de la 
residencia permanente. Cuando esta se situaba a una cota elevada se prescindía de una 
verdadera segunda vivienda estival, conformándose con un refugio temporal para el 
periodo de siega (Dematteis, 2006:37). Por ejemplo, en la región de Queyras, en el 
departamento de Hautes-Alpes, Los pueblos situados a mayor altitud como Ristolas 
(1590m), Molines (1780m) o Saint-Véran (1920m) carecían de alpes y no hacían 
migración temporal a la montaña. Los rebaños salían del pueblo todas las mañanas para 
regresar por la noche (Jean-Brunhes- Delamarre, 1970; Gardelle, 2000:137). 
80 El tipo de economía que se desarrolló en muchas zonas de los Alpes estuvo orientada 
a la producción de quesos duros, que permitían una mejor conservación de los mismos 
y la posibilidad de su comercialización a larga distancia. Esta opción venía determinada 
por las condiciones de una cordillera muy ancha, que tiene como consecuencia trayectos 
largos a la hora de sacar los excedentes de producción hacia el exterior, circunstancia 
que se salvó mediante las técnicas de curado de los quesos como forma de conservar la 
leche. La elaboración de los quesos se hacía casi siempre en la propia montaña, sin bajar 
la leche al pueblo, por lo que las instalaciones para su procesado y almacenamiento se 
debían incluir en las mismas edificaciones que se ubicaban en los pastos equinocciales 
y estivales. 

55 Asentamiento alpino de media 
cota, Alpes occidentales, Valsesia. 
Bajo los aleros se disponen estructuras 
en forma de perchas de madera cuya
función era servir de secadero para las
garbas de cereal y la hierba. Extraído de 
Aspesi y Cataldi (2013) Casa alpina in 
tronchi/Blocbau. Varianti local ed
evoluzione tipológica, Priuli & Verluca 
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área francófona se denomina chalet81. En los valles occitanos de los 
Alpes italianos estas residencias temporales reciben el nombre de 
granges o grongies, derivados del latín granea. También arcbec82 o 
arcberg, términos derivados del céltico que hacen referencia a 
habitaciones alpestres. Otro término empleado es meire o maire, que 
proviene del latino migrare (Dematteis, 1983:42-46). En las áreas de 
habla germánica de los Alpes suizos y austríacos se emplean los 
términos aplhütte o almhütte. No existía un equivalente claro para estos 
edificios en la cordillera pirenaica, pues las bordas, aunque pudieran 
alojar a una parte o toda la familia de forma temporal y en ocasiones 
estuvieran relacionadas con actividades agrícolas además de las 
ganaderas, no incluían espacios acondicionados para la elaboración de 
la leche y el curado y almacenamiento de los productos derivados83. 

Es necesario aclarar que con el mismo término chalet o sus equivalentes 
se puede hacer referencia a distintas construcciones según su posición 
geográfica y su periodo de uso dentro del ciclo anual. En los Alpes 
occidentales se diferencia un primer tipo, chalet de remue (Raulin, 
1983:22), cuyo periodo de uso comenzaba en la primavera, cuando el 
ganado se movía desde el emplazamiento de estabulación invernal a los 
pastos intermedios, que serían también utilizados en otoño en cuanto 
aparecían las primeras nieves en los pastos más altos. Estos chalets se 
sitúan a cotas sobre los 1400-1800 metros de altitud y a una distancia 

en torno a una hora de camino desde la vivienda principal 56. Un 
segundo tipo lo constituyen los chalets d´alpage o de altura, que se 
encuentran en los pastos más altos utilizados exclusivamente en los 
meses de julio y agosto, y que están a distancias que pueden llegar a las 
tres y cuatro horas de marcha desde la vivienda en el pueblo, a los que 
se hace referencia más adelante, por encontrarse más habitualmente 
situados sobre pastos de propiedad comunal84. 

La propiedad de los chalets de remue era generalmente particular, pues 
se situaban sobre campos y prados de propiedad privada. A menudo 
tenían también una función agrícola, pues junto a ellos se extendían 
también campos donde se cultivaban cereales y patatas. Lo habitual era 

                                                      
81 El término chalet es de origen suizo, y deriva de la palabra prerromana cala, que 
significa lugar abrigado. En un principio denominaba a la vivienda de pastores. Su 
empleo está documentado desde muy antiguo: chaletum (Vaud, 1328), chaleis (Valais, 
1379), chaslet (Fribourg, 1408) (Thibault, 1997: 218-220). Su significado puede 
resultar ambiguo, pues el término chalet hace también referencia en ocasiones a la 
construcción que sirve como vivienda habitual de la familia en el pueblo o aldea. 
82 Término empleado en los Alpes Marítimos. Arcberc hace referencia al edifico de 
habitación mientras se llama logia al destinado al ganado separado. 
83 A los chalets de alpage subía solo una parte de la familia, habitualmente las mujeres 
o los jóvenes, mientras los hombres solían permanecer en el pueblo para atender las 
labores agrícolas. (Novel-Terrier, 1989:40). Las migraciones temporales no eran tan 
completas por tanto como en el caso del tercer tipo de bordas descrito por Cavaillès.  
84 Dependiendo de las zonas, cada uno de estos tipos puede desglosarse a su vez en 
varias construcciones que constituirían las correspondientes etapas en el ciclo ganadero. 

56 Chalet d´alpage de Crêt, Bourg-
Saint-Maurice, Tarentaise (1.400m) 
Chalet de verano correspondiente a 
familia con casa principal en La 
Rosière, a 1.000 m. Anteriormente 
debió ser morada permanente. En planta 
baja dispone los espacios destinados al 
ganado y la sala en convivencia con los 
establos. En la planta superior la 
vivienda y el pajar. Responde a un 
modelo de construcción con muros de 
piedra y cubierta de lajas, muy diferente 
del modelo de construcción con madera 
y blockbau. 
1.1 Establo 1.2 Estercolero 1.3 Sala, 
soggiorno 2.1 Pajar 2.2 Habitación 2.3 
Cocina 2.4 Cobertizo 
Extraído de Raulin (1983) Case 
contadine in Savoia. Priuli & Verluca 
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que cada familia poseyera varios, situados a distintas cotas para realizar 
el ciclo de alpage, que podía dividirse en de uno a cuatro 
desplazamientos entre distintas áreas de pasto, cada una con su chalet. 
Pueden aparecer aislados, cada uno dentro de las propiedades de cada 
familia, o agrupados de forma diseminada por zonas en aquellos valles 
que seguían un sistema ganadero de petit montagne. En cambio, si el 
sistema era el de grand montagne, podía haber reglas comunitarias que 
obligasen a concentrar todos los chalets en áreas determinadas, 
formando conjuntos compactos con semejanza a pequeños poblados 

57 compartiendo algunas instalaciones de propiedad colectiva. En 
otras ocasiones aparecían instalaciones comunitarias o propiedad de un 
empresario que arrendaba su explotación a ganaderos asalariados. 

La organización interna de las construcciones era muy variada, 
dependiendo de la zona, de la altitud y de la posición en el ciclo del 
alpage en que se situaban. De forma habitual el chalet incorporaba 
dormitorio o dormitorios, cocina, establos para los distintos ganados, 
henil o pajar, estercolero, secadero, etc. Suele contener también 
dependencias especializadas en la confección de los productos 
derivados de la leche y para su almacenamiento. Los situados a cota 
más baja, en las primeras estaciones del ciclo de subida a los pastos de 
altura, disponían de una organización muy similar a la vivienda 
principal. En la planta baja se colocaban de forma habitual la cuadras, 
establos y demás dependencias del ganado, mientras las estancias 

vivideras y el pajar solían ocupar la superior 58,59. 

57 Chalets de Les Praz de la 
Commune (1672m) o Les Alpages de
Commune en Fer à Cheval, Sixt (Alta
Saboya). 
Se trata de un conjunto de chalets que
representan el sistema de alpage
denominado grand montagne,
caracterizado por el aprovechamiento
comunal de los pastos que obliga a
agrupar los chalets de las distintas
familias en un mismo lugar. Más arriba,
a 1700 m se encuentran los chalets de
Salvadon. Postal antigua. 

 

59 Chalet d´alpage de Les Evettes, 
Hauteluce, Saboya (1.400m) 
Se trata de la primera estación de 
remue de una familia con residencia 
invernal en Les Praz, a poca distancia 
de Hauteluce. Replica en pequeño la 
organización y la técnica constructiva 
de la vivienda principal (Ver figura 
8). Data del siglo XVIII. La planta 
baja y la zona de habitación humana 
son de construcción en piedra, 
mientras la estructura de pajar y henil 
es de construcción de madera. 
1.1 Establo 1.2 Granero 1.3 Estercolero
1.4 Abrevadero 2.1 Patio 2.2 Habitación
de verano 2.3 Balcón 2.4 Pajar 2.5 Era
2.6 Dormitorio 2.7 Cocina. Sección: 1.
Granero 2. Pajar 3. Cocina. Extraído de 
Raulin (1983) Case contadine in Savoia. 
Priuli & Verluca 

58 Esquema de la disposición de los 
distintos espacios en un chalet de la 
región de Davos, Alpes suizos. 
Se trata de un conjunto de chalets que 
Incorpora establos para las vacas, 
lechería, almacenes para la leche y los 
productos derivados y zonas de 
habitación. Extraído del libro Die 
Architektur der Davoser Alphütten. 
Ernst Ludwig Kirchners “Alpe 
Sennhütte” und ihr Vorbild. 
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Usualmente el ganado que utilizaba estas construcciones era el vacuno, 
que predominaba en muchas regiones de los Alpes, pero también el 
ovino y caprino. Muchos tenían establos reservados y diferenciados 
para cada una de las clases de ganado. Aparecían con gran importancia, 
lo mismo que sucedía en las viviendas principales en el pueblo, 
estructuras específicas para el secado de las gavillas de cereal y también 
de la hierba85. Estas estructuras podían aparecer incorporadas a yerberos 
o graneros, en forma de galerías, o conformar artefactos separados y 
con la función específica de secaderos, conocidos con el término 

germano getreideharfe, literalmente “arpas de grano”86 60. 

Además del tipo de edificios referidos hasta ahora, en casi todas las 
zonas de los Alpes existen otras modalidades en las que las distintas 
funciones no aparecen todas albergadas dentro del mismo bloque, 
disgregándose en distintos edificios las funciones del establo-pajar, las 
de habitación y las de elaboración de los derivados lácteos. En el 
Trentino, por ejemplo, aparecen diversos tipos de construcciones bajo 
la denominación genérica de baite (en singular baita, traducible en 
castellano como cabañas) que ocupan las zonas denominadas masi 
(maso en singular), áreas dedicadas fundamentalmente a la producción 
de hierba, también a la agrícola, de propiedad privada y situadas a 
media cota, utilizadas y habitadas entre la primavera hasta el final del 
otoño87(Longo, 2017). De estas construcciones, unas aparecen  
definidas por los términos fienile, tabià, tabiado, tobià88 (Dematteis, 
2006; Fontanive, Ganz y Rossaro 1982; Ferrarese, 2006; Ferrario, 

2006) 5. En los Dolomitas belluneses: maiolère89, maiolèra90(Perco, 
1997), o toulà. En muchas zonas alpinas se denominan  mayen91 
(Braghieri y Giromini, 2017:33). Su función principal era la de 
yerberos, situados a medio camino entre el pueblo, donde se estabula el 
ganado durante el invierno, y los pastos de verano y que se utilizaban 
por tanto en las estaciones intermedias de mayo-junio y septiembre92. 

                                                      
85 En la Saboya balcones secadero con las denominaciones loge, lige, galerie o solaret 
(Raulin, 1983:125). 
86 Sobre las estructuras con función de secadero consultar (Zwerger, 2020). En italiano 
se denominan rascane. 
87 Equivalentes a las brañas equinocciales de la cordillera cantábrica o las zonas de 
bordas de los Pirineos.  
88 También aparecen otros tipos que son exclusivamente pajares, sin establo, de 
pequeño tamaño, como los bark del valle de Primeiro o los tiejes o tobiá de mont de 
Val di Fassa. También en la Val di Fassa aparece la denominación ciajaa de mont para 
un pequeño edificio construido enteramente en madera con establo en la planta inferior 
y espacio de habitación con cocina y henil en la superior (Ciaghi y Fachinelli, 2006). 
89 Muy similares a algunas bordas pirenaicas, establos-pajar con hastial escalonado y 
cubierto originariamente con paja. También conocidas como casere a gradoni. 
90 En Pedavena, Belluno, compuestos por establo-pajar cubierto con losas de piedra y 
cabaña, casèra, separada con camastro, hogar e instalaciones para la elaboración de 
quesos. En algunos casos la casèra se ubica en el establo, separada por un tabique. 
91 El nombre deriva de mes de mayo, periodo en el que es utilizado. 
92 En la Saboya este tipo de pequeños hierberos aislados en la montaña se denominan 
miche (Raulin, 1983:125). 

60 Getreideharfe en Leventina, 
cantón Tesino, Suiza. Fotografía: Erns 
Brunner. Extraída del libro Erns 
Brunner Photographien 1937-1962,
pág. 153. 

61 Establos-pajar dispersos en los 
prados cerca de Sumvitg,  Grisones, 
Alpes suizos. Edificios habituales en 
muchas zonas alpinas, conceden muy 
poco espacio a la habitación humana y 
mucho a las cuadras y al 
almacenamiento de hierba. 
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Acogían por periodos breves tanto a animales como a miembros de la 
familia propietaria, pero únicamente durante el tiempo de 

aprovechamiento a diente y el periodo de la siega 61. La casuística es 
muy variada, dándose ocasiones en que se trata de antiguas viviendas 
de verano que después pasaron a usarse solo de forma esporádica, o al 
contrario, establos-pajar que evolucionaron posteriormente a auténticas 
residencias mediante la adición de una cocina y mejores espacios de 
habitación. Su propiedad solía ser individual, pero también se daban 
casos de casos en que la propiedad era comunal y se adjudicaba por 
temporadas junto con el lote de prado correspondiente93.Por otro lado 
se encuentran las destinadas a habitación humana, cocina y elaboración 
de los productos lácteos, denominadas casère (casèra en singular). La 
separación de las funciones en dos edificios era debida al peligro de 
incendio que suponía el heno94.  

Los sistemas constructivos y los materiales empleados en todas estas 
construcciones alpinas eran muy variados, dependiendo de la 
disponibilidad de madera, de los distintos tipos de piedra según la 

litología local y de las tradiciones heredadas 62, 63. Las áreas de 
distribución de la construcción en madera y de la construcción en piedra 
no estaban delimitadas por la divisoria de aguas, ya que la construcción 
en madera penetró en muchos valles meridionales como consecuencia 
de las emigraciones de los walser, que se instalaron en la vertiente 
meridional de la cordillera, conservando en algunos casos íntegramente 
sus formas constructivas e hibridándolas con los sistemas de 
construcción en piedra en otros. 

3. Cordillera cantábrica.  

En la cordillera cantábrica las construcciones con establo, pajar y 
alojamiento temporal para el pastor o vaquero reciben los nombres de 
cabaña, corte95(Martínez Torner, 2005:34; García Martínez, 2011:18), 
casería (Paredes, s.f.) o invernal. Son el resultado de una 
intensificación de las prácticas ganaderas que se produjo a partir de los 
siglos XV y XVI, con el cierre de parcelas privadas dedicadas prados 
de siega que permitieron extender el periodo en el que los ganados 
permanecían en la montaña. Estas parcelas96 proporcionaban raciones 
suplementarias de heno para los animales que complementaban el pasto 
a diente. El sistema ganadero seguido, ya descrito en el capítulo 

                                                      
93 Es el caso de los tabiado con casèl anejo que se asignaban por rotación en 
Bellamonte, en Val de Fiemme, Trentino, dentro de las propiedades comunales de la 
Magnifica Comnunitá (Dematteis, 2006).  
94 La segregación en edificios separados sigue la misma lógica que en el caso de las 
bordas con cabana anexa. 
95 El término corte se emplea indistintamente para referirse al edifico completo o 
solamente al establo de la planta inferior 
96 Con cerramientos de palos y varas entretejidas en Teberga, llamados zarru o con 
muros de piedra seca en Somiedo, denominados corradas (Graña y López, 2007:101). 

62 Heidenhaus en Zervraila.
Combinación de distintas técnicas
constructivas. En la parte de atrás área
de habitación y cocina construida en
piedra, en la parte delantera cuadra,
fechada en 1563, en blockbau. 
Fotografía: Derichsweiler, extraída del
libro de Brockmann-Jerosch Schweizer 
Volksleben. Sitten, Bräuche,
Wohnstätten. 

63 Alpe en piedra en Val Vaira, 
vertiente meridional del
Sempione. Construcción en piedra, 
con cubierta de losas. Fotografía:
Frédéric Boissonnas, 1911, extraída del 
libro Le Alpi, architettura e 
civilizzazione. La casa alpina nei
Grigioni, Ticino, Vallese e Walser. 
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anterior, se basaba en la migración temporal desde la primavera hasta 
el final del otoño en base a una serie de estaciones intermedias, 
denominadas brañas equinocciales y brañas estivales en muchas áreas 
de la montaña asturiana97. Las del primer grupo, las brañas 

equinocciales 64, 65, se encuentran a escasa distancia de los pueblos 
a los que pertenecen y cuentan con prados de siega y con unas 
construcciones, las cabañas o cabanas, con una función muy similar a 
las de las bordas pirenaicas. Reciben también el nombre de caserías o 
majadas primariegas, referido al conjunto de los prados y a la 
edificación de propiedad particular de uno o más titulares (Rodríguez 
Gutiérrez, 1989:248).  

Uno de los tipos más estudiados es el de las cabañas de teito del concejo 
de Somiedo. Se trata de construcciones de planta rectangular, divididas 
en dos pisos siguiendo el esquema conocido: establo o cuadra, corte, en 

la planta baja y el pajar o henil, pachar, en el bajocubierta 66. Cada 
una de las plantas cuenta con un acceso independiente, llamándose 
buqueirón al hueco por el que se introduce la paja en el henil. Su 
función era alojar tanto al ganado vacuno como al vaquero o brañeiro, 
para lo cual solían contar con un pequeño espacio acondicionado en la 
planta baja, separado de la cuadra por un tabique de madera, con cocina 

y camastro, junto a la entrada 67 . En otros casos se disponía de una 
construcción aparte, bien un corro de tizar de planta circular y cubierto 
con falsa cúpula de piedra o casetu de planta cuadrada y cubierto con 
lajas de piedra o tejas anexo a la cabaña. Delante de la entrada suelen 
contar con un espacio, llamado parada, que a veces va empedrado, en 

                                                      
97 Existen también brañas que eran utilizadas fundamentalmente en el periodo invernal, 
cercanas pero separadas del núcleo de población, que en la Montaña Occidental leonesa 
reciben el nombre de brañaverniz (García Grinda, 1991:89). En la parte oriental de 
Asturias y en Cantabria se corresponden con las praderías invernales. 
La denominación brañas, con sus correspondientes cabañas, no se circunscribe 
exclusivamente a la montaña asturiana, adentrándose también en zonas limítrofes 
pertenecientes a León y Palencia. En León se concentraban en la Montaña Occidental, 
en Laciana (Sosas de Laciana, Lumajos, Villager, Puerto de Cerredo) y Sil (brañas de 
Susañe), con especial presencia en Babia (Puertos de la Ventana y de la Mesa, partes 
altas de la Cueta) y Luna y más puntualmente en Omaña y el Bierzo (áreas altas de 
Fabero, Fornela, Ancares, Espinareda y Villafranca) (García Grinda, 1991).  

66 Sección longitudinal de una 
cabaña del valle de Saliencia 
(Somiedo). Se aprecian las dos plantas, 
corte y pachar, que conforman la 
edificación. En la parte izquierda se 
observa, al nivel del terreno al estar la 
construcción contra la pendiente, el 
buqueirón o acceso al pajar. El acceso al 
establo se realiza por la fachada 
contraria, a la derecha, quedando en este 
caso protegida mediante un portalín.  
Extraído de Graña y López (2007) Los 
teitos de Asturias. Un estudio sobre la 
arquitectura con cubierta vegetal. 
Ecomuseo de Somiedo. 

64 Braña de Mumián, en invierno. 
Se observan los muros de piedra seca
que cierran los prados de siega
particulares. 
Fuente: somiedoexperience.com 

65 Braña de La Pornacal en Somiedo, desde el barrio de El Medio. 
Dibujo a línea de Fernando Linares García, extraído de La arquitectura de las brañas somedanas.
Lección del día del Doctor. Univ. Valladolid. 
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el que se reúnen las vacas antes de recogerlas, y en el que se ordeñaba 

al aire libre si el tiempo lo permitía 68. 

Las vacas se trasladaban a las brañas equinocciales ya en primavera, 
periodo en el que pastaban en el monte comunal adyacente durante el 
día y eran encerradas para pasar la noche en la cabaña, en la que podían 
aprovechar el heno sobrante del año anterior. Ocupaban un espacio de 
la montaña que se explotaba desde la primavera al otoño. Los brañeiros 
debían subir todos los días desde el pueblo para atender a los animales, 
guardarlos en la cabaña y realizar la tarea de ordeño. Después de dormir 
en la cabaña, ordeñar de nuevo y soltar las vacas regresaban al pueblo 
con la leche y la manteca98, hasta volver por la tarde. En los meses 
estivales de junio y julio las vacas subían a las brañas estivales y se 
dejaba que la hierba creciera en los prados para segarla a continuación, 
almacenándola en los pajares. Al llegar el otoño, el ganado volvía a las 
brañas equinocciales para consumir el rebrote de la hierba (la pación 
de otoño), antes de volver a la estabulación invernal en los pueblos. 

Las cabañas brañeras se pueden clasificar en una serie de tipos según 
su complejidad, en relación al grado de protección existente en sus 
entradas. Así la cabaña sencilla responde al esquema básico de cuadra 

y pajar 69. 

La prolongación de la cubierta sobre el acceso da como resultado la 

cabaña con portalín 70. En el caso de prolongarse además los muros 
laterales para conseguir un mayor espacio protegido tenemos la cabaña 

con portal y la más compleja, la cabaña con sombrao 71, cuenta con 

                                                      
98 Para conservar la leche y separar la nata con la que se elaboraba la manteca, cerca de 
las cabañas disponían de unas construcciones que, aprovechando un curso de agua 
fresca proveniente de fuentes o manantiales, permitían enfriar la leche en vasijas de 
barro. Reciben el nombre de otxeras u ol.leras. El conjunto de las cabañas se 
completaba, además de con los cierres de los prados, con fuentes y abrevadero. 

67 Cabaña con hastiales, braña de 
Bostrespenas, Gúa (Somiedo). 
Se observa el compartimento destinado
al brañeiro a la izquierda de la entrada 
al establo, con espacio para cocinar y
camastro. Extraído de Graña y López
(2007) Los teitos de Asturias. Un estudio 
sobre la arquitectura con cubierta 
vegetal. Ecomuseo de Somiedo 

68 Cabaña en la braña de Mumián. 
Ordeñando en la parada. Extraído 
Graña y López (2007) Los teitos d
Asturias. Un estudio sobre la arquitectu
con cubierta vegetal. Ecomuseo 
Somiedo. 

 

69 Cabaña cuadrada sencilla, Parada de la Torre, 
braña de El Rebel.lón (Teberga) 
Cabaña de muy pequeño tamaño pero que dispone de 
pajar para almacenamiento de heno. Extraído de Graña y 
López (2007) Los teitos de Asturias. Un estudio sobre la 
arquitectura con cubierta vegetal. Ecomuseo de 
Somiedo. 
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el añadido de un porche99 y un caseto cuadrado para alojar al vaquero 
(Linares, 2004). 

 

 

 

Las cabañas pueden aparecer tanto dispersas (brañas de Mumián, Las 
Morteras, La Corra) como concentradas en barrios (braña de la 
Pornacal). En las brañas dispersas cada cabaña aparece dentro del 
cerramiento del prado, mientras que en el caso de las brañas 
concentradas, con las cabañas muy próximas entre sí, los prados 
cerrados aparecen cercanos, pero disociados de las cabañas100. 

En cuanto al tamaño, existe bastante variedad. Desde cabañas pequeñas 

de planta cuadrada (o circular) de unos seis o siete metros de lado 69, 
a las más habituales de planta rectangular que oscilan entre los seis y 
diez metros de largo y cinco o seis de ancho y capaces para diez o doce 
vacas. También existen cabañas dobles o triples, compartidas por varios 
propietarios con el interior dividido por tabiques de madera o muros de 
piedra, que pueden alcanzar unas dimensiones mayores, hasta los veinte 
metros de longitud por seis o siete de ancho (Graña y Álvarez, 
2007:141-153). 

Respecto a los materiales y sistemas constructivos, los muros se 
realizaban en mampostería de piedra, mayoritariamente caliza. Solo se 
                                                      
99 La función de todos estos elementos de protección era guarecer al ganado antes y 
después de su estabulación, además de posibilitar el ordeño al aire libre. 
100 Algo similar a lo que sucede con las bordas pirenaicas, como el caso concentrado 
de las bordas de Moudang anteriormente comentado. 

70 Distintas soluciones de fachada y 
acceso en cabañas somedanas. 
A la izquierda, cabaña con portalín, las 
Morteras de Saliencia (Somiedo). En el 
centro, cabaña con buqueirón y puerta 
del establo en la misma fachada, Las 
Morteras de Saliencia (Somiedo). A la 
derecha, cabaña con hastial en la 
fachada, braña de la Corra, Arbichales 
(Somiedo). Extraído de Graña y López 
(2007) Los teitos de Asturias. Un 
estudio sobre la arquitectura con 
cubierta vegetal. Ecomuseo de Somiedo 

71 Cabañas en la braña de la 
Pornacal, Vil.lar de Vildas (Somiedo), 
1.100 metros de altitud. 
La Pornacal, en el valle del río Pigüeña, 
es la braña de uso invernal del pueblo de 
Vil.lar de Vildas. En la fotografía se 
observa una cabaña sencilla, a la 
derecha, y a la izquierda una cabaña 
evolucionada con sombrau y casetu 
para el brañeiro. Estos añadidos al 
esquema de las cabañas más antiguas 
parecen relativamente recientes. La 
cabaña representada fue construida en 
1931. Alzado y sección de la cabaña 
evolucionada y esquema axonométrico. 
Extraído de Graña y López (2007) Los 
teitos de Asturias. Un estudio sobre la 
arquitectura con cubierta vegetal. 
Ecomuseo de Somiedo. 
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labraban a puntero y maceta las piezas destinadas a jambas y dinteles y 
a las esquinas del edificio. El grosor de los muros, a dos caras y con 
mortero de barro, ronda los sesenta o setenta centímetros, con relleno 
de tierra y cascotes. Se disponían cada cierto tiempo piedras pasantes 
para atar las dos caras. Con madera se realizaban las puertas, las 
ventanas, el forjado entre los dos pisos y los tabiques interiores, 
medianiles, en caso de necesitarse para el compartimento del brañeiro. 
Se empleaba sobre todo roble, aprovechando solo el duramen, y haya 
en las brañas más altas. El suelo del pajar, treme, se realizaba con un 
entretejido de varas y ramas de escoba, ciebu, sobre una serie de vigas 
de lado a lado de la cabaña. Los pesebres en el establo también se hacían 
con varas entretejidas o con tablones, apoyados en una viga horizontal 
sobre el suelo101. 

Uno de los aspectos que ha recibido más atención por parte de los 
especialistas en las brañas somedanas son las cubiertas de escoba, los 
teitos (Álvarez González, 2001; Graña y López, 2007; Menéndez, 2008; 
Lana, 2010). Se diferencian de los de otras zonas de la cordillera 
cantábrica en que el material de cubrición no era paja de centeno, sino 
escobas (Cytisus multiflorus). Este material permitía un sistema más 
sencillo, que podía ser realizado por el propietario sin ayuda de mano 
de obra especializada. La armadura de cubierta, armante o armación, 
está formada por pares, cabrios, que apoyan en durmientes, palmas o 
sobremurrios, que a su vez descansan sobre los muros (Graña y López, 
1986). La cubierta es a cuatro aguas, por lo que se distinguen las naves 
(las dos vertientes mayores correspondientes con los lados largos) y los 

zarzaneiros, que cubren los lados cortos del rectángulo de la planta 72. 
La cubierta tiene una gran inclinación102, lo que proporciona una 
capacidad muy grande al pajar en relación a otros tipos de cubierta más 
tendidos, además de escurrir muy bien la nieve. La capa de escoba, 
rozu, alcanza un grosor considerable, y al hacerse nueva debe colocarse 
entera en el día para no desequilibrar la estructura, renovándose luego 
una parte de la cubierta cada año. La parte más delicada era el remate 
superior, la montera, que comprendía el tercio superior, los zarzaneiros 
y la cumbrera o cume. El grosor de la montera alcanza el medio metro 
de espesor, dando estabilidad y aumentando la inclinación de las 
pendientes. Para proteger el remate superior había varios 
procedimientos, bien detallados por Armando Graña y Juaco López 
(2007:129-130). 

                                                      
101 Para más detalles sobre los elementos constructivos y la terminología asociada ver:  
Graña y López (2007) Los teitos de Asturias. Un estudio sobre la arquitectura con 
cubierta vegetal. Ecomuseo de Somiedo, págs. 117-130 y Menéndez (2008) Teitos. 
Cubiertas vegetales de Europa Occidental: de Asturias a Islandia. COAAT Principado 
de Asturias. Págs. 170-179 
102 La inclinación de los cabrios llega al 65%, que se incrementa aún más una vez 
colocada la escoba.  

72 Armadura de una cabaña con 
cubierta de escoba, valle de Saliencia. 
Extraído de Graña y López (2007) Los 
teitos de Asturias. Un estudio sobre la
arquitectura con cubierta vegetal.
Ecomuseo de Somiedo. 



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

214 
 

El término invernal aparece en amplias zonas de la cordillera 

cantábrica, entre los Picos de Europa 73 y 74 y el oriente asturiano103, 
muchos de los valles cántabros y en el norte de las provincias de León104 
y Burgos. En singular hace referencia a una construcción, también 
llamada cabaña, que cumplía una función similar a la borda 
altopirenaica. En plural hace referencia indistintamente al conjunto de 
las construcciones y a los prados que éstas ocupan, las praderías 
invernales (Sainz de la Maza, 2009:39). Su origen está en la referencia 
al periodo invernal en el que el ganado ocupaba los establos-pajar, 
situados en prados cercanos a los pueblos, pero en la práctica se 
extiende a también a muchas praderías con un uso en los periodos 
equinocciales. 

Son edificios constituidos por dos plantas con el mismo esquema de 
reparto de funciones. La inferior preparada para la estabulación del 
ganado y área de estancia del pastor, compuesta por una zona destinada 
a hacer fuego con las funciones de cocina (atizadero) y un pequeño 
espacio de descanso (reposadero) que podía incluir un pequeño 
camastro105. El fuego se encendía directamente sobre el suelo. Esta área 
destinada al pastor solía quedar situada inmediata a la puerta, y con unas 
dimensiones mínimas de aproximadamente 1,6x 1,6 metros. A veces 
constituía una pequeña habitación separada del establo con un tabique 
de tablas. El área destinada a la estabulación se equipaba con pesebres 
con una capacidad media de entre 30 y 40 animales. Se suelen disponer 
pesebres adosados a cada uno de los muros testeros (organización en 
vigá)106. También puede existir un tercer pesebre en paralelo a los 
anteriores (en entrevío), en ocasiones como resultado de la ampliación 
de un primitivo invernal por añadido de una nueva crujía (Sainz de la 

Maza, 2009) 75. Puede aparecer otro pesebre más pequeño reservado 
a las terneras (pajatucos). El suelo suele ser de tierra apisonada o de 
grandes losas de piedra, que pueden prolongarse al exterior delante de 
la puerta. Normalmente cuenta con un canal central y un pequeño 
orificio en el muro para facilitar las tareas de limpieza. En la planta alta 
se dispone el pajar (henar), ocasionalmente subdividido con un 
entramado de varas de avellano. Las dos plantas suelen estar 
comunicadas interiormente a través de un hueco en el forjado que las 

                                                      
103 En Ponga, montaña central asturiana, reciben el nombre de caserías y cortes 
(Corbera, 2013). 
104 En el norte de León son característicos de Valdeón y Sajambre, en la cara sur de los 
Picos de Europa, donde existen agrupaciones de estas edificaciones como en Corona de 
Valdeón. Algunos ejemplares tienen pórtico delantero situado en el testero y protegido 
por muros laterales. El Catastro de Ensenada señala 98 casas, 65 hórreos y 58 invernales 
en Valdeón (García Grinda, 1991:40 y 42). 
105 Generalmente el invernal alojaba solo a un pastor, que se quedaba a dormir cuando 
era necesario para atender el ganado. 
106 La disposición de los pesebres contra los muros testeros o hastiales es justo la 
contraria a la que aparece generalmente en las bordas pirenaicas, en las que los pesebres 
se disponen en los muros laterales y más largos. 

73 Invernales de la Vega de Sotres, 
Cabrales (Asturias), 1968. También 
conocida con Vegas del Toro, a unos 
1.070 metros de altitud, y unos 4 km de 
distancia de Sotres, pueblo al que 
pertenecen. 
Extraída de Lombardía y López (Eds) 
(2003) José Ramón Lueje. La montaña 
fotografiada 1936-1975. Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular, Ayuntamiento de 
Gijón. 

74 Invernales del Texu, Cabrales, 
Picos de Europa. 
Se trata de un grupo de unos 15
invernales, pertenecientes a la parroquia
de Sotres, que se encuentra a
aproximadamente 1 km. Se encuentran a
una cota de 915 metros de altitud, por
debajo del pueblo y eran utilizados para
la estabulación invernal del ganado. 
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separa y una escalera de pasos o portable. El hueco suele colocarse junto 
al atizadero, de forma que hace las veces de tiro. La escalera, el hueco 
y el atizadero se separan del establo con un entramado de tablones o de 
varas que hacen las veces de campana de chimenea y al tiempo evitan 
que el calor del establo se filtre hacia el pajar. Pueden contar con un 
pequeño corral delante de la cabaña, el vescón. (Sainz de la Maza, 2009; 
Corbera, 2013:289-290).  

Asociada a la construcción siempre está el prado o los prados de siega. 
Los cierres de las parcelas, cierros, se realizaban con muros de piedra 
seca, o con seto vivo formado por espinos o avellanos. El invernal 
puede estar situado en el centro de la parcela o en un extremo 

indistintamente 76. 

El sistema ganadero asociado a los invernales era muy similar al 
empleado en las bordas pirenaicas, las cabañas brañeras107 o los chalets 
alpinos, con una serie de etapas escalonadas en altitud y en el tiempo. 
En los valles de Nansa- Lamasón el ganado emplea los invernales de 
cotas intermedias, entre los 500 y 800 metros durante la primavera, 
mientras que, en los meses estivales, desde primeros de junio, subía a 
los puertos, con una altitud superior a los 1.000 metros, donde no 
disponían de estas construcciones. Ese periodo que el ganado pasaba en 
la montaña era aprovechado para dejar crecer la hierba en las praderías, 

                                                      
107 De hecho, los términos invernal y braña tienden a mezclarse, aun cuando uno hace 
referencia en origen al periodo invernal y el otro, al periodo estival. A los espacios 
ocupados por las praderías de invernal también se los denomina genéricamente brañas. 
Al tiempo que también hay brañas que se usan en el periodo invernal. 

 

75 Planta comparada de distintas variantes tipológicas de invernales de Lamasón, valle del
Nansa (Cantabria) 
La variante tipo ermita presenta una organización interna en vigá. Abajo, a la izquierda, se observa 
la organización en entrevío.  
Extraído de Sainz de la Maza (coord.) (2009) Inventario y estudio paisajístico de los invernales
de Lamasón. Valle del Nansa (Cantabria). Fundación Marcelino Botín. 

76 Invernales del Tanea, valle del 
Nansa (Cantabria). 
Se observan los cierros de piedra seca, 
con la cabaña invernal en este caso
adosada al perímetro. Los invernales
aparecen en una disposición dispersa,
cada uno asociado a su prado. Fuente: 
valledelnansa.org 
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segarla y almacenarla en el pajar. A partir de primeros de noviembre las 
vacas descendían de nuevo para consumir el rebrote de la hierba y el 
heno almacenado y bajar a continuación a las praderías-invernales más 
bajas, ya por debajo de los 500 metros de altitud o a las cuadras en los 
pueblos (Corbera, 2006:302). 

Los invernales pueden aparecer aislados o en ocasiones agrupados, 
llegando a formar pequeños barrios, ocupando entonces terrenos no 
aptos para los prados y dejando las parcelas cerradas en las 
inmediaciones. Ocupan casi siempre laderas de pendiente limitada, 
aprovechando esta para colocar la construcción, siempre rectangular y 
cubierta a dos aguas, con la cumbrera perpendicular a las curvas de 
nivel, de forma que se facilita que el acceso al pajar (el bocarón) quede 
a nivel del terreno de la parte superior. El acceso al establo y al 
alojamiento del pastor es casi siempre lateral y orientado al S o al E. En 
determinadas zonas, como la montaña central asturiana, suele existir 
una pequeña cabaña exterior adosada para el alojamiento del pastor, la 

cabana 77, de la misma forma que sucede en muchas bordas 
pirenaicas.  

Aunque los invernales están casi siempre asociados al ganado mayor, 
también existieron, al menos en el valle leonés de Valdeón, invernales 
específicos para ganado menor, especialmente para el cabrío, de menor 
tamaño y cubiertos a una o dos aguas, antiguamente de paja de centeno 
(García Grinda, 1991:43). 

Las dimensiones son variables. En el caso más estudiado de los 
invernales de Nansa y Lamasón, los tamaños oscilan entre los 13 x 6 
metros en los más alargados y 15 x 13 metros los de mayores 
dimensiones, con una planta casi cuadrada, no superándose 

generalmente los 150-200 m² 75. La planta del establo tiene una altura 
reducida, que no suele llegar a los 2,5 metros, siendo el espacio mucho 
más generoso en el pajar con objeto de alojar la mayor cantidad de heno 
posible. La capacidad del establo estaba en torno a las 30- 40 cabezas108. 

En un origen109, los invernales surgieron como una tarea colectiva, con 
el cerramiento de un espacio comunal que se dividía entre varios 
vecinos para convertirlo en prados de siega, compartiendo una sola 
construcción de invernal. El espacio del pajar podía quedar dividido 
entre los distintos propietarios por entramados de varas de avellano, 
llamados tarmada o tarmá (Bohigas et al. 2009; Corbera, 2006). En la 
actualidad la mayor parte son de propiedad individual. 

                                                      
108 De nuevo en relación a las bordas pirenaicas, la capacidad de los invernales es muy 
grande. Solo las bordas de mayores dimensiones de algunas zonas del Pirineo catalán 
podían alojar tantos animales. 
109 Sobre el origen y la evolución de las praderías y los invernales ver el artículo de 
Corbera Millán (2006). 

77 Invernal en la majada de Sesanes,
Cordiñales, Valle de Valdeón (León) 
Cuanta con cabaña para la estancia del 
pastor, con entrada independiente. 
Extraído de García Grinda (1991) 
Arquitectura popular leonesa. Tomo II. 
Diputación Provincial de León. 
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En cuanto a los aspectos constructivos, los muros son de mampostería 
careada, bien en seco o con algo de mortero de barro y cal. Solo en las 
esquinas y en los huecos suele aparecer sillería o piedra tallada con más 
cuidado. La madera se emplea en la carpintería de los huecos y en la 
estructura de forjado (construido con troncos finos muy juntos 
apoyados en los muros y en una viga central y un entramado de varas 
de avellano encima) y de la cubierta. Se empleaba sobre todo roble, y 
en menor proporción, haya. El material de cubrición es la teja árabe110, 
suelta, dispuesta sobre una estructura de cabrios finos y ripias de 
madera. Sobre la teja se solían colocar piedras en los bordes para evitar 
que el viento la levantase.  

Los invernales cántabros pueden clasificarse en función de su forma en 
dos tipos principales, el llamado de tipo ermita, con planta alargada y 

la cumbrera paralela al lado mayor 74 y el tipo montañes, con planta 
también alargada, pero con la cumbrera perpendicular a los lados 
mayores. El elemento de mayor interés arquitectónico son las 
estructuras de madera empleadas para resolver la cubierta. Existe en los 
valles de Nansa y Lamasón, y posiblemente en otras áreas, un tercer 

tipo, denominado de cuadro 78, que dispone de una compleja 
estructura organizada en pórticos completamente independiente de los 
muros de piedra, que actúan solo como cerramiento. Este sistema 
presenta paralelismos con otros tipos estructurales europeos de origen 
medieval (Remolina, 2009). 

Un caso especial de establo-pajar es el de las cabañas pasiegas. Se trata 
de un tipo de construcción propia de la montaña oriental de Cantabria, 
en las cuencas altas de los valles del Pas y del Miera, así como los 
colindantes valles del Asón y de Carriedo y zonas limítrofes del norte 
de la provincia de Burgos111. Estaban vinculadas al peculiar sistema 
ganadero pasiego de trasterminancia, llamado la muda o cambio de 
lumbre, por el que las familias enteras se trasladaban con su ganado y 
todo su ajuar desde la primavera hasta el final del verano desde cabañas 
vivideras en las que pasaban el invierno a otras cabañas de su propiedad, 
a distintos niveles cada una de ellas, escalonando así la utilización de 
los prados en su momento óptimo. Al llegar el otoño volvían a las tierras 
bajas. Este sistema aprovechaba unas condiciones favorables para la 
producción de hierba, dadas por un clima subcantábrico lluvioso y no 
muy continentalizado, con nubes altas que mitigan la radiación solar y 
noches frías que reducen la respiración vegetal. Condiciones aptas para 
producir un pasto rico en nutrientes que posibilita una producción 

                                                      
110 Las construcciones más primitivas debieron ser cubiertas con tabla de madera, que 
aún aparecen reflejadas en documentos del siglo XVII (Corbera, 2006:315), o de paja 
de centeno en zonas de la montaña central asturiana y del norte de León. 
111 Existen más de 10.000 construcciones de este tipo distribuidas por toda la comarca. 

78 Esquema estructural  de un 
invernal de cuadro. 
Extraído de Remolina (2009) Las 
complejas estructuras de madera de los 
invernales de Lamasón. La pervivencia 
de una solución arquitectónica culta 
medieval en la arquitectura popular de 
una comarca de montaña de Cantabria. 
Actas VI Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción. 
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lechera intensiva sin necesidad de piensos añadidos (Montserrat y 
Villar, 1995:65). Por ello, en la cabaña pasiega, el henil característico 
de la borda pirenaica prácticamente desaparece. El piso superior es 
ocupado por la vivienda temporal y las vacas pueden ser estabuladas en 
la parte baja cuando es necesario. El periodo invernal en que no crece 
el pasto es mucho más corto que en los Pirineos, por lo que no es tan 
necesaria la henificación para el mantenimiento del ganado 
(Montserrat, 1994:243). La cabaña por tanto se encuentra siempre 
asociada a prados cerrados, resultado de un proceso de privatización de 

los antiguos pastos comunales 79. 

La cabaña pasiega es un edificio de uso mixto, de planta rectangular, 
cubierta a dos aguas con el caballete perpendicular a la fachada 
principal. Se compone de un establo, que ocupa la planta baja, con 
pesebres adosados a los lados y una planta alta destinada a pajar, el 
payo, que puede servir como refugio ocasional del vaquero. En una 
variante muy extendida, denominada cabaña vividera, la planta alta 

cuenta con cocinas de lar112 80  y cuartos, funcionando como vivienda 
temporal113, con divisiones del espacio realizadas con tablazón, o 

vergonazo en las más antiguas 81. Puede tener parte de la planta alta 
también dedicada a pajar, o conservar un hueco sobre la 
compartimentación interior de cocina y cuartos por debajo de la 
cubierta, a modo de altillo, denominado payota, dedicado a pajar o a 
simple desván o almacén de aperos. 

Otro tipo singular de construcción en estas áreas era el denominado 
cabaño, de menores dimensiones y que solo cuenta con una planta, 
dedicada a cuadra. Su construcción es más rudimentaria, con un aparejo 
de mampostería más tosco y sin los postes de sustentación interiores 
habituales en las cabañas vivideras. Solía estar dedicado al ganado 
menor, cuya disminución con la especialización en el vacuno hizo que 
dejaran de construirse. Su evolución dio lugar a primitivas cabañas que 
ya contaban con un espacio destinado a pajar sobre la cuadra, que podía 
también funcionar como refugio para el pastor, y al que se accedía por 
una escalerilla interior de mano114. 

La configuración más sencilla de la cabaña pasiega es un edificio de 
planta rectangular, con la fachada en el muro corto o hastial mejor 
orientado. Se colocan aprovechando el desnivel del terreno, de forma 
que el establo queda semienterrado y los accesos a ambas plantas se 
sitúan contrapeados en la fachada principal en uno de los muros cortos 

                                                      
112 La cocina de lar se dispone en el suelo, en una zona de la cabaña acondicionada para 
realizar el fuego, sin salida de humos (Ranero, 2018). 
113 En este caso, la disposición del establo bajo la vivienda hace que el calor de los 
animales funcione como calefacción. 
114 Los modelos más primitivos de cabaña pasiega se remontan a los siglos XVI y XVII, 
aunque los edificios más antiguos que se han conservado son ya del siglo XVIII. 

81 Cabaña de El Molino de 
Bustalegín, Cantabria 
Cabaña vividera de dos plantas con 
establo en la inferior y cocina y cuartos 
en la superior, con payo en la parte 
posterior. Cuenta con dos postes 
interiores. El acceso al piso se realiza 
por un soportal o pórtico cubierto 
añadido.  Ver comentarios sobre esta 
construcción en (García Alonso, 1997: 
75-77) Fuente: Lastra Villa (1992) 
Dibujos y comentarios sobre 
arquitectura montañesa popular. 

79 Cabaña pasiega en Riomiera,
Cantabria. Se observa la posición de la
cabaña dentro de prado cercado. 
Fuente: eltomavistasdesantander.com 

80 Configuración constructiva del
llar 
Dibujo: Juana Ranero Vega. Extraído
de: La cabaña de los valles pasiegos,
estrategias de intervención y
conservación. TFG, Universidad de
Valladolid, 2018 
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82. Dicho acceso puede realizarse bien directamente desde el terreno, 
o mediante una escalera exterior con o sin patín115 y posadera. El 
interior suele contar con postes de sustentación intermedios, poyales, 
sobre peana. En la planta alta, el payo, no suele contar con zapatas, y 
sobre él descansa la viga cumbrera de la cubierta. El forjado intermedio 
cuenta con una abertura, el bucero (Lastra, 1992:70), que permite echar 
el heno sobre el pesebre de la planta inferior sin tener que salir a la 
cuadra.  

El esquema básico se puede hacer más elaborado por la prolongación 
de la cubierta sobre la fachada formando un cobertizo, 
compartimentaciones internas más complejas con aumento de la 
superficie, sustitución del patín abierto por una solana de madera, 
disposición de borciles116 adosados bajo la solana o adición de portales 

como leñeros 83,84,85. Existen también cabañas vivideras de tres 
pisos, con la planta baja destinada a cuadra, la segunda a vivienda y el 
bajocubierta a desván. Otro tipo diferenciado, menos habitual, es el que 
presenta fachadas y accesos en el muro largo mejor orientado.  

 

 

 

 

Los materiales de construcción empleados eran los que proporcionaba 
el medio más inmediato. El aparejo de los muros es de piedra, calizas o 
areniscas según las zonas, que permiten distintos grados de trabajo de 
los mampuestos. En las cabañas más antiguas la mampostería es muy 
irregular, de piedra seca, con muros a doble cara con relleno de cascajo 
y piezas pasantes a modo de llave cada cierta distancia117. En algunos 
casos se empleaba un mortero de mala calidad a base de barro. A partir 
del siglo XVIII aparecen mamposterías de mayor calidad, armadas con 
mortero de barro y en ocasiones con algo de cal, y se perfeccionan aún 

                                                      
115 El patín es un amplio descansillo en el que culmina la escalera de acceso.  
116 El borcil es un pequeño cubículo o cobertizo destinado a albergar los cerdos. Las 
familias pasiegas se trasladaban en la muda con sus animales domésticos, que podían 
ser alimentados con las sobras de la producción láctea. 
117 En algunos casos, estas piezas, trabas, sobresalen del muro hacia el exterior. 

84 Variantes de cabañas pasiegas,
según Manuel García Alonso. 
Ilustraciones extraídas de García Alonso
(2004) La cabaña pasiega. Origen y
evolución arquitectónica. 

82 Cabaña en San Roque de 
Riomiera, Barrio Balbuena,
Cantabria 
Cabaña sencilla, con acceso al establo y
la planta vividera desde la fachada a
distinto nivel aprovechando el terreno. 
No hay compartimentación del espacio
vividero, existiendo solamente el hogar
dispuesto directamente sobre el piso. 
Fuente: Lastra Villa (1992) Dibujos y 
comentarios sobre arquitectura
montañesa popular. 

83 Cabaña del Arenal, con patín y
solana. Las dos entradas se disponen en
la fachada, a la que se ha añadido una
solana cerrada con madera y cubierta,
entre la prolongación de los muros
laterales. 
Fuente: 
calsecaterritoriopasiego.blogspot.com. 

85 Cabaña pasiega compleja, con 
adiciones por ambos lados. A la 
izquierda se observa el borcil. 
Fotografía: 
luisalbertotrapero.blogspot.com 
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más en el XIX, bien compuesta en hiladas regulares, cuando el tipo de 
piedra lo permitía118. Las piezas de las esquinas y en los vanos suelen 
aparecer trabajadas con puntero.  

Son comunes los dobles muros y huecos de saneamiento en los muros 
posteriores dispuestos contra la pendiente del terreno, construidos con 
piedra seca como refuerzo contra los temporales y para evitar las 
humedades. Se realizaba una zanja paralela a los muros metidos en el 
terreno, creando una cámara de aire cerrada con losas cubiertas luego 
de césped y un canal de salida para el agua que llega a la fachada, bajo 
el acceso al pajar. Se solía aprovechar para crear un cubío con objeto 

de refrescar y conservar alimentos 86. 

La estructura interior suele ser de madera de roble, compuesta por uno 
o varios pies derechos sobre peana y con zapata sobre los que descansa 
una viga central longitudinal o petral. El forjado lo forman vigas de 
madera apoyadas en los muros y en la viga central, sobre las que se 
dispone un entablado de madera. La cubierta, siempre a dos aguas, se 
configura con una estructura de madera de par e hilera, cabrios y viga 
cumbrera, con esta última apoyada en postes de madera esta vez ya sin 

zapatas 87. 

La cubrición más habitual era de lastras o losas de piedra, que asientan 
sobre ripias y una capa de cerbunu119, con lo que asientan mejor y sirve 
al tiempo de rudimentario aislante. 

 

3.2. Construcciones de hábitat humano y auxiliares de actividades 
productivas 

 
Otro tipo de construcciones presentes en el espacio que media entre los 
alrededores de los pueblos de montaña y los pastos estivales tienen por 
objeto alojar a los pastores o vaqueros que acompañan al ganado en los 
periodos de primavera y otoño y auxiliar a las labores relacionadas con 
la agricultura o con la producción de leche y derivados, pero sin 
disponer de espacios dedicados a alojar a los animales. Algunas de estas 
construcciones van asociadas a los establos-pajar, como es el caso de 
las cabanas que acompañan a las bordas del Pirineo para cocinar y 
como alojamiento del vaquero o las casère que acompañan en los masi 
del Trentino a los tabià. Este tipo de estructuras forman parte de un 
conjunto en el que las diversas funciones quedan disociadas en lugar de 
compartir un único techo. 

                                                      
118 Especialmente cuando el material disponible es calizo esto no es posible, resultando 
la mampostería muy irregular. Las mamposterías más regulares suelen corresponderse 
con areniscas, más fáciles de trabajar. 
119 Cervuno (Ramnus catharticus). 

87 Axonometría constructiva tipo de 
cabaña pasiega. Dibujo: Juana Ranero 
Vega. Extraído de: La cabaña de los 
valles pasiegos estrategias de 
intervención y conservación. TFG, 
Universidad de Valladolid, 2018 

86 Cubío del Hoyuco Negro. El 
cubío es un covacho natural o artificial,
empleado para natar la leche y 
conservar los productos elaborados con
ella. Surgen en el siglo XIX a la vez que
las actividades de transformación de la
leche y la comercialización de
productos lácteos. Fuente y fotografía:
calsecaterritoriopasiego.blogspot.com 
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En áreas del Pirineo en las que los campos de cultivo se ubicaban 
alejados de los núcleos de habitación permanente suelen aparecer 
construcciones que estaban asociadas a la actividad agrícola. Se trata de 
pequeñas edificaciones cuya función era guardar aperos de labranza, 
servir de refugio temporal durante las labores del campo, sobre todo en 
caso de inclemencias meteorológicas, o para hacer noche con objeto de 
ahorrar el tiempo dedicado a los desplazamientos de ida y vuelta al 
pueblo. Suelen definirse como casetas de campo. En muchas ocasiones 
también tenían una función en relación con la ganadería, pues servían 
de alojamiento estacional u ocasional a los pastores en los periodos en 
los que los rebaños abonaban los campos durante la primavera o en el 
otoño, antes y después de la estancia en los puertos, o cuando los 
animales aprovechaban parcelas particulares de rastrojo o dedicadas a 
pastos. Por ello a veces aparecen también referidas como casetas de 
pastor. Se trata de cabañas en una sola planta, que no disponen ni de 
área destinada al alojamiento de animales ni de un pajar para el 

almacenamiento del heno 88. Servían también para guardar los 
corrales móviles de madera que se empleaban para la operación de 
redileo de abonado de los campos y para guardar en caso de emergencia 
las garbas recién cosechadas para protegerlas de la lluvia. Suelen ser de 
propiedad particular, situadas sobre parcelas de cultivo o pastos 
también particulares. A menudo aparecen integradas en los bancales 
que sostienen las terrazas de cultivo en laderas con pendiente 

pronunciada120 89,90. Son propias de áreas en las que la presencia de 
prados era escasa, por lo que no se construían establos-pajar. 

Su construcción es generalmente en piedra seca, en ocasiones con 
empleo de algún mortero de barro o de cal. Su cubrición podía adoptar 
diversas formas. Algunas se conformaban directamente dentro de los 
muros del bancal, otras aparecen adosadas a éstos o exentas. Se pueden 
encontrar cubiertas con bóveda, con falsa bóveda o cúpula por 

aproximación de hiladas121 91 o con estructura de madera, a una o dos 
aguas y terminación de losas de piedra, por elementos vegetales o 
madera. En algunas zonas del Pirineo aragonés en las que se hacía queso 
para aprovechar la leche del ganado lanar a finales de primavera, nada 
más producirse el destete de los corderos, aparecen acompañadas de 
corrales de ordeño de piedra seca. En otras ocasiones solo se prolongaba 
uno de los muros de la cabaña y se improvisaba el pasillo con una fila 
de cletas o baranas.  

                                                      
120 Por ejemplo, son muy numerosas en áreas como el Sobrepuerto, en la comarca de 
Sobrarbe, construidas en piedra seca. Recientemente el conjunto de bancales, cabañas 
y mosales del pueblo de Escartín ha sido declarado B.I.C. (García Macías, 2020).  
121 Son conocidas por ejemplo las casetas de falsa cúpula del Valle de Tena (Biarge, 
1983b) y de la Jacetania (Rivas, 2003a) 

89 Caseta de campo, Otal, municipio 
de Broto, Sobrarbe, Huesca.
Construcción en piedra seca con 
cubierta a dos aguas sobre estructura de 
madera, apoyada en muro de bancal. 

88 Caseta de Plana Blanca, Lecina, 
municipio de Bárcabo, Sobrarbe, 
Huesca. 

90 Caseta de campo, Otal, municipio 
de Broto, Sobrarbe, Huesca. Otra 
caseta construida en el muro lateral de 
una terraza entre dos muros de 
contención. 

91 Caseta con cubierta cupulada por 
aproximación de hiladas. Sallent de 
Gállego, valle de Tena, Huesca.  
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3.3. Construcciones de hábitat animal. 
 
Es posible encontrar también en estas áreas intermedias construcciones 
cuya función era exclusivamente alojar ganado, muy similares a las que 
se ubican en el entorno de los pueblos, como corrales o tinadas. Otro 
tipo de construcciones que encontramos en muchas áreas montañosas 
son las dedicadas a la apicultura. Las colmenas suelen disponerse 
agrupadas en estructuras construidas al efecto, con características 
diversas según las zonas. En la cordillera cantábrica muchas colmenas 
se colocaban junto a la casa o dentro del pueblo, procurando que 
estuvieran bajo cubierto por los aleros de las viviendas o de los hórreos, 
protegidas del viento y orientadas a mediodía. No eran frecuentes las 
construcciones a propósito de alojarlas. Otras se situaban en el monte, 
sobre todo en los concejos más occidentales. Se colocaban sueltas en 
peñas de difícil acceso o en dos tipos de construcciones específicas para 
la apicultura con el propósito de protegerlas del ataque de animales, 
sobre todo del oso: los cortinos y los talameiros. Los talameiros se 
construían cerca de las brañas o en el camino hacia ellas. Eran 
construcciones de planta cuadrada en forma de torre, construidas en 
mampostería de piedra con una altura de unos 3 metros sobre los que se 
instalaba una plataforma de madera sobre la que se colocaban las 
colmenas122 fuera del alcance de los animales. Los cortinos, cortines, 

curtius o curtixos 92,93  eran mucho más abundantes en la montaña 
occidental asturiana y también en el noroeste de León y algunas sierras 
del sur de Lugo, donde se denominan albarizas. Se trata de corrales de 
planta redondeada de entre 12 y 20 metros de diámetro y unos 3 metros 
de altura, dispuestos en pendiente siempre orientada al mediodía, 
buscando el máximo soleamiento y que el muro perimetral no produzca 
sombra sobre las colmenas dispuestas en su interior. Normalmente eran 
de propiedad particular, de una o varias familias, pero situados sobre 
terreno comunal (López Alvárez 1994:65-76; Díaz y Naves, 2010). 
Construcciones similares, aunque generalmente con planta rectangular 
o de herradura, se encuentran en los Alpes Marítimos con la 
denominación cá d´arbiné (Pellegrini, 1996). 

En el Pirineo navarro Barandiarán documentó en el pueblo de 
Aurizperri colmenas, denominadas erlesaskia, de forma cónica tejida 
como una cesta con tiras de madreselva y cubiertas y embadurnadas por 
fuera con estiércol de vaca y después protegidas con tablillas. También 
otro modelo con troncos ahuecados de haya dispuestos en vertical 
(Barandiaran, 1926). En el Pirineo aragonés los colmenares o abejares 

                                                      
122 Las colmenas en Asturias reciben diversas denominaciones: cubu, caxiellu o caxellu, 
trubiecu, truébanu, truóbano, trobo o la más habitual truébano 94. Existen tres tipos 
de colmena, diferenciadas por los materiales y forma de fabricación: de tronco hueco, 
de tablas y de corcho, todas ellas verticales, de una altura en torno a los 45-55 cm y un 
diámetro entre 35 y 45 cm. Son todas fijas, esto es, tenían que ser destruidas para extraer 
el panal con la miel (López Alvárez 1994:59-65). 

92 Cortín, colmenar circular y 
cerrado de pared, en Besullo 
(Cangas del Narcea), 1927. Archivo 
Krüger, n° 676. Extraído de Ros (1999) 
Fritz Krüger. Fotografías de un trabajo 
de campo en Asturias. Muséu del 
Pueblu d' Asturies. 

93 Sección de un cortín. Dibujo 
extraído de López Álvarez (1994) Las 
abejas, la miel y la cera en la sociedad
tradicional asturiana. Real Instituto de 
Estudios Asturianos. 

94 Disposición de truébanos en el 
interior de un cortín. Fotografía de 
Mara Herrero.  
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suelen recibir el nombre de arnales 95, siendo las arnas123 las 
colmenas individuales (Chevet, 1987; Pallaruelo, 1996; Chevet y Rivas, 
2008). Se trata de pequeñas edificaciones de planta generalmente 
rectangular, en ocasiones situadas contra un farallón rocoso orientado 
hacia el sur que le sirve de protección, en otros casos apoyadas en muros 
de bancal o en otras construcciones, o también exentas. Se suelen cubrir 
a un solo agua y están abiertas por uno de sus lados, donde se colocan 
las arnas en horizontal en uno o varios pisos sobre grandes maderos. Se 
construían tanto en las inmediaciones del pueblo, entremezclados con 
pajares y bordas, como en zonas de parcelas particulares más alejadas. 
En zonas de monte comunal se colocaban arnas individuales en 
pequeños nichos o cuevas en paredes bien orientadas. 

 

3.4. Construcciones de almacenamiento. 
 

En los campos de cultivo o en las zonas de bosque próximas pueden 
aparecer también algunas estructuras destinadas al almacenamiento 
temporal de productos agrícolas o al secado de los mismos. Es el caso 
por ejemplo de las ericeras o kirikiñausiak, dedicadas al 
almacenamiento de las castañas, comunes en casi toda la cornisa 
cantábrica, el País Vasco (Ibabe y Lujambio, 1997; Ibabe, 1998) y en 

el Pirineo navarro (Imbuluzqueta, 2001) 96. La castaña fue alimento 
básico en estas zonas durante varios meses al año hasta la introducción 
de los cultivos del maíz y la patata. Las ericeras son corros de piedra 
de un metro y medio de alto con un portillo de entrada que se construían 
en los mismos castañares. En ellos se conservaban las castañas tapadas 
con hojas y ramas para protegerlas de los animales que podían comerlas 
y dejar que madurasen, desprendiendo el erizo que las recubre. En la 
montaña asturiana reciben el nombre de corras (Fernández Osorio y 
Gonzalez Uria, 2008). 

 

3.5. Infraestructuras hidráulicas. 

Los sistemas de irrigación constituyen otro elemento construido con 
una importante impronta paisajística. Los canales de riego adquirían 
gran importancia en zonas dedicadas a huerta, conduciendo el agua 
desde fuentes, manantiales o barrancos cercanos, en muchas ocasiones 

                                                      
123 Las arnas empleadas en el Pirineo aragonés son un modelo primitivo de colmena, 
formado por una construcción cilíndrica fabricada con técnicas de cestería y recubierta 
de boñiga de vaca. Miden alrededor de un metro de largo por treinta centímetros de 
diámetro, con los extremos cerrados con discos de piedra denominados piellos. Tiene 
similitudes con los empleados en otras regiones mediterráneas en Turquía, Jordania, 
Túnez o Marruecos. El proceso de su elaboración fue recogido por Severino Pallaruelo 
en varias publicaciones (1996; 2006:142-155). Sobre colmenares y colmenas 
tradicionales puede consultarse la web http://www.apistoria.org. 

95 Arnal en Betorz, municipio de 
Bárcabo, Sobrarbe, Huesca.
Construido bajo un farallón rocoso con
orientación a mediodía. Croquis y vista
de la galería trasera de mantenimiento. 

96 Ericeras o kirikiñausiak de 
Orozko, Gorbeia, Vizcaya.
Fotografía.: 
https://curiososlugares.blogspot.com. 
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hasta el mismo pueblo, en otros a zonas a cierta distancia con buenas 
condiciones por encontrarse cerca de los cursos de agua. También eran 
muy frecuentes redes de riego extensas y elaboradas para servir a las 
praderas de siega en forma de acequias (caceras en el Altoaragón), 
excavadas en el suelo o construidas mediante troncos ahuecados y o 
piezas de madera conectadas unas a otras124. En ocasiones estas 
instalaciones podían tener largos recorridos y salvar grandes desniveles 

o zonas escarpadas,  mediante tramos colgados de las paredes 97. 

 

4. CONSTRUCCIONES SITUADAS EN EL ÁMBITO 
COMUNAL. 

Los pastos estivales conforman el último escalón de los espacios de 
aprovechamiento humano en las áreas de montaña. En ellos el uso es ya 
exclusivamente ganadero en forma de pastos a diente, con solo algunos 
cortes puntuales de hierba en determinadas áreas que eran después 
trasladados a lugares de almacenamiento en cotas más bajas. La 
característica común a casi todas las edificaciones que encontramos en 
estos espacios es por tanto la ausencia de pajares o heniles. Sin 
embargo, deben cumplir con el resto de funciones que se desarrollaban 
en las construcciones situadas en los espacios ocupados en las 
estaciones intermedias: alojamiento del grupo humano formado por los 
pastores o vaqueros; posible albergue o protección de los animales; y 
alojamiento de los procesos de obtención y trasformación de la leche y 
almacenamiento de los productos derivados en el caso de ser esta la 
orientación económica de la ganadería. 

Las tipologías arquitectónicas utilizadas en estas instalaciones 
pastoriles vienen determinadas por diversos factores, como las formas 
de propiedad y los sistemas de gestión de los puertos. Tenemos que 
contar, además, con que estos factores han sido variables a lo largo del 
tiempo, con lo que es previsible que encontremos en la montaña restos 
arquitectónicos relacionados con diversos sistemas ganaderos 
diferentes, correspondientes a periodos históricos distintos. 

El factor que posiblemente más determina la fisonomía de las 
estructuras asociadas al pastoreo en las cotas altas es el tipo de 
producción a la que se dedica el ganado. También la propiedad de las 
construcciones está en gran medida ligada al tipo de explotación. El 
ganado que no produce leche tiene una mayor movilidad, al no necesitar 
ser ordeñado a diario. Las cabañas empleadas por los pastores que lo 
vigila suelen ser de propiedad comunal, y al ser empleadas durante 
periodos cortos son más sencillas. En general, en estos casos, a la 

                                                      
124 Sobre este tipo de estructuras en la cordillera alpina puede consultarse (Bodini, 
2002). 

97 Bisse (canal de riego), Ried bei
Mörel (Ostlich-Raron), cantón 
Wallis, Alpes suizos, 1941. Fotografía 
Erns Brunner. Extraída del libro Erns 
Brunner Photographien 1937-1962,
pág. 55. 
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estructura destinada a los pastores va asociada alguna construcción 
destinada a recoger el rebaño durante la noche, aunque ésta muchas 
veces no existe, aprovechando simplemente las características 
topográficas del terreno. Cuando aparece, puede consistir en un sucinto 

cercado realizado con piedra seca 98. En cambio, los ganaderos que 
tienen que ordeñar y elaborar los productos derivados de la leche en la 
montaña necesitan pasar periodos más prolongados junto a sus animales 
en un mismo lugar, y por tanto suelen realizar una mayor inversión en 
las infraestructuras. Éstas pueden ser de propiedad particular, aunque 
se asienten sobre terrenos comunales. También es común, sobre todo 
en los Alpes, que algunas de las instalaciones necesarias sean 
colectivas. Tanto si el ganado es ovino o caprino, como si es vacuno, 
son necesarias junto al refugio del pastor una serie de construcciones 
más elaboradas, con corrales de ordeño y elementos destinados a la 
conservación de la leche hasta que esta se baja al pueblo o para la 
elaboración de los quesos in situ, dando lugar a conjuntos complejos 
como los orris y courtals125pirenaicos, los conjuntos de corros de la 

montaña asturiana 99, los burons del macizo central francés o los 
chalets d´alpage de los Alpes. 

Los asentamientos pastoriles en alta cota suelen por tanto conformar un 
sistema de diversas construcciones, cada una asociada a una función 
determinada. Podemos discernir entre ellas las que pertenecen al ámbito 
del hábitat humano, las destinadas a los animales (corrales, pasillos de 
ordeño, contaderos, saleras, pequeños refugios para animales recién 
nacidos o enfermos, abrevaderos, etc.), y las construcciones auxiliares 
relacionadas con la leche. En otros casos varias funciones pueden 
quedar reunidas bajo un mismo techo, algo frecuente en las 
instalaciones de muchas zonas de los Alpes. A todas ellas habría que 
añadir otro tipo de elementos más sutiles, pero que tenían una gran 
importancia en la organización de la vida pastoril. Son por ejemplo los 
relacionados con los límites de los puertos o de las distintas partidas 
dentro de cada uno de ellos, destinadas a diferentes periodos o 
repartidas entre distintos rebaños. Estas lindes quedaban reflejadas en 
todo tipo de mojones, hitos y marcas diversas realizadas sobre las rocas. 

                                                      
125 Las diferencias son importantes entre unos tipos de producción y otros. Los 
aprovechamientos lácteos necesitan de algún sistema de refrigeración, pues la leche se 
deteriora rápidamente. Implica además la necesidad de continuos trayectos entre el 
asentamiento pastoril y el pueblo, y un sistema de distribución rápido a los puntos de 
consumo. Una posible forma de conservación era la elaboración de mantequilla. Otra 
alternativa era la conversión de la leche en quesos, de más fácil almacenaje y transporte. 
Permitían conservar el producto para la estación invernal y también el comercio de los 
excedentes. Su fabricación en la montaña hacía necesarias instalaciones para calentar 
la leche y un espacio para el almacenaje y el curado, que no son necesarios en el caso 
de la simple producción láctea que se baja a diario a la vivienda principal. Dentro de 
los quesos hay que distinguir también entre los frescos y los curados, mucho más fáciles 
de conservar en ausencia de refrigeración y más fáciles de transportar, y por tanto de 
comercializar a larga distancia. Para su elaboración era necesaria la sal (Pearce, 2016). 

98 El guía José Delmás delante de la 
cabaña de Llosás, Valliberna, valle de 
Benasque, entre 1904 y 1914.  
Las cabañas empleadas por los pastores 
de grandes rebaños ovinos trashumantes 
suelen aparecer aisladas, dando cobijo 
tan solo a las personas y no requiriendo 
otro tipo de instalaciones auxiliares. 
Fotografía de Juli Soler i Santaló. 
Fuente: AFCECSOLER D 0549. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8574. Otra fotografía de la 
misma cabaña en el año 1935 AFCEC 
OLIVERAS X 05832 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceco/id/6216. 
 

99 Corros en la braña de Sousas, 
Somiedo, Asturias 
Braña estival sobre terreno comunal 
que se empleaba con ganado vacuno. 
Cuenta con corros (cabañas circulares 
cubiertas con falsa cúpula) para los 
pastores y para guardar los terneros 
Además incluye estructuras especiales 
para la conservación de la leche.  
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En primer lugar, nos centraremos en las construcciones más básicas 
destinadas al hábitat humano para describir después las instalaciones de 
los asentamientos más complejos que incluyen estructuras destinadas a 
funciones diversas relacionadas con la elaboración y conservación de 
productos lácteos.  

 

4.1 Estructuras pastoriles de hábitat humano. 

El alojamiento de los pastores en los pastos estivales, dado su carácter 
temporal, ha consistido históricamente en refugios de pequeñas 
dimensiones y de gran austeridad, generalmente con una única estancia 
para acomodar un camastro y un espacio para cocinar provisto de hogar. 
En algunos casos disponían de compartimentos adicionales para 
guardar la sal que se administraba al ganado, madera para la lumbre u 
otros suministros. La cabaña aislada normalmente está relacionada con 
el ganado ovino o vacuno no lechero. En este tipo de explotaciones solo 
ocasionalmente se aprovechaba la leche en el periodo de destete de los 
corderos para hacer queso, casi siempre para consumo propio. En este 
caso podía aparecer un compartimento dentro de la propia cabaña para 

su curado 100. La asociación o no de estas cabañas con corrales o 
cercados, el tamaño de estos, y la formación de distintos tipos de 
conjuntos por la combinación de recintos y una o varias cabañas 
dependía del número de cabezas de ganado, del número de pastores 
implicados y del producto buscado, y eran resultado de distintas formas 
de organización ganadera. Éstas podían  ser propias de un territorio 
concreto o de un periodo histórico determinado dentro de un mismo 

emplazamiento (García Casas, 2013) 101.  

Sin embargo, no todas las estructuras pastoriles de hábitat humano 
contaban con hogar, pues no todas eran construidas para pasar la noche. 
En aquellas localidades en que se practicaba un sistema ganadero del 
modelo ribereño, en los que el pastor podía volver a pernoctar al pueblo, 
bastaba con un simple abrigo que proporcionase protección contra el 
sol, la lluvia y el viento126. Este tipo de abrigos eran también usuales en 
la alta montaña, empleados a lo largo del recorrido diario con el ganado 
mientras el rebaño sesteaba en las horas de más calor. Algunos ni 
siquiera cuentan con cubierta, conformándose con un simple muro de 

piedra seca en forma arqueada 102. Otros si incorporan un techo como 

protección frente a la lluvia 103. 

La cabaña o el cobijo de los pastores puede adquirir una multitud de 
formas y características diferentes dependiendo del lugar y de los 

                                                      
126 Pueden recibir nombres diversos. En la montaña de la Merindad de Campoo se 
denominan parapetos (García Alonso, 2000). En los Pirineos, cuando están cubiertos, 
pueden denominarse covarchos. 

103 Refugio de pastor, Stubaital, 
Tirol, Alpes austríacos, 1943. 
Fotografía: Erika Hubatschek, extraída 
de su libro Bauernwerk in den bergen. 

100 Haciendo queso junto a la
cabaña,  valle de Guarrinza, julio de
1933. 
La ganadería ovina ansotana de periodo
que recoge la imagen era trashumante y
estaba orientada fundamentalmente a la
obtención de carne y lana. Fotografía:
Ricardo Compairé Escartín. FDPH 
Archivo COMPAIRE 0112bis 

101 Cuyala d´Annès, vallée d´Aspe,
Pirineos occidentales. En este valle la 
orientación económica de la ganadería
es lechera. Las instalaciones en la
montaña consisten en cabaña para los
pastores y corral para guardar las ovejas 
y el ordeño. Fotografía Didier Sorbé,
extraída del libro Bergers contre le ciel.

102 Abrigo de pastores en 
Castrecías, comarca de las Loras,
Burgos. 
Fuente: https://blognanin.blogspot.com 
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materiales disponibles en el mismo. Estos refugios recuerdan la forma 
más básica y primitiva de habitación humana, en conexión con el mito 
del origen de la arquitectura en la teoría arquitectónica de la Ilustración 
(Calatrava, 1991) y el debate sobre si este se situaba en la cueva o en la 
cabaña. Esta clásica disputa nos sirve para hacer una primera 
diferenciación tipológica en la diversidad de sistemas desarrollados por 
el hombre para protegerse de las inclemencias del medio de alta 
montaña: aquellos derivados de la cueva, en los que se aprovecha un 
bloque natural, una oquedad o un hueco bajo una roca para disponer un 
refugio; y los derivados de la cabaña, que implican la construcción de 
una cubierta. La diferencia fundamental está en la naturaleza de la 
cubrición, siendo natural en el primer caso y elaborada en el segundo. 

 

4.1.1. Refugios de origen natural: cuevas y refugios bajo roca. 

Está demostrado que las cuevas fueron hábitat humano y enclaves de 
uso pastoril desde tiempos prehistóricos. Generalmente se empleó la 
boca de estas oquedades para configurar espacios que eran ocupados 
tanto por los hombres como por sus rebaños. Cuando la concavidad se 
presentaba en la parte inferior de un escarpe, y con una profundidad 
inferior a la de una cueva, suele recibir el nombre de balma, término 
muy difundido en el ámbito catalán127. Son espacios muy comúnmente 
aprovechados además como refugio de pastores para encerrar el ganado 
mediante un somero acondicionamiento con muros de piedra seca o 

compartimentaciones realizadas con elementos vegetales 104 . En el 
Pirineo central son abundantes en lugares como el Puerto de Góriz y en 

los escarpes sobre el cañón de Añisclo 105, donde la existencia de 
numerosas farallones de litología caliza favorece la formación de 
abrigos naturales que convenientemente acondicionados proporcionan 
al pastor su refugio (Díaz Bonilla, 2016). También es el caso de la 
mallata de Isún, en el valle de Basa, que recorre en horizontal la mayor 
parte del Mallo de Santa Orosia y era capaz para albergar 3.000 o 4.000 
ovejas. Otro conocido ejemplo era el caso de la majada de Cuarmada 
(Cova Armada), perteneciente al municipio de Bulnes en plena garganta 
del Cares, en los Picos de Europa. Bajo el abrigo de un techo rocoso se 
organizaba una compleja construcción ya desaparecida, que fue descrita 
y dibujada por el arquitecto Efrén García Fernández (Villa, 2010; 
Ballesteros, 2002:173). En la misma estructura albergaba hombres, 
ganado cabrío y almacenamiento de hierba, constituyendo un enclave 

ganadero completo relacionado con la elaboración de quesos. 106. 

                                                      
127 También aparece, en las formas balme o balma en diversas zonas de los Alpes, como 
en la Alta Savoya o los Alpes ligures (Vecchiattini y Gnone, 2015:667). 

104 Mallatas en la sierra de Sevil, 
Sobrarbe. Las balmas servían para 
recoger el ganado cerrado con un
sencillo murete de piedra seca. 
Fotografía: Fernando Biarge, extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El 
paisaje pirenaico humanizado. 

105 Mallata Garcés, puerto de
Góriz, Fanlo. Huesca. Una pequeña
cueva bajo un farallón rocoso se cierra
con un murete bajo. En las
prospecciones que está realizando
actualmente el Grupo de Arqueología de
Alta Montaña de la UAB-CSIC se han
documentado restos prehistóricos en sus
inmediaciones. 
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Muchas de estas estructuras fueron empleadas desde tiempos muy 
antiguos hasta fechas recientes. En los últimos años, con el desarrollo 
de la arqueología en espacios de alta montaña, han sido estudiados y 
excavados en numerosas localizaciones, con resultados esclarecedores 
acerca de la presencia pastoril en este tipo de asentamientos de forma 
continua o discontinua desde el Neolítico128.  

Como refugio habitual de pastores encontramos también los abrigos 
bajo roca, que es posible encontrar en todos los sistemas montañosos. 
Su abundancia relativa depende, como es lógico, de la naturaleza 
geológica y de la abundancia de grandes bloques de roca aislados, 
bloques erráticos arrastrados por los antiguos glaciares o de caída 

natural 107,108. En el Lavedan, en la vertiente francesa pirenaica, 
existen gran cantidad de refugios habilitados bajo bloques rocosos, que 

reciben el nombre de toues 109. También en el PN de Aigües Tortes 
y San Maurici la existencia de grandes bloques de granito propicia la 
formación de huecos aprovechados por los pastores desde tiempos 

                                                      
128 Para los Pirineos pueden consultarse los trabajos realizados en el Parque Nacional 
d´Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Gassiot, 2016), en el valle de Soulcem  
(Guillot, 2014), en los puertos de Góriz dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido (Ballbè et al., 2016; Laborda et al., 2017). 

106 Majada de Covarmada, garganta del Cares, Bulnes, Asturias. El acceso se hacía mediante 
una escalera de madera hasta una cornisa natural en la roca. En una organización en dos plantas
contaba con espacios para la estabulación de cabras, pesebres, compartimentos separados para los
cabritos, un secadero de hierba suspendido sobre estructura de madera, almacén de forrajes y
espacios destinados a los pastores, con zona de cocina y camastros. Dibujos de Efrén García
Fernández. 

107 La cabaña de pastores de Góriz,
Maurice Meys, 1902. Extraída de
Mendieta (2004) La photografhie à
l´assaut des Pyrénées. Éditions Glénat.
Un pequeño abrigo bajo roca
característico del puerto de Góriz,
fotografiado a principios del siglo XX
durante las exploraciones del Baron de
Lassus. Se observa el hueco bajo la roca
protegido con un muro de piedra seca. 

108 Mallata dera Valle, Fuenblanca, 
Valle de Añisclo. Huesca. El hueco 
bajo un gran bloque ha sido 
acondicionado como refugio pastoril.
Por su ubicación en el camino de la
transitada ruta senderista GR11 en la
actualidad es utilizado por numerosos
montañeros. 
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inmemoriales para acondicionar sus refugios (Gassiot, 2016). En el 
Pirineo se emplean numerosos nombres para hacer referencia a ellos, 
como el término espelunga que hace referencia a cueva129. También en 
la vertiente francesa como espugue130 o espalungue (Berot, 1998). 
Otros términos que también indican abrigos bajo roca en el Pirineo 
francés son: tuto, (valle de Ossau y valle de Adour), titou (Cauterrets y 
valle de Azun), ludo (valle de Aure), cacou, crec, quèbes (valle de 
Ossau, valle de Aspe) (Berot, 1998), o coustè, arcòs, arrcòst, hourat 
(Krüger Vol.1 1ª parte, 1995:78). En el valle de Ossau, Pirineos 
Atlánticos (Béarn) se denominan quèbes a los pequeños refugios 
temporales de los pastores en los puertos de verano realizados en grietas 
y huecos entre las rocas. El término deriva de la palabra en dialecto 
local quèba, reminiscencia de la cueva española. Se usan también los 
diminutivos quèbot y quibota, similar a cabotte, utilizado antiguamente 
en algunas partes de Francia para designar una cabaña de piedra seca131. 
Estos quèbes podían cerrarse con una pared de protección de piedra 
seca, o mediante una tela. En el interior el equipamiento mínimo: algún 
orificio para la evacuación del humo del hogar, un pequeño nicho como 
armario, alguna piedra como asiento y unas pocas pieles de oveja 
tendidas en el suelo como colchón. Algunas quebeques desempeñaron 
el papel de habitación temporal, pero muchas otras eran simples 
refugios durante el día o de emergencia en caso de tormenta, o incluso 
sirvieron como secaderos o salineros para la elaboración de los quesos, 
y no como hábitat humano. En el valle de Ossau, el quèbe coexistía con 
la cabaña de piedra seca en los cujalà. Estas a menudo estaban cubiertas 
por una lona alquilada al pastor por el Syndicat de la Vallée, o más 
antiguamente, por tablones (Lassure, 2007). 

En los Picos de Europa encontramos también abundantes ejemplos de 
este tipo de estructuras. La Majada de El Redondal132 , situada a 1.800 

                                                      
129 En el valle de Aragües hay un puerto llamado la Espelungueta, que parece deber el 
origen de su nombre a la majada principal del mismo, que se haya bajo una gran roca 
(Pallaruelo, 1988:159). 
130 Rondou, en su monografía L´habitation dans del Vallée de Bareges, hacía referencia 
a varias de estas construcciones: l´Espugue de Milhaa, en la que cohabitaban pastores 
y ganado; L´Espugue de Churugues, en el valle de Estaubé y la Espugue d´Arronde. 
También se refirieron a este tipo de refugios muchos de los primeros pirineístas, como 
Ramond, Alphonse Meillon o Lucien Briet (Krüger Vol.1 1ª parte, 1995:78). 
131 Jean-Pierre Dugene, (2002) ha inventariado cerca de sesenta de estas estructuras en 
el valle de Ossau. 
132 El topónimo significa “lugar abundante en redondas, rocas de varios metros de altura 
desprendidas de lo alto de la montaña”. La descripción que realizó de esta majada 
Ventura Alvarado Albo en el año 1920, cuando aún estaba en plena actividad pastoril 
antes de su abandono en los años 50 del siglo XX nos da una buena idea de su 
funcionamiento: 
“El interior es de lo más irregular que se puede concebir y se explica desde el momento 
que las paredes, el suelo y el techo están formados por rocas, en las cuales la 
irregularidad es normal. Cerca de la puerta, sobre el fuego, cuelgan las larias, cadenas 
de las que suspenden la caldera en que se hace cocer el suero que es uno de sus 
alimentos; cerca del fuego, las taulas o tablas en que tienen el queso a secar antes de 
llevarlo a la bodega; un poco más allá en el fondo, hacia el otro lado de la puerta, un 

109 Toue de Labasse, Valleé 
d´Arrens, Parc National des
Pyrénées. Estos refugios bajo roca son 
muy frecuentes en la zona del Balaitús,
en el valle de Azun. Hay censados más
de un centenar. Los más conocidos son
los de Casterie, Maria Bère, la Pacca,
Larribet y Doumblas. Muchos solo 
emplean un muro bajo para cerrar el
espacio bajo roca. Algunos llegan a
cerrar completamente el hueco y
disponen de puerta. 
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metros de altitud en el macizo de Ándara era utilizada por los concejos 
de Bejes y Tresviso. Concentra, casi a modo de poblado, un elevado 
número de abrigos de propiedad comunal que aprovechaban pequeñas 
cuevas, oquedades y grandes rocas a modo de cubierta, a los que se 

añadían algunos pequeños muros de cerramiento (Ibabe, 2001) 110. 

En los Alpes también existieron estos abrigos acondicionados bajo roca 

111, entre los que podemos destacar el inmenso repertorio de este tipo 
de construcciones en el Valle Bavona de Valmagggia, en el Cantón 
Ticino suizo, donde se denominan con los términos splüi, grondàn y 
catìn (Donati, 2004). Estas construcciones podían asumir todo tipo de 
funciones, desde alojamiento humano a albergue de diversos tipos de 
ganados, almacén de productos o ubicación de todos los elementos 

necesarios para el procesamiento de la leche 112. 

Probablemente son este tipo de refugios los que tienen un origen más 
primitivo entre los que se conservan, pues su cubierta natural es 
especialmente resistente, aun cuando los muros que cierren el espacio 
habitado hayan sido renovados en numerosas ocasiones a lo largo de 
los años, siendo reutilizados una y otra vez en distintos periodos 
históricos (Pallaruelo, 1988:160). 

                                                      
pobre jergón sobre el cual, informe montón, se ve la ropa de vestir, mantas de cama, 
panes, etc. Esto es lo que ellos llaman cabaña y en ella viven dos o tres personas desde 
junio a mediados de septiembre. Cerca de estas cabañas, y en algún otro agujero suele 
haber algún cerdito que crían con los desperdicios de la comida y los sobrantes del 
suero…Un corralito o cuerre donde se cerrarán y ordeñarán las ovejas por la noche” 
(Alvarado, 1920, págs. 21-22). 
Esta descripción se puede confrontar con la realizada por el pirineísta francés Lucien 
Briet sobre la majada del Circo del Soaso, en el valle de Ordesa: 
“En el ángulo izquierdo del circo del Soaso, y al pie de una eminencia del terreno que 
se reconoce sin esfuerzo, se ha arreglado muy hábilmente una majada bajo un enorme 
fragmento de roca. Esta guarida, cerrada por un muro de mediana altura y por cima 
del cual penetra la luz, nos proporcionó un servicio inolvidable cierto día que hubimos 
de secarnos de un aguacero que durante dos horas nos cayó encima. Delante de la 
majada se extendía un espacio ensuciado de estiércol, y junto a su entrada se 
acumulaban leñas traídas desde luego con un gran trabajo desde los linderos del 
bosque cercano. El interior se hallaba cuidado con un esmero sorprendente. Sus 
moradores estaban ausentes, esto no obstante entramos, y para calentar nuestros pies 
ateridos reavivamos el fuego, oculto bajo un montón de cenizas. Sobre un banco que 
parecía servir de cama de campaña había unas mantas y unas colchas cuidadosamente 
empaquetadas. Una marmita colgada de una clavija de madera estaba llena de sopas 
de leche, que solo aguardaban ser puestas a la lumbre para ser comidas; la leche de 
cabras y el pan constituyen con el agua del río el alimento de los pastores aragoneses, 
que jamás comen carne. Tras unos sacos de paja había una ratonera, y no por 
imprevisión ciertamente, pues cuando regresamos dos días después vimos los 
cadáveres de dos roedores.” (Briet, 1913 (2003), pág. 48).  
Estos testimonios nos dan una idea de las condiciones de vida de los pastores en su 
estancia en los puertos de verano de cualquiera de las cadenas montañosas europeas. 

110 Abrigo o cabaña del Concejo,
majada de El Redondal, Tresviso,
Cantabria. Fuente: 
http://lavidamountainfamily.com/index.
php/viernes-macizo-oriental/ 

111 Abrigo bajo roca de Chatelleret
(2.208 m), vallon des Étançons;
comuna de Saint-Christophe-en-
Oisans. Empleado por los pastores de la
gran trashumancia hasta 1914. A la
derecha de la imagen uno de los
primeros refugios del Club Alpino
francés. Postal finales siglo XIX,
reproducida en el libro Gardell (2000),
Alpages terres de l´été 2, Dauphine. La
Fontaine de Siloé. 
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4.1.2. Cabañas. 

Dentro de este genérico epígrafe se engloban un buen conjunto de 
estructuras, que diferenciamos de las cuevas y los abrigos bajo roca 
porque de una u otra manera cuentan con una cubierta artificial. Se trata 
de construcciones presentes en todos los sistemas montañosos y allí 
donde existe el pastoreo. Las cabañas están habitualmente destinadas 
para el cobijo exclusivo de los pastores, pero en algunos casos pueden 
habilitar en el interior espacios diferenciados para algunos animales o 
para el almacenamiento de quesos. Es muy común que en su 
construcción se apoyen en un gran bloque rocoso, que a un tiempo que 
sirve de protección ante la orientación más adversa o ante posibles 
avalanchas o caídas de rocas, minimiza la obra de construcción de los 

muros 113. En otros casos aparecen complemente exentas, a menudo 
situadas en ladera con la parte posterior semienterrada en la pendiente. 

En todos los valles del Pirineo francés se utiliza el término cabana, 
cabano o también capana para designar específicamente a la 
construcción que cobijaba a los pastores. En el Pirineo aragonés se 
emplea cabaña, cabana (valle de Gistaín) y capanna (valle de Bielsa). 
En el ámbito vasco es más común txabola, también xola, xolatxo, 
xolopio, etxexola o etxola; olha133; artzainxola, artzanolaha, artolha 
(Krüger Vol. I 1º parte,1995:86). Según Leizaola: txabola, etxola, 
kaiolar, etxabola, olha (Leizaola, 1997). En el área catalana y en 
Andorra es común también la denominación barraca. 

Lo más habitual en los Pirineos era que las cabañas situadas en los 
puertos fueran de propiedad comunal, construidas y mantenidas por la 
comunidad.134 Su uso podía ser adjudicado o subastado135 junto con los 
terrenos de pasto adyacentes. En algunos documentos antiguos se 
pueden encontrar detalles sobre las normas que regían su uso. Éste se 
restringía al periodo estival, muy variable según el lugar concreto y la 
disponibilidad de pastos, tanto de verano como equinocciales, de cada 
lugar. Las cabañas en los puertos no tenían ningún uso fuera de este 
periodo, por lo que necesitaban reparaciones al inicio de cada nueva 
temporada. A la salida del invierno y en la primavera era el momento 

                                                      
133 El término vasco olha hace referencia a tablones de madera o a cabañas construidas 
con madera. La etimología de txabola parece pues indicar la primitiva construcción con 
madera (Aguirre, 1926). 
134 En la Sierra de Aralar, entre Navarra y Guipúzcoa, las ordenanzas locales prohibían 
cubrir las cabañas con tejas, que eran consideradas un símbolo de apropiación privada 
(Leizaola, 1991; Arrugaeta y Leizaola, 1999). 
135 Los sistemas de adjudicación de las cabañas eran muy variados, Por ejemplo, en los 
Estatutos de la Ribera de Saint-Savin (Hautes-Pyrénées) se especificaba que el primero 
que llegase a un cuyeu donde hubiera cabaña, después de la limpieza podía hacer una 
marca o signo de posesión, sin que ningún otro vecino pudiera entrar o hacer uso de 
ella. Pero si la abandonaba y no regresaba durante tres días, perdía todo derecho sobre 
ella, estableciéndose una multa de diez coronas a quien violara esta ordenanza, 
destinadas una mitad al Abad y la otra a la Ribera.  

112 Splüi en corte Gonta (1991m), 
del alpe Pertüs en Val di Prato.
Fotografía: extraída del libro Vivere tra 
le pietre. Costruzione sottoroccia: splüi,
grondàn, cantìn. Museo de Valmaggia, 
Armando Dadò Editori. 
.https://www.museovalmaggia.ch/it/pu
bblicazioni/vivere-tra-le-pietre. 

113 Cabane integrada entre bloques 
erráticos, Pays Asses-Verdon-Vaïre-
Var, Alpes de Haute-Provence. 
Fotografía extraída del libro Habitar 
l´alpege. Cavanes d´estive au fil du
Verdon. Service Inventaire et 
patromione, Région Provence Alpes
Côte d´Azur. 
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de arreglar caminos, acequias, tapiales y muros de piedra a vecinal y se 
revisaban y reparaban las cabañas de los puertos, antes de la llegada de 
los rebaños trashumantes.  

Un posible criterio para clasificar estas construcciones es el material 
empleado en su cubierta, pues para el resto de la construcción, sobre 
todo los muros, se solía emplear la piedra, siempre que aquella estuviese 
disponible in situ. De este modo podemos diferenciar cabañas con 
cubierta de piedra exclusivamente, cabañas con cubiertas de losas de 
piedra sobre una estructura portante de madera, cubiertas vegetales y 
estructuras realizadas íntegramente en materiales perecederos.  

1. Construcciones de piedra en falsa cúpula o aproximación de 
hiladas 

Se trata de construcciones de planta generalmente circular u oblonga, 
cuya cubierta está constituida por círculos de piedras que sobresalen 
sucesivamente unos sobre otros hasta cerrar el hueco final con una losa, 
según la técnica de aproximación de hiladas. El origen de este sistema 
constructivo es muy antiguo con ejemplos como los tholos de las 
primitivas culturas del Egeo, desde donde se expandieron 
posteriormente por toda la cuenca mediterránea. En la península ibérica 
tienen una distribución abundante, recibiendo diferentes nombres: 
barraques en Tarragona, cacherulos en Valencia, cabanes en Lérida y 
Girona, casetas en Aragón, cabañas o txabolas en Navarra, casillas en 
La Rioja alavesa, chozos en Santander, bombos en La Mancha, 
chafurdas o casarotas en Portugal136. En zonas de montaña suelen estar 
ligadas a las prácticas ganaderas, pero en otras regiones tienen más que 
ver con labores agrícolas. 

En el Pirineo aragonés no son muy habituales, salvo en el Valle de Tena, 
donde se registra un elevado número, tanto en construcciones 
emplazadas en parcelas particulares que servían de apoyo a las labores 
agrícolas como en el terreno comunal y relacionadas únicamente con 

los pastores 114 (Biarge, 1983), o algunos ejemplares en los valles de 
Hecho, Canfranc, Aisa y Borau (Rivas, 2003). En cambio, sí son mucho 
más frecuentes en el Pirineo oriental, con especial incidencia en 
Andorra, en el Ariège (Besset, 1995) y en la Cerdanya (Rendu, 2003; 

Balent, 2016), formando parte de los orris137 115. En estos conjuntos 
las cabañas de los pastores eran construcciones muy rudimentarias, con 
muros de piedra seca y cubiertas de losas de piedra mediante la técnica 

                                                      
136 Muchas de estas denominaciones son genéricas para cualquier tipo de cabaña, sin 
ser específicas del tipo de cubierta en piedra por aproximación de hiladas. 
137 Lo orris constituyen enclaves ganaderos complejos, incluyendo estructuras 
construidas con funciones diversas. Véase más adelante el apartado correspondiente a 
estructuras pastoriles complejas. 
 

114 Caseta de falsa cúpula en
Sallent de Gállego, Huesca. Este tipo
de construcciones no son muy usuales
en muchas áreas del Pirineo Central.
Sin embargo, en el valle de Tena si
existe un buen número, ligadas a las
majadas y construidas comunalmente
para el albergue de pastores y del
ganado menudo en casos extremos. 

115 Orry de Jouasse au LLabinas,
Vicdessos (Ariège), 1903 Foto: Jean
Lataste. 
En verano estos rudimentarios abrigos
de piedra seca y falsa cúpula, en los que
se elaboraba el queso, constituían
verdaderos poblados en los puertos. 

116 Croquis de sección de un orri 
(Labinas)  extraído de Besset (1995) 
Orris d´Ariège. 1. Muros verticales; 2. 
Falsa cúpula; 3. Losa; 4. Cubierta de
hierba; 5. Lecho del pastor (jas); 6. 
Pavimento; 7. Estantes y nichos; 8. Roca
de caída natural de apoyo. 
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de aproximación de hiladas o falsa cúpula y recubiertas a su vez por una 

buena capa de tierra y hierba138 116. Su planta suele rondar los 3,5 x 
2,5 metros, con una altura de unos 2 metros. El corredor de entrada 
suele ser la única apertura de iluminación y ventilación. No tenían mesa 
y como asiento se usaba un bloque de piedra o un banco de madera. El 
camastro se situaba al fondo, ligeramente sobreelevado y cubierto con 
ramas de brezo o de retama. Pequeños huecos o nichos (finestroles) en 
las paredes servían para guardar pequeños objetos. Tampoco contaban 
con chimenea, de forma que el humo salía por los intersticios de las 
piedras que componen las paredes. En un rincón se guardaban los 
utensilios para la fabricación de queso y cerca de la entrada podía 
aparecer un nicho para el perro que vigilaba el ganado. 

En la zona occidental del Pirineo este tipo de cabañas tiene abundante 
representación en la Sierra de Aralar, entre Guipúzcoa y Navarra, donde 

se denominan arkuek 117 (Aranzadi 1919; Ibabe, 2014; González 
2019) y en Gorbea. Poco se sabe de estas estructuras, aunque parece 
que están asociadas a antiguos usos ganaderos, posiblemente como 
apriscos de ovejas y refugio de pastores. En la sierra de Aralar existe 
una gran tradición ganadera de ovejas de raza latxa dedicadas a la 
producción de los afamados quesos Idiazábal. 

También están presentes en la cordillera cantábrica. Reciben el nombre 
de cabañas de piña en el macizo del Cornión de los Picos de Europa 

118. En Somiedo aparecen con el nombre de corros formando parte 

de brañas estivales139 119. 

En los Alpes es posible citar como ejemplo las denominadas scelé 

120, cròt, crött, crotto, grotto (Alther, 2019) en el cantón suizo de los 
Grisones, con funciones diversas relacionadas con el almacenamiento 
de productos o con la elaboración de la leche. Estas construcciones 
aparecen tanto en cotas bajas como en altas, en zonas frescas y húmedas 
o próximas a corrientes de agua que permiten mantener una temperatura 
constante y un cierto grado de humedad durante todo el año con objeto 
de conservar vino y alimentos perecederos como la leche y sus 
derivados. En otras ocasiones su uso era como cocina, refugio temporal 
durante la estiva o incluso como establos-pajar. En estos últimos casos 
se situaban en zonas secas dentro de las áreas de pasto (Monigatti, 2014) 

121. En Val Grosina, en los Alpes Réticos se denominan trèla y en 
otras zonas de los Alpes italianos cassina, caselle en los Alpes ligures 
(Vecchiattini y Gnone, 2015), o caciera  en los Abruzzos. En muchas 
ocasiones tenían la función de refrigeración de la leche, a menudo 
conectadas a alguna corriente de agua fría. En otras servían de refugio 
                                                      
138 El uso de la madera llegaba a estar prohibido en la construcción de los orris (Besset, 
1995:33). 
139 A las brañas estivales compuestas de corros se hace referencia más adelante en el 
apartado dedicado a estructuras pastoriles complejas. 

117 Arregi etxeak, Arkuek en la 
Sierra de Aralar, Navarra. En general 
los arkuek siempre están construidos en 
una dolina o hundimiento, pero nunca en 
su parte más inferior. Las entradas son 
siempre pequeñas y orientadas al este. 
En la zona se ven además de los arkuek 
otras construcciones típicas de una 
majada pastoril. Foto: Juan Luis 
Seisdedos 
http://lashorasylosdias.blogspot.com. 
Puede consultarse un inventario de estas 
estructuras en la Sierra de Aralar 
realizado por Alberto González 
(basozaina.com) en el enlace 
http://calameo.download/00548462552
b4cc87774d. 

118 Cabaña de piña de Ozania (Jou
de la Perra), Amieva, Picos de 
Europa, Asturias. Fuente: 
http://belenmenendezsolar.blogspot.co
m.es 

119 Corros, braña de Sousas, 
Somiedo, Asturias.  
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a pastores y al ganado, algunas incluso con dos plantas alojando cuadra 
y henil (Miosi, 2013).  

Dentro de este grupo se podrían hacer distinciones según si la cubierta 
arranca directamente desde el nivel del suelo o descansa sobre paredes 
perpendiculares al suelo. También a partir de la forma de la planta, ya 
sea perfectamente circular u oblonga o con tramos de muro rectos, lo 
que obliga a solucionar esquinas mediante primitivas trompas. O según 
si aprovecha o no el espacio bajo una roca o una losa para cerrar el 
espacio sin necesidad de construir una cúpula completa.  

 

2. Cabañas con muros de piedra y cubierta de piedra o teja sobre 
una estructura de madera 

Son quizás el tipo de cabañas más usuales en aquellos lugares en los 
que no abundan las cuevas y los bloques rocosos y en cambio disponen 
en las cercanías de madera con las que solucionar la estructura de la 
cubierta. Abarcan una amplia variedad de soluciones, dependiendo de 
la planta: circular, oval, oblonga, cuadrada o rectangular; de la altura de 
los muros, construidos con piedra, y de su constitución, a una o dos 
caras; y sobre todo de la estructura de cubierta y el material de 
cubrición. Están extendidas por todas las grandes montañas, en los 

Pirineos 122, los Alpes 123 y la cordillera cantábrica 124. 

Los muros de estas cabañas suelen estar constituidos con la técnica de 
la piedra en seco. Rara vez se empleaba algún tipo de mortero, a lo sumo 
algo de barro para tapar los huecos entre las piedras por los que 
penetraba el viento. Solían construirse casi siempre contra la pendiente, 
con parte del perímetro excavado en el terreno. La puerta, de poca 
altura, queda siempre situada en la parte más baja, evitando de este 
modo la entrada del agua en el interior. Es muy usual que la 

120 Scelé, Alp Valüglia, Poschiavo, 2.104 m. Fotografía: Yolanda Alther 
 

122 Mallata Candal, cañón de 
Añisclo, Fanlo. PN Ordesa y Monte
Perdido. Cabaña pastoril cubierta con
grandes losas de pizarra. 

123 Sennhütte en Blindental, Goms.
Fotografía: Brockmann-Jerosch, 1929.  
Extraída del libro Schweizer 
Volksleben.2 Bände. Erlenbach/Zürich,
Rentsch. 
 

121 Cröt en Sassal Masone en el
Bernina Pass, 2.340m, cantón 
Grisones, Alpes suizos. Construidas 
a finales del siglo XIX, estas
construcciones eran empleadas como 
refrigeradores para la leche y el queso,
mediante una corriente de agua fría.
Fotografía: Krenn, 1920, extraída del
libro de Brockmann-Jerosch Schweizer 
Volksleben. Sitten, Bräuche,
Wohnstätten. 
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construcción se apoyase en algún bloque de piedra, que pasaba a formar 
parte del perímetro minimizando la labor de construcción.  

La estructura de la cubierta podía estar formada por una viga de 
cumbrera descansando sobre los dos hastiales de piedra y pares de 
menor sección descansando sobre ella y sobre los muros o por una serie 
de maderos colocados todos en el sentido longitudinal de la cumbrera, 
unos junto a otros de hastial a hastial. La cobertura en piedra requería 
de la presencia en las cercanías de un material fácilmente exfoliable o 
que conforme fácilmente losas planas, como pizarras, esquistos, o 
areniscas, dependiendo de la litología de cada lugar. Sobre las losas era 
común en muchos lugares disponer una capa de tierra directamente 
extraída del pasto, con su hierba en forma de tepes, denominados 
tapinos en la cordillera cantábrica, llébes en el valle de Benasque 

125,126. Éstos servían como aislante y sobre todo para evitar que los 
animales del rebaño movieran las losas, que no llevaban ninguna 
sujeción, al subirse por encima. Los interiores solían ser muy austeros, 
con un área destinada a cocinar sobre el hogar, casi siempre 
directamente sobre el suelo y sin ningún tipo de chimenea y otra en la 
que se disponía el lecho sobre el que dormían los pastores. En raras 
ocasiones incorporaban un espacio anexo para el albergue de los cerdos, 
cuando los pastores los subían consigo a puerto.  

En algunas zonas de la montaña asturiana son más habituales las 
cabañas con cubierta de teja curva, muchas a una sola vertiente. Son en 
general de pequeño tamaño, con una superficie interior de unos 8 m² 
divididos en una zona para el camastro y otra para el hogar sobre el 
suelo, denominado llar, provisto de un brazo giratorio de madera, 
tuérzano, para colgar el caldero. La cama de madera se encuentra 
levantada, de modo que bajo ella podían almacenarse leña y tejas de 
repuesto. En el interior también se llevaba a cabo la elaboración de los 

quesos 127. 
126 La cabaña de Lliterola, valle de 
Benasque, ca 1909. Foto: Juli Soler i
Santaló. AFCEC SOLER D 0554. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8873. 

124 Los Picos de la Liebre desde el 
mayéu de Fuentes, Aller (Asturias) , 
octubre de 1955. Cabaña cubierta de 
losas de piedra. En los Picos de Europa 
son mucho más comunes las
construcciones cubiertas con teja curva. 
Extraída de Lombardía y López (Eds) 
(2003) José Ramón Lueje. La montaña 
fotografiada 1936-1975. Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular, Ayuntamiento de
Gijón. 

127 Cabaña de José en la majada de 
Belbín, puerto de Onís (Asturias). La 
majada de Belbín la componen un 
conjunto de edificios separados para
guardar el ganado, albergue del pastor,
y dependencias dedicadas a la
elaboración y curado del queso
Gamonéu del Puertu, con leche de vaca, 
oveja y cabra. Dibujo: Armando Graña. 
Extraída del libro Lombardía y López 
(Eds) (2003) José Ramón Lueje. La 
montaña fotografiada 1936-1975. 
Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular,
Ayuntamiento de Gijón. 

125 Barraca en el Pla de Boavi, 
Lladorre, Pallars Sobirá, 1935.  
Fotografía: Antoni Gallardo i Garriga.  
AFCEC EMC X 2933. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecemc/id/763. 
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3. Cabañas con muros de piedra y cubierta vegetal.  

Otras construcciones recurrían a cubiertas de elementos vegetales sobre 
una estructura de madera Un tipo muy extendido eran las que suelen 
recibir el nombre de chozos (Sánchez, 2010). Son construcciones de 
planta circular, con un muro de piedra seca de baja altura, llamado 
horma, sobre la que se montaba una estructura cónica con troncos de 
poca sección, latas o llatas, apoyados por un extremo en el muro y 
confluyendo enlazados por el extremo opuesto. Sobre ésta se disponía 
una cubrición entretejida con elementos vegetales, que podían ser ramas 
de pino, piorno, escobas, o tepes de hierba140 formando una gruesa capa 
protectora, denominada cona, como elemento de impermeabilización y 

protección frente al viento 128. En su interior disponían de hogar, pero 
no de chimenea. El humo salía entre el ramaje de la cubierta, 
contribuyendo con el ahumado a su impermeabilidad. Este tipo de 
cabaña está asociada en la cordillera cantábrica con las majadas o 
machadas de los ganaderos trashumantes extremeños de merinas. 
Solían disponerse en las zonas más altas, cerca de la divisoria de aguas 
y preferentemente en la vertiente sur. Se trata de construcciones 
aisladas, no formando agrupaciones como en los asentamientos de los 
ganaderos locales que se dedicaban a la producción de queso. Los 
trashumantes cambiaban varias veces de localización a lo largo del 
verano, según iban agotando los pastos, por lo que disponían de varios 
chozos en localizaciones distintas. La cubierta se resolvía con en 
escobas o tapines141 sobre la estructura cónica de maderas. Los chozos 
se rehacían prácticamente todos los años, labor que hacían los 
habitantes propietarios de los puertos arrendados a los ganaderos de 
merinas. Este tipo de construcciones reciben en la montaña leonesa el 
nombre de chozo de horma o terruca (Rodríguez Pascual, 2001:202-

203; Rojo Fernández, 2010) 129,130 y son muy similares,  aunque 
más pequeños y rudimentarios, que los que se encontraban en las zonas 
de invernada en Extremadura. También existían en las majadas de  los 
cabreros de la sierra de Gredos formando parte de conjuntos más 
complejos orientados a la elaboración de quesos142 (Timón, 1981; 

Iturrioz, Cardoso y Castellanos, 1996) 131.  

                                                      
140 Piornos y escobas se empleaban en las montañas leonesas, palentinas y abulenses, 
el pino era habitual en la Sierra de Guadarrama. En ocasiones se usaban también los 
helechos sobre las ramas de piorno y capas de estiércol de oveja como 
impermeabilización (Cruz, 2016:131). 
141 Los tapines son tepes de hierba. Se colocan en una sola capa con la tierra hacia 
afuera, empezando desde abajo hacia arriba solapando cada hilada con la inferior para 
evitar la entrada de agua en el interior. 
142 En la localidad de Candeleda se ha rehabilitado recientemente el conjunto de la 
majada de Braguillas con todas sus construcciones pastoriles: casa, casilla, chozos para 
la matanza y para el burro, majada o tenada para las cabras, zahúrdas para los cerdos, 
gallinero y quesera, todas ellas con cubierta de escoba (Iturrioz, Cardoso y Castellanos 
1996; Fabián, 2015). 

128 Chozo de horma de pastores de 
merinas de la Fonfría, Valdeburón
(León), julio de 1936 Fotografía: José 
Ramón Lueje. Extraída del libro:
Lombardía y López (Eds) (2003) José
Ramón Lueje. La montaña fotografiada
1936-1975. Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad
Popular, Ayuntamiento de Gijón 

129 Chozo de horma de Dobres, 
Cornión, Picos de Europa, abril de
1946 Fotografía: José Ramón Lueje. 
Extraída del libro: Lombardía y López
(Eds) (2003) José Ramón Lueje. La 
montaña fotografiada 1936-1975. 
Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular,
Ayuntamiento de Gijón. 
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Feduchi (1976, Tomo 3: 17) hace referencia también a su existencia 
antiguamente en el Pallars y otras zonas del Pirineo sobre un círculo de 
piedras en las que la cubierta estaba constituida por troncos jóvenes que 
apoyaban en el muro y en un pie derecho central horcado, cubriendo 
después esta estructura elemental y primitiva con ramajes. 

En muchas zonas las cubiertas de cabañas rectangulares se resolvían 
también con materiales perecederos como paja, piornos o escobas 

132. Las cubiertas de losas de piedra tenían la ventaja de su mayor 
seguridad ante el fuego, pero eran considerablemente pesadas, lo que 
unido al peso de la nieve en el periodo invernal en el que las 
construcciones permanecían sin uso a menudo producía el hundimiento 
de la estructura, sobre todo si las filtraciones terminaban pudriendo las 
maderas. Por ello debían ser reconstruidas casi siempre antes de 
iniciarse el periodo de estiva. Las cubiertas en materiales vegetales 
predominaban allí donde no era fácil conseguir losas de piedra 
adecuadas. Este tipo de cubiertas eran también habitualmente reparadas 
al inicio de cada temporada, cuando no tenían que ser rehechas 
completamente. 

Las cabañas con cubiertas de piezas de madera tuvieron también una 
buena distribución en todas las cordilleras. Podían estar formadas por 
tablillas a modo de tejas o por grandes tablones. Fueron habituales en 
aquellas zonas en las que existía abundante disponibilidad de madera, 

130 Chozo de pastor en la majada del Arroyo de Luriana, Portilla de la Reina (Boca de
Huergaño), León, julio 1986. Extraído del libro: García Grinda, José Luis (1991) Arquitectura
Popular Leonesa. Tomo 2. Diputación Provincial de León. 

131 Conjunto de construcciones 
pastoriles en una majada de cabreros en
Villanueva de la Vera (Cáceres), en la 
Sierra de Gredos. Fotografía extraída del 
artículo: Timón Tiemblo, María Pía (1981)
Los cabreros de la Sierra de Gredos. Narria. 

132 Cabaña en la Mechada Viecha, 
La Pradera, el Val.le (Somiedo). Se 
trata de una cabaña de braña sencilla, sin
pajar. Su función era alojar al vaqueiro
y al ternero, en compartimentos
separados por tabique de madera y con
entradas independientes. Extraído del 
libro: Graña y López (2007) Los teitos 
en Asturias. Un estudio sobre la
arquitectura de cubierta vegetal. Red de 
Museos etnográficos de Asturias, Gijón.
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como en muchas áreas de los Alpes 133 y algunas zonas de la 

cordillera cantábrica 134. Se empleaba la madera de hayas, robles, 
abetos, alerces, etc. En el Pirineo han subsistido en el área navarra, 
donde las tablillas de haya reciben el nombre de ohola (Leizaola, 1997). 

Un tipo de cabaña con cubierta vegetal que estaba presente a lo largo 
de todas las grandes cordilleras se construía según el procedimiento 

descrito por García Aguayo (1989) en la montaña cantábrica 135: 

“En primer lugar, se elegía el sitio donde el ganado estuviera protegido 
durante la noche (sel), generosamente rodeado de acebos y escobas. Se 
alisaba el terreno y se marcaban las medidas (un rectángulo de unos tres por 
cuatro metros aproximadamente). A continuación, se hacía un hoyo de unos 
40 cm. de profundidad en la parte central (de uno de los lados menores) que 
estaba orientado al sudeste. En este hoyo iba alojado el soporte principal de 
la cabaña, consistente en una pieza de roble de unos 20 cm. de diámetro, con 
una altura de 2,20 a 2,40 m., dejando una horca formada por una rama fuerte 
en la parte superior. (Ver lámina 1). Una vez alojado y retacado el hoyo, se 
pasaba a colocar la viga o cumbral, de roble o haya, de unos 6 metros de 
longitud por 20 o 25 cm. de grosor. Se apoyaba por la parte más delgada de 
la horca, haciéndola sobresalir de ésta, poco más de una cuarta, y la otra 
punta de la viga (la más gruesa) se alojaba en el suelo, en un hoyo de unos 30 
cm. de profundidad en la parte central del otro lado menor de la base. En este 
lado se construía una pared de unos 60 o 70 cm. de altura para dar 
consistencia al conjunto. A continuación, se reforzaba el poste con dos apoyos 
(de roble o haya), de unos 15 cm. de grosor por 2,60 m. de longitud 
aproximadamente, dejando horcas en la parte superior con el fin de trabar el 
conjunto de poste y viga y darle así mayor solidez. (Ver lámina 1). Era también 
habitual que se aprovechara la inclinación del terreno, o bien alguna roca, 
para dar mayor altura en la parte posterior de la viga. 
Acabado el armazón principal, se realizaban dos surcos de 10 a 15 cm. de 
profundidad en los lados mayores de la base rectangular, donde irá alojado 
el conjunto de troncos de la cubierta. La parte superior de estos se apoyaba 
sobre el cumbre o viga, dejándolos sobresalir unos 10 cm. de ésta. Se 
empezaban a alinear estos troncos de haya sobre la estructura, de menor a 
mayor en altura, cortados a la medida correspondiente, abiertos en dos 
mitades y colocados con la parte plana hacia arriba uno junto a otro, haciendo 
un rebaje con el hacha en la parte que apoyaba sobre el cumbre. 
Terminada esta operación, se realizaba la cubrición de la cabaña con 
céspedes o terrones de unos 30 por 40 cm. y de un grosor de 6 o 7 cm., 
colocándolos a medio recubrimiento como si fueran tejas, con el césped hacia 
abajo, y empezando desde la zona inferior a la superior; después se cubría la 
viga del mismo modo. Se terminaba apelmazando la tierra exterior, con golpes 
de vara dados perpendicularmente sobre los terrones con el fin de hacerlos 
compactos y facilitar el desalojo del agua de lluvia. 
Seguidamente, se fabricaba la cama o lecho, que ocupaba las dos terceras 
partes del espacio de la cabaña. Estaba formada por un tronco a la cabecera 
y otro al pie (llamado tornapies), que servía de asiento, clavándose en ambos 
casos, unos pequeños trozos de pino al suelo para evitar su movimiento. En el 
espacio entre ambos troncos, de unos 2,20 por 2,20 m., se colocaban unos 
largueros horizontales, cubriéndose después el conjunto con varas de avellano 
instaladas perpendicularmente, y encima de éstas, helechos, juncos (estos 
tenían la particularidad de no crear pulgas), puntas de escoba, o bien brezos. 
(Ver lámina 1). Finalmente se construía el frente de la cabaña, para lo cual se 
hacía una pared de piedra en la mitad, situada a la derecha de la entrada. Se 
dejaba sin cerrar la parte superior, ya que este pequeño espacio serviría para 

134 Cabañas y cortixus o corripios
cubiertos con tabla en la Mayada
Cerreu (Caso). Las tablas eran de
espina (duramen) de roble, dispuestas a
lo largo del faldón con otras, cubiertas, 
tapando las juntas. Fotografía: Ástur
Paredes. Extraída de: Corpus de
arquitectura tradicional asturiana. Red
de Museos Etnográficos de Asturias. 

133 Cabane en el Vallon de
l'Eichanet, Colmars, Alpes de Alta 
Provenza. Cubierta con planchas de
alerce. Fotografía extraída del libro: 
Habiter l´alpage. Cabanes d´estive au
fil du Verdon. Alpes-de-Haute-
Provence. Service Inventaire et
Pratrimoine, Region Provence-
Alpes_Côte d´Azur. 
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la salida de humos procedentes de la lumbre del hogar, que se hacía en el 
interior de la cabaña junto a la pared. (Ver láminas 2 y 3). 
La puerta o banzo se sujetaba al poste principal, sobre el que giraba, 
pudiéndose realizar de diferentes maneras, utilizándose como bisagras dos o 
más tiras de cuero grueso. El espacio de la mitad izquierda restante se cerraba 
después mediante una pared de piedra. Por último, se hacían dos surcos o 
canales (llamados popularmente cuérnagos) para recoger y desalojar el agua 
de lluvia de la cubierta y así evitar humedades, siendo frecuente que se 
colocaran espinos (escajos) en los laterales y lado posterior de la cabaña, con 
el fin de que el ganado no se acercase y de esta manera se evitasen destrozos.” 

Este tipo de cabaña podía ser levantada rápidamente por dos personas 
en unas seis horas de trabajo, utilizando únicamente una azada y un 
hacha. Sin embargo, su durabilidad era muy limitada, al estar 
construidas con materiales perecederos no aguantaban más de uno o dos 
años, por lo que era necesario repararlas o rehacerlas continuamente. 

Variantes de este tipo de cabaña fueron descritas por Lastra Villa (1992) 

136 también en la montaña cántabra o por Michel Duvert (1998) en 

Navarra 137. En las fotografías históricas de los Pirineos de principios 
de siglo XX podemos encontrar numerosos ejemplos de este tipo de 
construcciones distribuidas por buena parte de la cordillera, 
especialmente en los valles de Hecho y Ansó y en el valle de Benasque 

138, 139. No se conserva ninguna de ellas, al menos en el estado en 
el que fueron fotografiadas por los primeros pirineístas. Muchas de las 

135 Construcción de una cabaña de pastores en la montaña cantábrica. Ilustraciones de la 
descripción de Ángel García Aguayo. 

136 Chozo trapezoidal en el Puerto 
de Palombera, Los Tojos, Cantabria.
En este caso, la cabaña representada 
cuenta con el perímetro completo
construido con muro de piedra seca.
Extraído de Alfonso del libro: Lastra
Villa (1992) Dibujos y comentarios 
sobre arquitectura montañesa popular. 

137 Cabaña de pastores, montaña 
navarra. Ilustración extraída Duvert 
(1998) L’habitat en montagne - Etude 
ethnographique Bulletin du Musée 
basque, 152. 

138 Pastores haciendo queso delante 
de su cabaña, Guarrinza, Pirineos
occidentales Fotografía de Ricardo 
Compairé Escartín, julio 1933. FDPH
Archivo Compairé 0112. Ver también
de la misma cabaña Compairé 0112bis 
(ver imagen 100) y 0113. 
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huellas de antiguas cabañas que se pueden encontrar en los puertos 
pirenaicos en las no hay evidencias de la cubierta, podrían 
corresponderse con este tipo de estructuras143.  

En los valles del Bitto, Valtellina, Valvarrone y Alta Val Brembana de 
los Alpes italianos aparece un tipo de construcción denominada calécc. 
Se trata de un tipo de cabaña de base cuadrada o rectangular de unos 4x 
6 metros, construida con muros de piedra en seco de poca altura con 
una cubierta removible de tablones de madera o de lana de fabricación 
casera denominada palòrsc, sustituida en tiempos más reciente por una 

lona impermeable 140,141,142. Se utilizan por periodos de pocos días 
mientras los animales pastan en la zona. Están asociadas a producciones 
lácteas para la confección del queso bitto, por lo que se ordeñan todos 
los días vacas y cabras y se trabaja la leche. Una vez agotado el pasto, 
se desmonta la cubierta y se recogen todos los útiles relativos a los 
procesos de elaboración, trasladándose ganados y pastores a otro 
calécc, proceso que puede llegar a realizarse hasta veinte veces en el 
curso de una estación (Corti 2004, 2008). 

En los Alpes del Marguareis (Alpes ligures, Italia) se encuentran 
estructuras muy similares llamadas giàss. Son cabañas rectangulares, 
con unos 3 metros en el lado corto por 6-7 metros en el largo, 
encastradas en la pendiente con muros de piedra seca cuya altura no 
llega a un metro y con una cubierta removible formada por un tronco 
descortezado a modo de viga cumbrera que apoya en el muro posterior 
y en el frontal en un pie derecho en forma de horquilla. Sobre los muros 
laterales van colocadas otros troncos longitudinales y entre estos y la 
cumbrera piezas de menor sección a modo de pares para formar una 
cubierta a dos aguas. La cobertura se hacía tradicionalmente con 
tablones, ramas y cepellones de hierba. La cubierta se desmontaba al 
final del periodo de alpeggio y se rehacía al iniciarse la siguiente 
temporada. No solían contar con puerta, cerrándose con unas simple 
ramas. Estaban destinados a la pernocta del pastor en el habitual 
camastro sobreelevado (Vecchiattini y Gnone, 2015). El mismo término 
giáss se empleaba en los valles occitanos de los Alpes italianos para 
hacer referencia a las cabañas estacionales en los pastos comunales 

arrendados por ganaderos trashumantes 143. Aparecen aislados 
asociados a grandes áreas de pastos. Alojaban a la familia, el local 
donde se trasformaba la leche y la cantina en la que se curaban los 
quesos. Solían tener anexo un recinto, parc, para encerrar por la noche 
el rebaño (Dematteis, 1983:42-44). 

                                                      
143 Ver también en la FDPH: del Archivo Foradada los registros 0356, 0358, 0360, 
0378, 0379, 0380, 0386, 0389, 0400 y 0403; del Archivo Compairé, además de los 
citados, 0274, A27, A47, A50. En el AFCEC: del Archivo Soler D0021, D0103, D0127, 
D0549 (ver 87); del Archivo Oliveras X05832. 

140 Calècc con la estructura y la
lona de cubierta montada. 
Fotografía: Roberto Amboldi. 
Fuente: www.ilcuocoincamicia.com  

141 Calècc en el alpe Orta Vaga. En
la parte posterior se aprecia el hogar
para preparar la leche. Fuente:
www.formaggiobitto.com/it/ 

142 Dos Calècc desmontados, fuera
de su periodo de uso. 
Fotografía Maria Galli, 2017. FAI -
Fondo Ambiente Italiano. Fuente:
www.fondoambiente.it 

139 Cabana de la Ribereta, valle de 
Vallhibierna, Benasque.  
Foto: Ignasi Canals i Tarrats, 1918
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista
de Catalunya CANALS B 05913. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/15803 
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4. Cabañas enteramente construidas con materiales perecederos. 

El modelo de cabaña con cubierta vegetal referido en los Pirineos a 
menudo carecía completamente de base en piedra. En muchos casos 
ésta se limitaba al cierre frontal, en el que se situaba la entrada. En otras 
ocasiones, también el cierre del hastial se hacía con tablones u otros 
elementos perecederos, de los que resultaba una construcción 

íntegramente vegetal 144,145, 146. De este tipo eran las cabañas 
pirenaicas descritas por Barandiarán (1928) en el País Vasco. Es posible 
que muchas, si no la mayoría, de las cabañas más primitivas fueran 
construidas enteramente en madera. El término olha que se emplea en 
el área de lengua vasca para hacer referencia también a la cabaña 
completa, sugiriere que en su origen pudieron estar completamente 
construidas en este material, como también parece ser el caso en 
muchas áreas de los Alpes. Este tipo de construcciones en madera serían 
posteriormente desplazadas por las de piedra. 

También el modelo de cabaña de planta circular tenía su versión 
completamente vegetal. Eran los llamados en la montaña leonesa y 
asturiana chozos de pie (Rodríguez Pascual, 2001:203204). En este caso 
las llatas se colocaban en forma de círculo directamente sobre el 
terreno. Tenían las ventajas sobre los chozos de horma de ser más 
amplios, con un diámetro de hasta cinco metros. También resultaban 
más abrigados y calientes al no dejar los huecos que aparecían en los 
muros de piedra seca. Sim embargo se incendiaban con mucha más 

facilidad 147,148. 

143 Giáss Viridío, Vallene 
dell´Arma, comune di Demonte, Val
Stura. Empleado durante los tres meses 
de alpeggio de mitad de junio a mitad de 
septiembre. La cubierta es removible 
conformada con una lona. Foto: Luigi 
Dematteis, del libro Case contadine 
nelle Valli Occitane in Italia. 

145 Choza de pastores en el valle de 
Ansó, ca.1930. Fotografía: Ricardo 
Compairé Escartín, FDPH Archivo 
Compairé 0131 

144 Chozo ovoide en Fuente Dé (Camaleño), Picos de Europa. Extraído de Alfonso del libro:
Lastra Villa (1992) Dibujos y comentarios sobre arquitectura montañesa popular. 

146 Cabaña de pastor enteramente 
construida en material perecedero.
Fotografía: Francesc, Blasi i 
Vallespinosa, Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya BLASI A
7055  

148 Majada de las Vacas, Santa Marina de 
Valdeón (León), 1951. Fotografía: José 
Ramón Lueje. Extraída del libro: Lombardía y 
López (Eds.) (2003) José Ramón Lueje. La 
montaña fotografiada 1936-1975.  

147 Chozo de Burín, Valdeburón (León),
septiembre de 1946. Fotografía: José Ramón 
Lueje. Extraída del libro: Lombardía y López
(Eds.) (2003) José Ramón Lueje. La montaña
fotografiada 1936-1975.  
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5. Cabañas transportables 

Dentro de este apartado habría que incluir las cabañas portátiles que 
existieron en distintas áreas del Pirineo. Su función era proporcionar un 
lugar para dormir seguro y protegido de los elementos climáticos y 
desde donde vigilar las posibles visitas de osos o lobos. Este tipo de 
construcciones realizadas en madera se empleaban también en los 
periodos en que se hacía pernoctar a los rebaños en las parcelas 
particulares con objeto de abonarlas, antes de subir a los puertos de 
verano. Los traslados eran por tanto en áreas cercanas al pueblo y de 
pequeño recorrido entre distintas partes de una misma parcela o entre 
parcelas próximas entre sí. Se conoce su uso en la Cerdanya y en el 
Ripollés, en el Pirineo catalán, donde recibían el nombre de burro. Esta 
construcción se componía de un lecho formado por un entretejido de 
troncos y ramas sobre el que podía disponerse un elemental colchón de 
paja, provisto de una angarillas o varales para su traslado y que se 
protegía con una estructura a dos aguas, bien con dos vertientes 
formadas con ramas y unidas en su parte superior a modo de caballete 
o con dos estacas en los extremos sobre los que apoyaba un travesaño a 
modo de cumbrera sobre el que se sostenían mantas o pieles de cordero 

(Feduchi, 1976 Tomo 3:17)149, 150. También Violant se refería a 
estas construcciones portátiles del valle de Camprodón compuestas por 
una cubierta a dos aguas de paja con el que se cubría el lecho del pastor 
de troncos y aislado del suelo, como las más rudimentarias (Violant, 
2001:158). Otras veces podían adquirir la forma de una caja de madera, 
llamada pastera, que se cerraba con una tapa formada por dos hojas o 
tablones inclinados en forma de cubierta, dejando en los frentes unas 

pequeñas aberturas de ventilación (Feduchi, 1976 Tomo 3:17) 151. El 
burro y la pastera del Ripollés serían variantes ligeramente más 
evolucionadas, cubierta con manta la primera y totalmente de madera 
la segunda (Violant, 1999: 158). En la vertiente francesa del Pirineo 
reciben el nombre de burguet144 (Krüger Vol I, 1ª parte, 1995:88). En 
el valle de Aure se empleaba en término escouto (Petiteau, 2005:95). El 
mismo nombre recibían en el vecino valle de Louron (Morinière, 
1995:24). En la Cerdaña, baraque o caixa (Rendu, 2003:72). Existen 
también testimonios en los Pirineos de que las cubiertas de algunas 
cabañas de pastores en los puertos eran portátiles, realizadas con una 
lona. El uso de cabañas trasportables construidas en madera también se 
ha supuesto en algunas áreas de los Alpes italianos, en aquellos lugares 
en que aparecen corrales o recintos para controlar el rebaño sin ningún 
refugio o cabaña destinado a los pastores que lo vigilaban (Migliavacca, 
Saggioro, y Sauro, 2013).  

                                                      
144 Se conservan ejemplares en el Musée du Vieux Moulin de Bagnères-de-Bigorre, en 
el Musée Pyrénéen de Lourdes, en el Musée Massey de Tarbes, en el Musée de M. 
Fourcade en Aucun (Val dé Azun) y en el Musée de Luchon (Buisan, 2012). 

149 Choza de pastor en el Pirineo, 
burro, cerca de las Çuques o
Assuques, Camprodón (Gerona).
Postal antigua. Thomas, Barcelona. 
Violant publicó un dibujo de esta cabaña 
situándola en Vilallonga, luego también 
reproducido por Feduchi. Una fotografía 
muy similar fue publicada en Torres 
Balbás (1930) La vivienda popular en
España Parte1. 

150 Esquema de burro con cubierta 
de pieles de cordero. Dibujo extraído 
de Feduchi, Itinerarios de la
arquitectura popular española, Tomo 3 

151 Dos ejemplos de cabaña portátil
pastera. Dibujos extraídos de Feduchi,
Itinerarios de la arquitectura popular
española, Tomo 3 
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4.2 Construcciones de hábitat animal 

Los abrigos o cabañas de pastores situados en los puertos, 
independientemente de su tipología, están a menudo acompañados de 
otras estructuras más o menos complejas dependiendo del sistema de 
gestión del ganado empleado y de la orientación económica del rebaño. 

En los casos más simples en los que no se hace ordeño de los animales 
junto al refugio del pastor suele aparecer algún tipo de recinto para 
guardar los animales durante la noche El objetivo era por una parte 
prevenir la pérdida de ganado y por otra protegerlo del ataque de los 
depredadores. Sin embargo, en muchas zonas no aparece estructura 
alguna aparte de la cabaña aislada del pastor, y los testimonios 
etnográficos confirman que no se encerraba el ganado145. En otras se 
emplearon corrales removibles realizados con madera, o también con 
redes o mallas, de donde probablemente proviene el término majada o 

mallata 152. Sin embargo, la cuestión del encierro del ganado, sobre 
todo el ovino, en los puertos de montaña es una cuestión compleja con 
diferentes interpretaciones según los lugares. Christine Rendu 
(2003:78-91) recoge unas valiosas consideraciones al respecto en los 
Pirineos centrales y orientales. En primer lugar, expone que se 
diferencia en muchas zonas de este ámbito entre corral, destinado a las 
vacas, provisto de muros de más de 1 m de altura, una sola entrada 

estrecha y una sola cabaña para los vaqueros 153 y la pleta, 
relacionada con el ganado menudo, con un sucinto recinto, en caso de 
existir, de piedra seca de muy escasa altura y consistencia, que no llega 
a estar completo, dejando una amplia entrada. En las pletas suele haber 
una o varias cabañas para los pastores con un conjunto de pequeños 
cubículos distribuidos por todo el recinto. La mayor solidez de los 
corrales de vacas parece justificada por su escaso número, con una 
posición central y estable en la montaña y por el carácter comunal de 
las vacadas, de forma que su construcción se hacía colectivamente por 
todo el conjunto de ganaderos del pueblo. En cambio, las pletas son 
múltiples y tienen un carácter más dinámico, pasando el rebaño de una 
a otra según se iba agotando el pasto. En este caso los recintos de piedra, 
en caso de existir, solo forman parte de un conjunto de elementos de 
protección del ganado. siendo insuficientes por si solos de defender el 
rebaño, pues su escasa altura no impide ni la entrada ni la salida de 
animales. El sistema lo componían el recinto como referencia espacial 

                                                      
145 Existen diferencias importantes en la forma de guardar los grandes rebaños 
trashumantes y comunales, que podían llegar en algunas zonas a las 2.000 cabezas y los 
rebaños más pequeños de gestión particular o asociativa que no solían sobrepasar una 
o dos centenas. Los corrales de pequeñas dimensiones de estos últimos suelen estar 
relacionados también con operaciones de manejo del ganado y de ordeño. Sin embargo, 
los rebaños de grandes dimensiones rara vez solían contar con un recinto lo 
suficientemente grande para encerrarlo en la montaña, especialmente en los puertos del 
Alto Pirineo en los que no permanecían muchos días pernoctando en el mismo lugar 
por el corto periodo vegetativo del pasto debido a la altitud. 

152 Claude Gellée, Le Parc à 
moutons, ou campus agni. Recinto o 
corral realizado mediante red. 35 × 45 
cm, Vienne, Gemäldegalerie der 
Akademie der bildenden Künste, inv. 
847, Viena. 

153 Corral de la Cobeta, 
Berdemené, Gistaín. La distinción 
entre corral y pleta parece confirmarse 
en el ámbito de estudio elegido como 
estudio de caso en Gistaín. Solo tres 
estructuras reciben el nombre de corral:
el de la Cobeta, el de la Tosca y el de la 
Yeguas, todos relacionados con el 
ganado mayor. Sin embargo, también se 
han localizado varias pletas de las 
vacas. 
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junto con los perros mastines146 y los pastores, antiguamente en mayor 
número, que se situaban en los pequeños cubículos o abrigos de fortuna 
que hacían la función de puestos de vigía y que se distribuían por el 
perímetro. La protección no era solo contra el ataque de lobos u osos, 
sino también, y casi con mayor importancia, contra las tormentas. En 
esos casos era fundamental mantener el rebaño junto, evitando la 
dispersión de las ovejas asustadas. 

En los puertos de la cordillera cantábrica empleados por los ganados de 
merinas trashumantes mesteñas, en las majadas junto al chozo del 
pastor se encontraba el corral, que podía ser de piedra seca147 o 

construido con materiales perecederos, como estacas o ramas148 154, 

155. Sin embargo, las ovejas no dormían generalmente dentro del 
corral, sino sueltas en las inmediaciones. El corral se empleaba 
fundamentalmente para las operaciones de manejo, como reunirlas para 
contarlas o segregar las heridas para curarlas (Rodríguez Pascual, 
2001:196). Muchos corrales se construían adosados a grandes bloques 
rocosos que servían de protección frente al viento, al tiempo que 
reducían la obra a ejecutar. Podían estar formados por varios recintos 
para separar los animales. En la montaña leonesa solía existir adosado 
un corral de menor dimensión para encerrar las cabras por la mañana y 
por la tarde con objeto de ordeñarlas para obtener algo de leche con las 
que preparar las sopas del pastor y elaborar unos pocos quesos. 
También en esta zona se denominaba alar a un tipo de corral que solo 
disponía de pared por la parte más alta para impedir la salida de las 
ovejas por allí, pues cuando huyen asustadas tienen tendencia a subir.  

Otras estructuras relacionadas con el ganado ovino o caprino, en este 
caso destinadas a las crías o a animales heridos o enfermos que no 
podían salir a pastar con el resto del rebaño, son los denominados 
tarteros (valle de Benasque), brosquiles o cuchitriles. Aguileros o 
chiveros en la montaña leonesa (Rodríguez Pascual, 2001:196). Se trata 
de estructuras mínimas, usualmente aprovechando un hueco entre rocas 

                                                      
146 Los perros pastores, capaces de manejar el ganado, llamados gossos d´atura en el 
ámbito de lengua catalana y perros de chira en Aragón, no se introdujeron hasta el siglo 
XIX. Con anterioridad la labor de correr tras los animales y conducir el rebaño lo hacían 
los pastores más jóvenes y situados más abajo en el escalafón de la jerarquía pastoril. 
Por ello eran necesarios muchos más pastores acompañado el rebaño. En cambio, los 
perros de defensa, mastines, no servían para manejar el ganado, sino solamente como 
defensa ante los depredadores, sobre todo por la noche. Se llevaban al menos dos, 
siempre de distinto sexo para evitar las peleas y que los lobos no pudieran cubrir a las 
perras y solo se los alimentaba con pan, no dándoles jamás de comer carne. 
147 Es muy posible que en muchos lugares estos corrales de piedra, cuando eran de poca 
altura, se embardaran, colocando una coronación con elementos vegetales sobre el muro 
de piedra para impedir la salida del rebaño y el ataque de los predadores (Cruz, 
2016:132). 
148 Según Rodríguez Pascual (2001:196), tradicionalmente no se emplearon en la 
montaña leonesa las redes de esparto que si se utilizaban en las áreas de invernada en 
Extremadura. Solo en las últimas décadas comenzaron a usarse por deterioro o ausencia 
de los antiguos corrales en piedra. 

154 Rebaño en la majada de
Valdelampo, Lois, León. El 
cerramiento está realizado con malla y
estacas de madera, de forma que podía 
ser recogido y trasladado enrollado a
otro emplazamiento. Así se buscaba
también abonar la montaña,
consiguiendo una mejora del pasto.
Fotografía: Manuel Rodríguez Pascual,
extraída de su libro La trashumancia, 
cultura, cañadas y viajes. 

155 Gran corral para ovejas
merinas en Sousas, Laciana, León. En 
este caso construido con piedra y con 
muros de una altura considerable, al
contrario de lo que sucede en las pletas 
del Pirineo centro-oriental. Fotografía
extraída de (González Álvarez,
Fernánde Mier, y López Gómez, 2016). 
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creando un pequeño recinto protegido donde encerrar los animales y 
ponerlos a cubierto de rapaces y otros predadores. Muchas veces 
aparecen formando parte del corral en la majada. En los conjuntos 
complejos en los que aparecen distintas construcciones para las 
diferentes funciones son comunes también las dedicadas a albergar a 

los animales, o a una parte de ellos, con frecuencia los becerros 156. 

 

4.3 Estructuras pastoriles complejas. 

En los puntos anteriores se ha hecho referencia a las estructuras básicas 
de los asentamientos en alta cota. Las construcciones de hábitat humano 
no difieren en algunos casos porque el ganado sea de producción 
lechera respecto a aquellos en que no lo es. Sin embargo, las cabañas 
relacionadas con las industrias lácteas se emplean durante un periodo 
de tiempo más prolongado, a menudo desde la primavera hasta finales 
del otoño, por lo que suelen ser de mayores dimensiones. 

En la enorme diversidad de los conjuntos pastoriles dedicados a las 
producciones lácteas existen varios factores relacionados con la 
actividad que se repiten en todos ellos y que determinan el tipo de 
instalaciones necesarias. Uno de ellos es la diferenciación entre la 
dedicación a la obtención únicamente de leche, o a la producción de 
mantequilla y la elaboración de quesos. La leche como producto tiene 
en la montaña inconvenientes difíciles de superar, por su corto tiempo 
de conservación y la dificultad de su transporte y distribución. Su uso 
quedaba generalmente pues muy restringido, casi siempre al que hacían 
los propios pastores para elaborar sus sopas o por parte de las familias 

si era posible bajarla a los pueblos a diario (ver imagen 138). Sin 
embargo, su obtención mediante el ordeño era el primer paso para los 
otros tipos de aprovechamiento, y para este paso se empleaban unas 
estructuras con formas y nombres diversos dependiendo del lugar. 

Una vez obtenida, la necesidad de conservar la leche originó desde 
tiempos muy remotos las distintas técnicas de elaboración de la 
mantequilla y los quesos149. La mantequilla tiene un menor rendimiento 
por litro de leche, y su proceso de elaboración es más sencillo150. Este 
proceso podía ser realizado parcialmente in situ, pero la elaboración 
generalmente se hacía en las viviendas, ya en el pueblo. Para mantener 

                                                      
149 Sobre las técnicas de elaboración de los quesos y su historia ver el video documental 
Los quesos de la montaña central, producido por el Museu Etnográficu de la Llechería 
de la Foz de Morcín, Asturias: https://www.youtube.com/watch?v=4T75a6nhGfA.  
150 Un kilogramo de mantequilla puede requerir más de 20 litros de leche. En cualquier 
caso, el rendimiento es muy dependiente de la cantidad de grasa de la leche y de los 
sistemas empleados en la confección, que han evolucionado a lo largo del tiempo 
(Slicher, 1974:418). Sobre los procesos tradicionales de elaboración de la mantequilla 
en la Montaña Central asturiana véase (Fernández García, 2000). 

156 Chivero en la majada de 
Cacabillos, Caldas de Luna, León
Fotografía: Manuel Rodríguez Pascual,
extraída de su libro La trashumancia, 
cultura, cañadas y viajes. 
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la leche refrigerada hasta que era posible descenderla a la casa aparecían 
otro tipo de estructuras, muchas veces conectadas a corrientes de agua 
fría y también con diversas formas y nombres para denominarlas151.  

La elaboración de los quesos es más compleja y requiere, como media, 
la mitad de leche que la mantequilla. Su producción requiere de un 
espacio provisto de hogar para calentar la leche y de unos depósitos 
adecuados para el curado y la conservación de los quesos una vez 
formados. Dependiendo del tipo de propiedad de la instalación y del 
tipo de ganado elegido para la obtención de la leche estas instalaciones 
adquieren dimensiones muy variables. En las explotaciones de carácter 
familiar y con ganado menudo la cantidad de leche empleada no es muy 
grande, y las instalaciones para calentarla e incluso para almacenar los 
quesos podían estar integradas en la misma cabaña que servía de 
alojamiento al pastor, con unas dimensiones solo un poco mayores que 
las de los pastores que no ordeñaban regularmente sus rebaños. El 
alojamiento de animales y las estancias dedicadas a la producción y el 
almacenamiento de productos podían ubicarse en construcciones 
diferenciadas, pero también, en otros casos, bajo el mismo techo 
destinado al hábitat humano. 
En el extremo contrario se encuentran las explotaciones en muchas 
zonas de los Alpes, en las que las instalaciones de la industria láctea 
podían ser de carácter comunal y procesaban una enorme cantidad de 
leche procedente de ganado vacuno, mucho más productivo152. En estos 
casos suelen existir construcciones específicas para cada una de las 
fases de la elaboración de los quesos, además de estructuras destinadas 
al albergue y el ordeño de las vacas. 
A continuación, se exponen algunos ejemplos de estos conjuntos 
pastoriles complejos pertenecientes a las cordilleras pirenaica, 
cantábrica y alpina. 

Majadas del Pirineo occidental.  

Saroia153 es el nombre que sirve para designar las majadas en las 
montañas en las que se elaboraban los quesos, extendidas, con pequeñas 

                                                      
151 Las estructuras dedicadas a la refrigeración de la leche están asociadas al proceso de 
natado para la producción de mantequilla.  
152 La producción lechera de los distintos tipos de ganado es muy variable según las 
razas elegidas y a lo largo de la historia. La selección y mejora racial aumentó 
considerablemente el rendimiento a lo largo de los siglos. Para el ganado vacuno en el 
siglo XIX podía estar entre los 1000 y 2000 l/año por cabeza (Slicher,1974). En 
comparación, las ovejas de buena aptitud lechera, como la raza laxta rinde de media 
100 l/año, pudiendo llegar hasta los 400 l/año en la actualidad en los mejores casos 
(pueden llegar a dar 1 l por día entre los dos ordeños de la mañana y la tarde), por lo 
que son necesarias al menos 10 cabezas de ovino para producir la misma leche que 1 
de vacuno.  
153 Como se vio en el capítulo 1 las denominaciones son muy variadas (saroiak, sareak 
saboiak, saroben, saiak), con posibles matices entre ellas. Se emplean también los 
términos sel, cubilar, cayolar o cuyalá. 

157 Txabola y anejos de José 
Oyarbide. en la majada de Oltzeko 
Saroia, Ailzgorri. 1. Txabola (A. 
estalpea; B. kaamañea; C.
gaztandegia); 2. baratzea (pequeña 
huerta); 3 y 4. illorras de cubierta a dos 
aguas con tepes; 5. txakurtokla (caseta 
para el perro); 6. eguraskea
(abrevadero de tronco ahuecado para
dar el suero a los cerdos). 
Dibujo de Fermín de Leizaola, extraído
de su artículo El pastoreo tradicional
en Guipúzkoa. Notas para su estudio, 
Narria 55-56, 1991 
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variaciones, por todo el Pirineo vasco, a ambos lados de la frontera y 
por el Pirineo navarro. En general estas instalaciones están relacionadas 
con un sistema ganadero trasterminante constituido por solo dos etapas: 
la invernada y la estiva154. Los pastos estivales empleados se encuentran 
a una altitud relativamente baja si la comparamos con los puertos de 
verano del Pirineo central, lo que combinado con un régimen de lluvias 
abundante y uniforme durante todo el año asegura un pasto abundante 
capaz de mantener el ganado de aptitud lechera y que explica la larga 
permanencia en la misma majada durante varios meses, algo imposible 
en la parte central de la cordillera. En general se trata de explotaciones 
de carácter familiar que explotan rebaños de ovejas latxas de unas 40 a 
80 cabezas cada uno155. La dedicación a los productos lácteos implica 
una compartimentación del espacio interior de las cabañas situadas en 
las majadas. Así, las txabolas156 se dividían en tres piezas: la primera 
denominada estalpea, en la que se encuentra el hogar bajo, sutoki o beko 
sue, donde se llevaban a cabo las labores de fabricación del queso157; a 
continuación, la zona de descanso de los pastores, kaamaña, con el 
camastro del pastor y por último la quesería, gaztandegui, espacio de 
maduración de los quesos, separado por un tabique de tablas o de 
entramado de varas de avellano y con una pequeña ventana orientada 
siempre hacia el norte (Barandiarán 1935; Leizaola, 1991a, 1997; 

Arrugaeta y Leizaola, 1999; Torre 2003) 157.  

Estas majadas o saroia solían contar, además de la txabola para el 
pastor, con una pequeña huerta, baratza, y con otros elementos para 
alojar a los animales. El cercado para guardar el rebaño del ataque de 
los lobos se denomina ilorra o esie. Podía ser descubierto o cubierto 
con elementos vegetales. Para realizar la operación del ordeño 
disponían de cercados específicos, denominados arditegie o exkorta 
                                                      
154 En la montaña guipuzcoana los rebaños de ovejas latxas pasan el invierno en los  
pastos de los valles bajos de la costa y suben desde la primavera hasta finales del otoño 
a los pastizales altos de Aizgorri y Aralar, en cotas entre los 600 y los 1.500 m (Leizaola, 
1991).  
155 El número de cabezas y la forma de organización era variable de unos valles a otros. 
En los valles navarros de Valcarlos, Baztán y Salazar cada ganadero poseía de media 
entre 80 y 150 ovejas lecheras, y a veces varias centenas. En cambio, en Soule la media 
era de 20 a 30 por propietario. Allí todos los animales de cada pueblo se agrupaban en 
tchotchs de entre 40 y 60 animales, número que al tratarse de ovejas latxas, poco 
gregarias, se corresponden con el máximo que un solo pastor podía manejar. Estos 
grupos se repartían por las cabañas comunitarias, cayolars, acogiendo cada una tantos 
como permitiera la cantidad y riqueza de los pastos correspondientes. En cada cayolar 
se reunía cada día en común toda la leche de los tchotchs que lo empleaban, haciendo 
el queso los pastores por turnos y marcando los correspondientes para repartirlos al final 
del periodo de elaboración, el 22 de junio (Lefebvre, 1933:467-471). 
156 También etxola, kaiolar, etxabola, olha. 
157 En estas majadas del País vasco y Navarra se elabora el queso Idiazábal, en piezas 
de en torno a 1 y hasta 3 kg con leche de las razas latxa y carranzana. Se necesitan 7 
litros de leche para elaborar 1 kg de queso. Una vez confeccionados los quesos siguen 
un proceso de maduración de entre 4 y 8 meses. En algunas zonas también se ahumaba, 
para lo que se empleaba una pequeña caseta hermética denominada ketoki (Leizaola, 
1991b). En el extremo oriental del Pirineo navarro se produce el queso Roncari, entre 
diciembre y julio, con leche de ovejas laxta y rasa. 

158 Una majada vasca con sus 
instalaciones. La Txabola con los 
corrales ekorralea, jeiztoki o artizkuna
y el corral de ordeño alargado y 
estrecho, eskorta o arditegie. En el 
primer plano de la fotografía de en
medio se observan los cerdos que
también subían a puerto. 
Fotografías de Jacques Blot, extraídas
del libro 1984) Artzainak/Les bergers 
basques/Los pastores vascos, Elkar. 
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158. En los valles del Pirineo aragonés occidental y en el Pirineo 
navarro se suelen denominar muideras (Amorena et al., 1996:48), y se 
construían con entramados de madera y ramas158. Debido al prolongado 
tiempo de estancia en las majadas, los pastores llevaban consigo 
también los cerdos que alimentaban con el suero de los quesos 
(Leizaola, 2011) y alojaban en las txerritegie, kortines o zotolas 
(pocilgas) y también las gallinas, para las que se disponían gallineros 
oiloteqie (Leizaola, 1997).  

 

Cortàus, valles de Campan y Lesponne. 

Cortàus son el nombre que reciben unos complejos pastoriles que 
aparecen en los valles de Campan y Lesponne del Pirineo central 
francés, estudiados por Georges Buisan (2000). El término es 
considerado equivalente a otros empleados en la mitad occidental del 
Pirineo para designar las majadas, como cortal, cuyêu, coueyla, cuyala, 
cujala, cayolar o cubilar. Sin embargo, en este caso concreto tienen 
algunas características particulares debidas a la relación con el ganado 
vacuno (y no ovino) y con la fabricación de mantequilla159. No existían 
en los valles Pirineo aragonés, donde no había ganado vacuno con 
orientación lechera. 

Estaban compuestos por un conjunto de edificios de propiedad 
particular, pero que se ubicaban sobre las estivas, en terreno comunal 

159. A menudo se situaban reunidos unos junto a otros los de 
diferentes familias formando agrupaciones, justo por encima del límite 
del bosque y por debajo de los puertos ocupados por el ganado ovino 

160. Se usaban durante el periodo estival, de junio a septiembre, 
permaneciendo en ellos solamente el vaquero o vaquera, de forma que 
el resto del grupo familiar quedaba en el pueblo para realizar las tareas 
agrícolas. En el Haut-Adour los núcleos de población están rodeados de 
un gran número de estas instalaciones a una distancia de unas dos o tres 

                                                      
158 Tanto en el Pirineo aragonés como en el catalán esta función se realizaba en un tipo 
de corral estrecho y alargado, abierto solo por uno de sus lados, que recibe el nombre 
de muyidor, muñidera, mosal o corral de muyir, construido con mampostería de piedra 
seca. En ocasiones se sitúan en parcelas particulares asociadas a cultivos y en otras en 
los pastos estivales. 
159 De hecho, en los mismos valles también se practicaba la ganadería ovina, que en la 
temporada estival ocupaba los pastos más altos, por encima del emplazamiento de los 
cortàus. Allí el alojamiento de los pastores se componía cabanes aisladas. Según 
Cavaillès (1931:276-277), en el Pirineo central francés tradicionalmente no se hacía un 
aprovechamiento de la leche del ganado vacuno, siendo la producción de mantequilla 
muy accesoria y destinada al autoconsumo. Solo en los valles de Azun, Barèges y sobre 
todo Campan adquirió cierta importancia, destinada a la venta en el mercado semanal 
de Bagnères-de-Bigorre. Sin embargo, no se hacía queso con la leche de vaca. Esta 
economía ya estaba en declive a finales del siglo XIX, habiéndose iniciado un proceso 
de abandono de los cortaùs, que fue prácticamente definitivo tras la 1ª Guerra Mundial 
(Buisan, 2000:119). 

160 Cabanes de Tramezaigues y el 
pico Midi de Bigorre (2.877m). 
Concentración de courtáus en el valle 
de Gripp muy cerca de la Mongie y el
Col de Tourmalet. Postal antigua, Louis 
Torné éditour, Bagnères 

159 Cabanes d´Ordincèdes y el pico 
Midi de Bigorre. 
Cabano con sus correspondientes 
instalaciones complementarias para el 
ganado. El conjunto presenta diversos 
materiales de cubrición: losas, pizarra y 
elementos vegetales. Postal antigua, 
principios siglo XX. 

161 Cabane restaurada en el cortàu 
de la Lit, valle de Lesponne. 
Fotografía. Jose Navarro, extraída del 
libro de Georges Buisan Des cabanes 
et des hommes. Vie pastorale dans les 
Pyrénées. 
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horas de marcha, lo que permitía al vaquero realizar trayectos diarios 
para bajar la leche al pueblo y elaborar allí la mantequilla160. El 

alojamiento del vaquero en el cortàu se denominaba cabano 161. 
Solía tener unas dimensiones de unos 2,5 por 3 metros, en ocasiones 
algo más, construido con mampostería de piedra seca. Al fondo y 
ligeramente sobreelevado se situaba el catre. Cerca de la entrada, a un 
lado, el hogar. Los muros contenían algunos pequeños nichos para 
guardar objetos, a veces un armario, y podía tener en su interior al nivel 
del suelo un nicho de mayores dimensiones, irrigado con agua fría, para 
mantener la leche. Si no había chimenea el humo del hogar escapaba 
por un hueco entre el muro y la cubierta, llamado tire-hum. En relación 
al resto de las construcciones, la cabaña del pastor era siempre la de 
construcción más cuidada. En los cortàus se encontraba también un 
pequeño establo cubierto para albergar a los terneros (bederat o tiarrat), 
abierto hacia el corral (barguerot). Éste rodeaba o se situaba a un lado 
del resto de construcciones, con una altura de aproximadamente 1 metro 
y una superficie normalmente no mayor de 20 o 30 metros cuadrados. 
El bederat solía ser de dimensiones parecidas a la cabaña del pastor, 
con el suelo enlosado, y con un pequeño canal para conducir al exterior 

los purines 162. Contaban además con una serie de instalaciones 
directamente asociadas a la producción de mantequilla. El ordeño se 
realizaba en un cobertizo alargado de unos 5 a 10 metros de longitud, 
adosado y abierto hacia el interior del corral, junto al establo, 
denominado sès. Suelen aparecer también unos nicho-nevera, leyté161, 
que podían integrarse dentro de la cabaña del pastor o encontrarse en el 

exterior 163. En ellos se conservaban los bidones de leche, irrigados 
con una corriente de agua fría, por lo que la situación de los conjuntos 
había de buscarse cerca de un arroyo o manantial. 

 

Orris, Pirineos orientales. 

El área de distribución de los orris abarcaba gran parte de los Pirineos 
orientales y central, incluyendo zonas del Pirineo catalán, de Andorra y 
particularmente del Ariège162. Eran especialmente representativos 
dentro de este último en el Haut-Vicdessos, en los valles de Artiés, 
Soulcem, Bassiés y de la Artigue, todos ellos en el área conocida como 
la montaña de Auzat. La forma de explotación desarrollada en esta área 
                                                      
160 La elaboración de la mantequilla en las casas era una labor que realizaban las 
mujeres. 
161 Otros vocablos utilizados para designar el mismo elemento son logio, en Pays de 
Barège; cabenero, en Lavedan y en el valle de Saint Savin; cresté, en el vale de Azun; 
pintadé en el valle de Aure, todos ellos en el Pirineo francés (Buisan, 2000) 
162 En muchas partes de su área de distribución aparecen solamente representados en la 
toponimia y en restos arqueológicos, no habiéndose documentado su uso en los estudios 
de los etnólogos y antropólogos de principios del siglo XX. Los estudios arqueológicos 
llevados a cabo en los últimos años sugieren que su utilización abarcó 
fundamentalmente el periodo entre el siglo XIII y el siglo XVII, abandonándose 
paulatinamente después (Rendu, 2003; Guillot, 2013, 2014, 2016). 

162 Cortàu de la Haya, valle de 
Lesponne. Cabano restaurado entre los 
años 2006 y 2010. El conjunto era 
empleado entre junio y septiembre. El 
bederat permanece en ruinas, sin 
cubierta. Fotografía tomada en agosto
de 2016. 

163 Leytés, integrado dentro del 
cabano, en la cabaña C del cortàu de 
la Lit, arriba, y en serie fuera de la 
construcción en Plâa. Fotografías de 
Georges Buisan, extraídas de sus libros 
Aux cavanes de la Lit. Une histroire de 
restaurations à Pierre sèche dans les 
Pyrénées y Des cabanes et des hommes. 
Vie pastoral dans les Pyrénées. 
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difería notablemente de la de otras zonas del Ariège, siendo su carácter 
individualista su rasgo más destacado163. 

Los orris eran una unidades de explotación ganadera caracterizadas por 
la asociación, como mínimo, de un cercado o corral, una estructura de 

hábitat o cabaña 164, y un corral o pasillo de ordeño, pudiendo 

incorporar otras estructuras para la fabricación de los quesos 165. Se 
trata por tanto de un complejo o conjunto de edificios en el que se 
repartían hombres y animales, pero cada uno con su espacio, sin 
compartir la misma construcción. Estaban siempre relacionados con la 
producción quesera, implicando la presencia de cabañas de piedra con 

cubierta de piedra (ver imágenes 115 y 116) y estructuras auxiliares 
también en piedra seca. Solían incorporar una serie de recintos y 
construcciones destinadas a los animales.  
El cabanat alojaba a los animales enfermos o listos para dar a luz. 
También al burro, que era el único medio de transporte disponible. Su 
construcción era muy similar a la de la cabaña del pastor, solo que con 
unas dimensiones algo más generosas. El corral o recinto de paredes de 
piedra seca para la protección nocturna del rebaño frente al ataque de 

los lobos, o para su agrupamiento, se denominaba parec 166. Solían 
incorporar también pocilga para encerrar los cerdos y gallineros en 
forma de pequeños abrigos integrados en los muros (Besset, 1995). 
El masuc era la construcción en la que se almacenaban los quesos para 
su maduración. Se trata de una cámara casi siempre subterránea de unos 
1,20 m de altura con función de bodega donde se disponían los quesos 
en estantes. A veces quedaba integrada en la propia cabaña de los 
pastores. Su ubicación, orientación y materiales se elegían 
cuidadosamente. La técnica empleada en su construcción era la misma 
que en la cabaña del pastor, con cubierta de cúpula de piedras por 
aproximación de hiladas. En ocasiones aparece también una canaleta de 
conducción de agua fría para la refrigeración de la leche que era llamada 

besau (Besset, 1995) 167. 

En el Ariège el pasillo de ordeño recibe el nombre marga, o margue, de 
un metro de anchura aproximadamente. Servía para apretar las ovejas 
durante la operación el ordeño, situándose el ordeñador de pie en el 
extremo estrecho. Este pasillo de ordeño puede estar parcialmente 
excavado en la tierra, desembocando en el corral. En el pirineo catalán 

                                                      
163 En otras zonas del Ariège las formas de explotación eran muy diferentes, teniendo 
como resultado otro tipo de instalaciones ganaderas en la montaña. En el Haut-Ariège 
la gestión de los rebaños era comunal y separada para vacas u ovinos y el ganado no 
tenían una orientación hacia la elaboración de productos lácteos, por lo que no 
necesitaba permanecer en un mismo lugar durante toda la estiva. En el Haut-Salat en 
cambio, se seguían un sistema similar el descrito para los valles de Campan y Lesponne, 
basado en courtaous, pero con una gestión asociativa de un conjunto de ganaderos por 
unidad de explotación y una orientación hacia la producción de quesos. La necesidad 
del ordeño imponía una relativa estabilidad en el lugar de permanencia del ganado 
(Chevalier, 1951). 

165 Orri del Riu dels Orris, (2.399m), 
cortó de Sodornet, Vall del Madriu-
Perafita-Claror, Andorra. 
En la imagen aparecen los componentes 
típicos de un orri. El resto de la cabaña 
se encuentra en la parte superior, en 
sombra. Abajo se puede observar el 
cercado y el pasillo de ordeño o 
muyidora. 
Fotografía: www.primerapedra.com 

164 Cabaña de pastor en un orri. La 
estructura de piedra seca cubierta
mediante aproximación de hiladas se
solía cubrir con una capa de tierra y
hierba para asegurar la estanqueidad. 
Fotografía: www.ariege.com 
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y en Andorra suele denominarse munyidora. excavado en la tierra, 
desembocando en el corral.  

Los orris del Haut- Vicdessos eran de propiedad familiar, aun cuando 
se instalasen en suelo comunal. Estaban por tanto en relación con una 
gestión de rebaños de ganado menor lechero por parte de las familias 
propietarias, en contraste con los grandes rebaños comunales 
conducidos por pastores contratados que caracterizan el modelo 
trashumante. Esta diferencia se traduce también en un distinto modo de 
situarse en la montaña. Mientras las pletas se suelen situar en las crestas 
y en rellanos elevados, los orris aparecen siempre en las vaguadas y 
junto a un arroyo o un punto de agua (Becat, 2010:47).   

Se pueden diferenciar orris dispersos y otros integrados en conjuntos 
mayores, en los que en un solo lugar podían agruparse distintos orris 
pertenecientes a varias familias. El reparto de los pastos comunales de 
las estivas se hacía por acuerdos tácitos. Su periodo de uso era durante 
los meses estivales. Mientras una parte de la familia quedaba en el 
pueblo para trabajar los campos y los prados, uno o dos miembros 
subían a los orris de los puertos con para guardar el rebaño y elaborar 
quesos a partir de la leche de las ovejas y las cabras. Cada familia podía 
poseer varios orris, situados a distintas cotas. Por ejemplo, en el Pla de 
Soulcem se distribuían entre las cotas 1.500-1.800 m de altitud los orris 
du bas, y entre 2.200 y 2.300 los orris du haut y se pasaba de los 
primeros a los segundos cuando avanzaba la retirada de las nieves y el 
crecimiento de la hierba (Besset, 1995:31). 
El periodo de máxima difusión de estos conjuntos parece abarcar desde 
la baja Edad Media hasta el siglo XVIII, mientras en el siglo XIX ya 
habían caído en desuso en la mayor parte de su área de distribución 
(Balent, 2016).  

 

Brañas y majadas asturianas. 

El sistema ganadero desarrollado por los moradores de la cordillera 
cantábrica estaba fundamentado en el ganado vacuno, en ocasiones 
combinado también con el ovino y el caprino, y generalmente con una 
proyección hacia la elaboración de productos lácteos. Por ello, a pesar 
de compartir en muchas ocasiones los mismos espacios con los rebaños 
de ovejas trashumantes sus asentamientos en la montaña adquirieron 
unas características diferenciales respecto a los de los pastores de 
merinas. Sus majadas incorporaban, además de las construcciones para 
alojar a los vaqueros, otras estructuras para albergar el ganado, 
especialmente los terneros, e infraestructuras relacionadas con la leche 
y sus derivados. Estas últimas estaban condicionadas por el tipo de 
producto elaborado, ya fuera mantequilla, que requiere de elementos 
para conservar y enfriar la leche o quesos, en cuyo caso se necesitaba 
un hogar para calentarla y espacios para el almacenado y curado.  

167 Orri en el Courtal de Peyre 
Auselère-Courtignou, Le Port, 
Couserans.  
Se pueden observar el parec en primer 
término junto a un gran bloque, el orri
de los pastores y el mazuc a la izquierda.
Comprende un conjunto de unas 
cuarenta estructuras entre cabañas,
mazucs y recintos, recientemente 
restaurado por la Association pour la 
Sauvegarde du courtal de Peyre 
Auselère-Courtignou. 
https://www.youtube.com/watch?v=e8
Q44MPeK_M. 
Fotografía: PierreG_09/Flick.com 

166 Orris du Carla, Soulcem; 
Vicdessos. Conjunto de estructuras de 
orris restauradas cerca del etang de 
Soulcem. 
Fotografía: 
http://www.photosariege.com/article-
17964865.html 
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Las brañas estivales de Somiedo y Teverga tenían una organización 
diferente a las empleadas en los periodos equinocciales, pues se 
asentaban sobre terrenos comunales y carecían de prados de siega, no 
disponiendo sino de pastos a diente (Linares, 2004; García Martínez, 
2011). Por ello, no encontramos en ellas las cabañas con establo y pajar, 
sino corros, chozos y algunas cabañas más pequeñas, pero sin pajar164. 
Las cabañas de piedra denominadas corros, antes referidas, suelen 
aparecer asociadas de dos en dos. Una era la correspondiente al pastor, 
mientras la segunda, con unas características muy similares, se 

destinaba a alojar a los terneros, xatos, durante las noches 168. Estas 
reciben el nombre de bellares165, bechares o vel.lares, que también 
designan pequeños recintos cercados para encierro de las crías (Corbera 
y Sierra, 2011). Los bellares podían estar cubiertos con tablones y 
tapinos de hierba, o más usualmente por el sistema de falsa cúpula, 
recibiendo el nombre de llábanas las losas de piedra que cubren el 
espacio interior (Fernández Osorio y Gonzalez Uria, 2008:43). En esta 
área somedana el ganado criado era vacuno, del cual se hacía un 
aprovechamiento de la leche para la elaboración de mantequilla. Por 
ello, en las brañas estivales, al igual que en otras zonas en las que había 
la misma orientación económica, como en los referidos valles de 
Campan y Lesponne de los Pirineos, eran necesarias estructuras cuya 
función era mantener la leche refrigerada hasta su traslado al pueblo. 

Recibían la denominación otxeras, otcheras o fieras166 169. En otras 
zonas de la cordillera cantábrica se denominan nataderas, pues su 
función es natar la leche (Ibabe, 2006). En los valles de la zona pasiega 
de Cantabria y en el extremo norte de la provincia de Burgos aparece el 
término cubío, asociado a un hueco o cueva natural o artificial 
empleado como nevera para natar la leche y conservar los productos 
elaborados con ella167. En otras zonas de Asturias la prioridad era la 
confección se quesos con leche mezclada de ganado vacuno, ovino y 
caprino168. Esto determinaba unas características diferentes de las 

                                                      
164 En algunos concejos de la montaña central se encuentran los denominados 
cabanones, que eran establos capaces para el ganado mayor y que al tiempo eran refugio 
para el vaquero (Fernández Osorio y Gonzalez Uria 2008:43; Paredes, s.f.). 
165 También becerreres (Paredes, s.f.). 
166 En ellas se guardaba las otxas, ollas que contenían la leche. Puede consultarse un 
breve video sobre el proceso de elaboración de la mantequilla en Somiedo realizado por 
el programa de TVE Aquí la tierra: https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-
tierra/aqui-tierra-hacemos-mantequilla-somiedo/4899939/. 
167 En su construcción se solía aprovechar la orografía del relieve calcáreo como parte 
de su estructura constructiva, apareciendo algunos semienterrados y rematándose con 
grandes lajas de piedra caliza. Se levantaban en lugares donde se detectaba “oruna”, 
nombre con el que denomina a la corriente de aire frío que sale de las fisuras del 
subsuelo. Hay que tener en cuenta que la pasieguería está dominada por un relieve 
kárstico, con numerosas cuevas, dolinas, simas y cavidades subterráneas que hace que 
existan agujeros sopladores que entran en funcionamiento en los lapiaces. Estos tubos 
de viento eran los lugares propicios en donde construir cubíos y poder conservar así 
los alimentos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Cub%C3%ADo). 
168 En la Montaña Central asturiana se combinaba la cría de los tres tipos de ganado 
para la producción de carne y leche. Las cabras y las ovejas daban una cría cada dos 

169 Otxera en la braña de 
Sousas, Somiedo.  
Fotografía: asturnatura.com 

168 Conjunto de corros y bellares en 
la braña de Sousas, Somiedo. La 
braña está formada por un total de 32 
construcciones, casi todos con falsa 
cúpula recubierta de tapines. 
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majadas estivales. En la zona de los concejos de Quirós y Lena las 
cabanas de los vaqueros eran también de planta redonda, pero cubiertas 
con una estructura de maderos y tepes de hierba, en todo semejantes a 
las de los pastores de merinas trashumantes, pero estas se denominaban 

chozos, y no cabanas 170. Las más modernas ya eran de planta 
cuadrada o rectangular y cubiertas a dos aguas, también con elementos 
vegetales o con tejas. Las cabanas eran a menudo compartidas por 
varios ganaderos. Delante de la construcción estaba el espacio en el que 
se hacía el ordeño, sujetando la vaca atada a una herradura o a una 
piedra agujereada en la pared de la cabana. A un lado se situaba el arru, 
un poste de unos tres metros de altura que se utilizaba para colgar los 

quesos mientras se iban desuerando (ver ejemplo en la imagen 100 en 
los Pirineos). Junto a las cabanas aparecían otras construcciones 
destinadas al ganado, los beyares, que no solían compartirse, destinados 
a los terneros de hasta 3 o 4 meses y el corral anexo, que alojaba a los 
terneros mayores. Los primeros eran de construcción muy similar a las 
cabanas, mientras el corral, de planta también redondeada de unos 3 o 
4 metros de diámetro carecía de cubierta. A veces incorporaban otro 
corral para las ovejas (Rodríguez Gutiérrez, 2001). 

Las majadas del sector oriental de Asturias, en los Picos de Europa, 
constituyen conjuntos complejos que respondían a una multiplicidad de 
funciones, formando en muchos casos pequeños poblados estivales 

171. En esta zona el ganado caprino es el más característico, bien 
adaptado al quebrado terreno sobre suelo calizo con pastos entreverados 
de peñas denominados xerros o xerras, que aprovecha también el ovino. 
También aparece el ganado vacuno de raza casina o asturiana de la 
montaña, al que se reservan los pastos más fáciles de las brañas y las 
vegas (Barrena, 2001). Con la leche mezclada de estas tres especies se 
elaboran algunos de los afamados quesos asturianos, como el 
gamonéu169 y el cabrales. En estos casos las cabañas ocupadas por los 

pastores eran los centros de la producción quesera (ver imagen 127). 
Los quesos se maduraban antiguamente dentro de las mismas cabañas 
en las majadas o en cuevas naturales, que aportaban unas condiciones 
de temperatura y humedad estables y una microflora de bacterias, 

levaduras y mohos responsables del acabado final del queso 172. 
Estas cuevas eran en general comunales, divididas en cuevas bajas en 
las cercanías de los pueblos y cuevas altas cerca de las majadas 
(Fernández García, 2000a). 

                                                      
años y su producción lechera era escasa, estimada en unos tres kilos anuales de queso 
por cabeza y la mitad en el caso de las ovejas a mediados del siglo XVIII (Fernández 
García, 1997). 
169 El queso gamonéu se diferencia además porque lleva un proceso de ahumado que se 
realiza dentro de la cabaña del pastor por un periodo de entre 10 y 20 días, antes de 
pasar a la maduración en cueva natural por entre 2 y 5 meses. Su producción se hace 
entre los meses de abril y agosto. 

170 Cabana en el El Chegu, puerto 
de Güerria. En la parte derecha, 
adosada por delante aparece la 
zapiquera, una repisa plana de piedra en 
la que se apoyaba la lechera y la jara que 
se empleaba para ordeñar, zapica. A la 
derecha se ve el arru. 

171 Majada de Belbín, puerto de 
Onís (Asturias). Las majadas de los 
Picos de Europa se asientan en las 
vegas, pequeñas vaguadas o pequeñas 
depresiones provistas de un reguero o
manantial y abundante pasto para el
ganado vacuno. Conjunto de cabañas,
tendayus y cuerres contra las rocas de la 
derecha. 

172 Cueva de maduración del 
Queso de Cabrales, Arenas de 
Cabrales, Asturias. En estas cuevas, la 
humedad relativa es del 90% y la
temperatura oscila entre 8 y 12 °C. El 
proceso de maduración suele durar entre 
dos y cuatro meses. Fotografía: Creative 
Commons Wikipedia 
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Para albergar los animales contaban con los tendayos 173,174. Se 
trata de edificios de dos plantas que alojan en la baja a las vacas y los 
terneros y en la alta las ovejas y las cabras (López y Graña, 2003:111). 
Este tipo de edificios con espacios separados para guardar distintas 
especies de ganado son propios de zonas en que los ganaderos subían 
con todos sus animales a las montañas de sus propios términos, como 
sucedía también en muchas zonas de los Alpes, casi siempre con la 
misma orientación a la producción de quesos en que se combinaban las 
distintas leches. Era también habitual subir los cerdos a puerto para 
alimentarlos con el suero de la leche y los sobrantes de la elaboración 
de los quesos. Solía existir algún tipo de construcción para albergarlos 
durante la noche. En algunas zonas de la montaña asturiana reciben el 
nombre de cubil, de planta circular y cubiertos con falsa cúpula de 
piedra (López y Graña, 2003:110). En otras este ganado, o incluso 
gallinas, que también subían a las mayadas estivales, se encerraban en 
pequeños corrales denominados cuerrios. A menudo eran elaborados 
con elementos vegetales perecederos170. También se denominan cuerre 
o cuerrios (López y Graña 2003:111) a los rediles cerrados para ordeñar 
cabras y ovejas. También llamados veros, estas estructuras servían no 
solo para el ordeño, sino también para separar las madres de las crías, 
proteger los animales del ataque de osos y lobos y disminuir el riesgo 
de extravíos y despeños, y se distribuían en gran número y de pequeño 
tamaño aprovechando abrigos naturales proporcionados por las rocas 
(Barrena, 2001). 

Mientras en la cordillera cantábrica el desarrollo de una verdadera 
industria quesera es relativamente reciente, siendo con anterioridad las 
producciones escasas y dedicadas fundamentalmente al 
autoconsumo171, en otras regiones, como en el macizo central francés o 
en los Alpes, las producciones lácteas adquirieron en épocas más 
tempranas una mucho mayor importancia y una orientación hacia la 
comercialización, en ocasiones a largas distancias, con una repercusión 
importante en el tamaño y la complejidad de las instalaciones dispuestas 
en los pastos de altitud en la montaña. En el primer caso nos 
encontramos con los denominados burons, mientras en los Alpes se 
encuentra una enorme diversidad de situaciones y de tipos de edificios 
relacionados con los aprovechamientos ganaderos en los pastos de 
altura en función de factores como el tipo de propiedad y gestión de los 
recursos y con el tipo de producto lácteo elaborado. 

 

                                                      
170 En la sierra de Gredos, en el Sistema Central, se denominaban zahúrdas o 
cochiqueras dentro de las instalaciones de las majadas de los cabreros, también 
dedicados a la confección de quesos (Timón Tiemblo, 1981; Iturrioz, Cardoso y 
Castellanos, 1996; Fabián García, 2015). 
171 En general, en muchas zonas de la cordillera cantábrica se favoreció la producción 
de mantequilla, que tuvo una mejor salida comercial, y solo una pequeña cantidad de 
la leche se dedicaba a la elaboración de quesos. 

173 Tendayu en la Vega de Belbín, 
puerto de Onís (Asturias). Planta baja 
destinada a guardar vacas y terneros. 
Planta alta, con acceso independiente, 
para cabras y ovejas. Dibujo: Armando 
Graña. Extraída del libro Lombardía y 
López (Eds) (2003) José Ramón Lueje. 
La montaña fotografiada 1936-1975. 
Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular, 
Ayuntamiento de Gijón. 

174 Tendayu, Vega de Semuñón.
Berodia, concejo de Cabrales. 
Foto: Paloma Robles Blanco, 2019. 
www.turismodeobservación.com. 
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Burons, Auvergne. 

En los pastos de altura que los ganaderos poseían y explotaban de 
manera estacional en las montañas de Cantal, l'Aubrac, Cézallier y los 
montes Dore en el Macizo Central francés, se levantaron los burons, 
que constituyen un buen ejemplo de estructuras complejas dedicadas a 
las producciones lácteas. El término parece tener su origen en la raíz 
bur que en el francés medieval derivó en buiron con un significado de 
cabaña. Los términos jas y jasserie también se usaron para designar la 
cabaña aislada o el conjunto de varias en un mismo lugar. De aspecto 
similar a las bordas pirenaicas, su funcionamiento era bastante 
diferente. Estaban asociados a la producción de quesos (Cantal, 
Laguiole y Saint-Nectaire) desde mediados de mayo hasta mediados de 
octubre explotando ganado vacuno de raza salers172. Estos quesos 
cuentan con una larga tradición, ya que se han producido al menos 
desde hace 2.000 años y adquirieron renombre a partir del siglo XVII. 
Se elaboran dos veces al día con la leche aún caliente directamente del 
ordeño (lo que exige la permanencia continuada en la montaña de los 
productores) en forma de piezas cilíndricas de gran tamaño, llegando a 
los 40 kg de peso. Por tanto, el buron era una construcción para el 
hábitat humano y al mismo tiempo una estructura de producción, pues 
servía para dar alojamiento a los vaqueros, llamados buronniers, 
encargados de guardar el ganado, realizar el ordeño de las vacas y 
preparar y almacenar los quesos, todo ello en la misma montaña. 

El buron que ha llegado a nuestros días es el resultado de una evolución 
que se remonta al menos hasta el siglo XIII, en que ya se documenta la 
existencia de cabañas en las estivas dedicadas a la producción de queso. 
En un principio debieron consistir en una o dos piezas excavadas en el 
terreno y cubiertas sencillamente con ramas y hierba. Este tipo de 
cabañas se cambiaban con frecuencia de lugar, por lo que en algunos 
casos se reglamentó que solo pudieran hacerlo cada 5 o 10 años Han 
dejado evidencias solamente como hoyos en el suelo, que han sido 
objeto de estudios arqueológicos (Surmely y le Junter, 2017). Para 
designar a estas cabañas situadas en los puertos en las que se elaboraban 
los quesos fueron empleados los términos fogal o fougal y mazuc, 
masuc, masut o mazut, también trap, tra, trous, cabana, chabano y loge 
(Lachiver, 2006; Robert, 1992) 175. El término mazuc es el mismo 
utilizado en los orris pirenaicos para referirse a las construcciones 
cubiertas con falsa cúpula destinadas a la conservación de los quesos. 
El vocablo fogal hace referencia a domus fogalia y la presencia de un 
hogar para calentar la leche. En estas construcciones ya aparecían los 
dos elementos centrales en la composición de los burons, la sala de 
elaboración de los quesos y la bodega de almacenamiento. 

                                                      
172 La raza salers fue obtenida por selección en el siglo XIX. Es una vaca rústica, capaz 
de soportar grandes cambios de temperatura, fértil y fácil de manejo. Una vaca adulta 
produce casi 3.000 l de leche anuales, que se emplean para la elaboración de los quesos. 
Para su ordeño es necesaria la presencia del becerro, que mama durante pocos minutos 
antes de la operación. 

175 Reconstrucción de un modelo 
antiguo de buron en la montaña de 
Poujade en Curières (Aveyron).
Cabaña excavada en el terreno y
subdividida en quesería y sala de 
conservación de los quesos. Los tipos
más primitivos carecían de chimenea.
Figura extraída de Roc (2000) Burons 
de Haute Auvergne. 

176 Buron du Col de cabre, cirque 
de la Santoire, 1.170m.  Construcción 
en dos plantas con cubierta de losas de 
piedra. En planta baja abovedada la sala 
de la quesería con alojamiento para los 
buronniers y bodega de quesos. Pocilga 
con acceso independiente. En planta alta 
bédélat con acceso por rampa, montade, 
desde el exterior. Figura extraída de Roc 
(2000) Burons de Haute Auvergne. 

 

177 Modelo evolucionado de buron 
del siglo XIX. Cámaras abovedadas 
para la quesería y la bodega de quesos 
en planta baja y bédélat para los terneros 
en el piso superior. Cubierta con 
estructura de madera y losas de piedra. 
Figura extraída de Roc (2000) Burons 
de Haute Auvergne. 
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De estos modelos se evolucionó a construcciones de una sola planta 
realizadas con mampostería de piedra seca semienterradas conteniendo 
la quesería y la bodega. En algunos casos se cubrían con falsa bóveda 
de losas por aproximación de hiladas, en otros con bóveda de lajas, 
frecuentemente en ambos casos con tepes de hierba por encima. Otros 
modelos disponían una estructura de maderos de haya y cubierta de 
hierba encima de la estructura de piedra abovedada de la quesería y 

bodega, alojando un henil o un espacio para guardar los terneros 176. 
A mediados de siglo XVIII se empleaba ya mampostería recibida con 
mortero. El modelo más evolucionado, a partir del siglo XIX, era una 
construcción en piedra, con dos plantas, la baja parcialmente enterrada 
y cubierta con bóveda y la superior con cubierta de paja para los de 
mayor tamaño, y más generalmente, de losas de piedra (Roc, 2000) 

177. La planta baja la ocupan la quesería, sala dónde se preparaba la 
tóumo, cuajada o queso fresco que se emplea en el plato típico (oligót), 
y la bodega, cave, en la que se almacenaban y curaban los quesos a una 
temperatura constante de unos 10º C durante un mínimo de 45 días 

178. En ocasiones la bodega es una pieza enterrada que se encuentra 
por debajo de la quesería. Estos burons solían incluir además 
dependencias específicas para el alojamiento de los buronniers173 y en 
algunos casos también un henil. En muchas zonas los burons se 
agrupaban formando pequeños poblados. En otros casos aparecían 
aislados. Normalmente incorporaban otras construcciones cuya función 
era albergar los terneros, llamadas bédélats, que podían disponerse 
separados o incorporados en la misma edificación, bien en continuidad 
con la quesería y la bodega en planta baja, bien sobre ellas en un piso 
superior (Collis, 2016). También aparecían habitualmente espacios 
reservados para los cerdos, porcheries, que se subían a la montaña para 
ser alimentados con el suero sobrante en el proceso de la elaboración 

de los quesos, además de cercados para las vacas 179. Estas no se 
guardaban a cubierto, sino que permanecían a cielo abierto. También el 
ordeño se realizaba en el exterior, en los mismos pastos, dos veces al 
día, al amanecer y por la tarde, encerrando las vacas en un corral móvil 
de piezas de madera denominadas clides y ridaous o ridas, que se 
desplazaba cada día para abonar uniformemente la montaña como en la 

operación del redileo con ovinos de la cordillera pirenaica 180. La 
zona abonada de esta manera se llamaba la fumade, en contraposición 
al resto del pasto en la montaña, l´aïguade (Roc, 2000). 
La organización de los burons era muy diversa y muestra una clara 
evolución a lo largo de varios siglos. En el macizo de Cézallier se han 
inventariado unos 200 (Magentiès y Trinh, 1989.), con una variada 

                                                      
173 Los buronniers se organizaban de forma jerárquica. El pâtre se ocupaba de los 
terneros, el boutilié era el asistente del vacher, que ocupaba el nivel superior en la 
jerarquía. Con estos tres trabajadores se podía atender un buron con unas 50 cabezas de 
vacas lecheras, A partir de las 60 cabezas era necesario un operario suplementario (Roc, 
2000:48). Todos ellos eran trabajadores contratados para toda la temporada. 

178 Interior del buron des 
Marlettes, comuna de Vernols. A la 
izquierda se ven las cubetas de suero, 
que se recogía para alimentar los cerdos.
En el centro, el gerle, gran recipiente en 
el que se recogía y transportaba la leche
desde el ordeño al buron. A la derecha, 
un queso recién sacado del molde. El 
piso del buron está pavimentado. Al 
fondo la puerta abierta deja entrever la 
cave con algunos quesos madurando. 
Postal de principios de siglo XX. 

179 Buron d´Imbassibière, vallée de 
la Santoire, 1.465 m de altitud. 
Conjunto de dos burons, en localización 
que contenía otros dos a una 
cincuentena de metros. La planta 
muestra la organización en espacios 
separados del alojamiento de los cerdos 
y de las instalaciones de la quesería, con 
corrales para recoger las vacas. Las case 
probablemente eran el alojamiento de 
los buronniers. Esquema de un tipo de 
buron que se remonta al siglo XV, con 
construcciones de una sola planta y 
quesería y bodega cubiertos con bóveda 
de lajas. Figura extraída de Roc (2000) 
Burons de Haute Auvergne. 
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disposición de las distintas funciones174. Un primer grupo lo forman 
construcciones en las que el bédélat aparece separado del núcleo 
formado por la quesería y la bodega, semienterrada, que pueden 
configurarse contiguas o superpuestas y se cubren con bóveda de lajas 
sobre la que se dispone una cubierta de losas. Este tipo constituye en 
esta zona el 23% del total y en su mayor parte ya estaban registrados en 
el catastro napoleónico de principios del siglo XIX, con algunos ya 

indicados en el mapa de Cassini del siglo XVIII 181.  
Otro grupo lo componen el 43% de las construcciones, en las que el 
bédélat se superpone en altura sobre la quesería y la bodega 
abovedadas. Estos edificios se disponen entonces perpendicularmente 
contra la pendiente de forma que permiten el acceso directo a la planta 
superior. Más de la mitad de los burons de este tipo ya aparecen 
mencionados en el catastro napoleónico y una cuarta parte figuran en el 

mapa de Cassini en el siglo XVIII 182.  
En otros casos (34%) el bédélat aparece incorporado en la misma 
edificación a nivel de suelo, a menudo con un henil superpuesto, 
configurando edificios de hasta 50 m de largo por 10 de ancho paralelos 

a las curvas de nivel 183. 

 

Los burons alcanzaron su máximo desarrollo en el siglo XIX y la 
primera parte del XX, declinando después de la Gran Guerra y sobre 
todo a partir de los años 60 del pasado siglo. En la actualidad la 
actividad de producción de los quesos en la montaña ha desaparecido. 

                                                      
174 Puede consultarse al respecto la página de la Asociación para la Salvaguarda de los 
Burons de Cantal: http://buron-du-cantal.fr/ y la de la Association Cézallier de la vallée 
de la Sianne: http://www.cezalliersianne.asso.fr.  

182 Un buron en la montaña, Pierre-
sur-Haute, a 1.600 m de altitud. 
Superposición del bédélat y 
posiblemente henil sobre la quesería y la 
bodega. Postal de principios de siglo 
XX. 

180 Ordeño de vacas en Peyrarche, 
Cantal. Puede observarse el cercado 
móvil de madera en el que se hacía el 
ordeño. Postal de principios de siglo 
XX. 

181 Burons de la Fumade, commune 
de Saint-Jacques-des-Blats, Puy 
Griou. En primer término, el edificio de 
la quesería y la bodega. Detrás el 
bédélat, ambos cubiertos con losa de 
piedra. Actualmente reconvertido en 
alojamiento turístico. Fotografía: 
Wikimedia Commons 

183 Buron de la Croix Blanche, 
plateau du Cézallier, 1165 m. Bédélat 
en planta baja a continuación de la 
quesería, con la bodega enterrada. En 
planta superior henil y sala común de los 
buronniers. Figura extraída de Roc 
(2000) Burons de Haute Auvergne. 

 



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 
 

258 
 

Instalaciones alpinas. 

A lo largo del arco alpino aparecen multitud de tipologías 
arquitectónicas ligadas a las etapas situadas a mayor altitud de los ciclos 
del alpage, alpeggio o alpwirtschaft. En muchas zonas la ganadería 
evolucionó hacia una especialización en la producción de quesos como 
forma de aprovechamiento y comercialización hacia el exterior de los 
excedentes de leche. Las condiciones de muchas partes de la cordillera, 
con accesos excesivamente largos hasta los mercados por la anchura de 
la cadena montañosa hacía difícil la salida al exterior de productos 
rápidamente deteriorables como la leche (Pearce, 2016). Los quesos 
frescos requieren también de transportes rápidos y de una eficaz red de 
distribución, algo que no siempre era posible, por lo que generalmente 
eran producidos solo en pequeñas cantidades y estaban más orientados 
al autoconsumo, como sucedía con muchas de las variedades de quesos 
desarrolladas en la cordillera cantábrica175. La creciente demanda de 
animales de labor y de productos lácteos de las ciudades del norte de 
Italia ya a partir del siglo XIV produjo un incremento de las actividades 
ganaderas en los valles del norte de los Alpes, con una especialización 
en la producción de quesos con  la suficiente consistencia y durabilidad 
para ser exportados a larga distancia a través de los pasos alpinos 

(Andres, 2016) 184. Por ello se impusieron los quesos duros, de 
mucho más fácil almacenamiento y transporte, y que permitían la 
acumulación de grandes cantidades en los pastos alpinos durante el 
periodo estival que eran descendidos y vendidos solo en fechas 

puntuales para las ferias 185. En general el ganado empleado era el 
vacuno con el clásico sistema trasterminante alpino. Este tipo de ganado 
tiene una producción de leche muy superior a la del ovino o el caprino, 
lo que permitía la producción de quesos de gran tamaño como los 
Gruyère, Compté, Beaufort o Emmentaller176. 

Esta especialización productiva generó desde tiempos muy antiguos 
una serie de tipos arquitectónicos para el desarrollo de las distintas 
funciones relacionadas: el albergue de las personas y los animales 
implicados; las instalaciones para el ordeño; espacios específicos para 
el procesado de la leche y la elaboración de los quesos y otros 
destinados al almacenaje y curado de los mismos. Dependiendo de 
múltiples factores como eran la propiedad de los pastos, el sistema 

                                                      
175 Antiguamente en los valles de los Alpes del norte se producía un tipo de queso a 
partir de leche agria de vaca o de cabra llamado Fettziger. Su producción no requería 
más que pequeños refugios, pues no necesitaban instalaciones para calentar la leche y 
se obtenía en cantidades pequeñas (Andres, 2016:174). 
176 Todos estos quesos se elaboran con leche cruda y entera, aún caliente directamente 
del ordeño, dos veces al día. Requieren de un hogar para calentar la leche y formar la 
cuajada. Con ella se elaboran ruedas que oscilan entre los 30 y 70 cm de diámetro y 
pesos entre 20 y 80 kg de peso. Para una rueda de unos 40 kg requieren de unos 450 l 
de leche, algo impensable si se dispone solo de ganado ovino o caprino. 

185 Interior de un Käsespeichers 
(bodega de maduración de quesos), 
Grindelwald, Oberland bernés  
Fotografía hacia 1940, extraída del 
libro Bauernhäuser des Kantons Bern. 

184 Haciendo queso, descripción 
más antigua de la profesión de las
actividades en los pastos alpinos,
Schweizer Chronik, de Johann Stumpf,
1548. 
Figura extraída del libro Bauernhäuser 
des Kantons Bern 
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ganadero seguido, la topografía del terreno177 y el tipo de queso 
producido estas funciones aparecían bajo una misma cubierta, todas o 
algunas de ellas, o disociadas en edificios independientes, en un proceso 
evolutivo a lo largo del tiempo que difiere de un lugar a otro. En 
cualquier caso, la enorme cantidad de leche procesada requería de 
espacios diferentes a los vistos en otras zonas donde la leche empleada 
era de oveja o de cabra. 

Los modelos más primitivos parecen responder a un esquema 
tipológico con un único espacio para las actividades relacionadas con 
la leche y para dar alojamiento a los ganaderos en explotaciones de 
gestión individual, que evolucionarían posteriormente a edificios más 
complejos con espacios diferenciados para las distintas funciones 
(Andres, 2016). El núcleo de todos estos asentamientos lo componen, 
al igual que sucedía en los burons, las instalaciones dedicadas al 
procesamiento de la leche y los almacenes para madurar los quesos. Las 
primeras contienen invariablemente el hogar, necesario para calentar la 
leche. Reciben distintos nombres según la zona: casera178, frutière179, 

Käserei, Feuerhaus, Melkhütte, Sennhütte 180 186. 

El almacenamiento de los quesos para su proceso de maduración se 
hacía en instalaciones especialmente concebidas, bien con estructuras 
muy macizas y en lo posible semienterradas, buscando el máximo 
aislamiento y un grado de humedad constante o levantándolas sobre el 
terreno para permitir el paso del aire y la ventilación. Esta última opción 
era habitual en las zonas en las que tenía una presencia importante la 

tradición constructiva en madera mediante la técnica del blockbau 187, 

188. Las denominaciones para estos espacios son también variadas, y 
a veces confusas. En ocasiones aparecían integrados en una única 
construcción en la que se elaboraban la mantequilla y los quesos. En los 
Alpes italianos los edificios concebidos para trabajar la leche y para el 
almacenamiento del queso y de la mantequilla se denominan 
genéricamente casara/casello/casina/casera. Pudieron ser las primeras 

                                                      
177 En los pastos más altos toma gran importancia la elección de las situaciones más 
protegidas respecto a los vientos, las avalanchas y los deslizamientos del terreno. La 
escasez de emplazamientos idóneos tiene como consecuencia habitual la concentración 
de las construcciones en las mejores localizaciones. 
178 Término relacionado con el latín caseus, con significado originario carere suerum, 
que carece de suero, del que derivarían las formas castellana queso, gallega queixo, 
asturiana quesu, portugués queijo y rumano cas. También en leguas germánicas el 
cheese inglés, käse alemán y kaas holandés. En otras lenguas los términos que hacen 
referencia al queso derivan de caseus formaticus que hace referencia al proceso de 
elaboración mediante una forma o molde: fromage en francés, formatge en occitano, 
formaggio en italiano y formatge en catalán (Torre, 2003). 
179 Es el término empleado en la Saboya francesa (Raulin, 1983). Deriva del latín 
fructus, haciendo referencia al fruto del trabajo en común en instalaciones cooperativas 
necesarias para elaborar los quesos. 
180 Algunas de estas denominaciones hacen referencia tanto al espacio específico en el 
que se hallaba el hogar para procesar la leche como al conjunto del edificio que lo 
contiene. 

186 Feuerhaus en el interior de un 
seenhütte, Friburgo. Se aprecia el 
enorme caldero de cobre necesario para 
procesar la leche. En el cantón de
Friburgo se produce el queso gruyère en 
piezas de hasta 40 kg de peso que
requieren unos 400 l de leche entera.  
Fotografía: Perrochet, extraída del libro
de Brockmann-Jerosch Schweizer 
Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 

187 Käsespeicher, almacén de 
quesos doble en Mägisalp, Hasliberg. 
Fotografía, Brigitte Andres. 

188 Guardando los quesos en el 
Käsespeichers, Grindelwald. 
Fotografía extraída del libro 
Bauernhäuser des Kantons Bern 
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construcciones realizadas en piedra en los pastos de altura, con muros 
muy gruesos, con frecuencia semienterradas y situadas en áreas 
expuestas al viento con objeto de mantener una temperatura fresca para 
conservar los quesos (Migliavacca, 2016). En algunas áreas de los 
Alpes italianos se denominan séla a estos depósitos separados para el 
queso y los derivados de la leche elaborados durante los meses de 
alpeggio. Se trata de estructuras semienterradas y próximas a un curso 
de agua fría para mantener una temperatura fresca, cubiertas por bóveda 
de piedra revestidas exteriormente de tierra y hierba, por lo que quedan 
prácticamente mimetizadas en el paisaje (Vecchiattini y Gnone, 2015). 
Con la misma función de conservar la producción aparecen con el 
nombre de crött o scélé en Valposchiavo (Grisones), ya anteriormente 
referidos como construcciones circulares de piedra con cubierta por 
aproximación de hiladas, que estaban conectadas por debajo con una 
corriente de agua fría como modo de refrigeración. Se empleaban para 
conservar todo tipo de productos perecederos además de la leche 
(Alther, 2019).  

Los estudios arqueológicos realizados en diversas zonas de los Alpes 
sugieren una evolución en el tipo de estructuras dedicadas a estas 
labores en los pastos de altura (Meyer, 1998). Los tipos más antiguos 
parecen responder a construcciones con un único espacio para las 
funciones de producción, conservación y alojamiento. Por ejemplo, en 
el macizo de Pasubio, en los Alpes trentinos, las estructuras más 
antiguas citadas en documentos del siglo XV que aparecen con los 
nombres de cascine o casare, ya estaban dedicadas a la producción de 
quesos y eran construidas en madera y móviles, desplazándose de 
localización cada cierto tiempo según las reglas establecidas por 
ordenanzas comunitarias (Avanzini y Salvador, 2016). También en los 
Alpes berneses las descripciones de las cabañas más antiguas en el siglo 
XVIII apuntan a que se trataba de construcciones muy sencillas, 
construidas en madera y que eran trasladadas cada cierto tiempo para 
que el estiércol que se acumulaba alrededor de ellas se repartiese mejor 
(Affolter, Känel, y Egli, 1990:159). Solo posteriormente las funciones 
quedaron disociadas. apareciendo dos edificios complementarios: los 
llamados baiti (antiguamente casoni181) y las casere (antiguamente 
denominadas volti). En este caso casera indica solo la función de 

conservar los quesos 189. En los Alpes berneses también se constata 
un incremento de las construcciones con subdivisión de los espacios a 
partir del siglo XVI. El grado de fragmentación de los espacios estaba 
en relación al tipo de queso producido. En aquellos casos en que se 
producía mantequilla además de queso, era necesario un primer paso de 

                                                      
181 Los casoni eran estructuras de madera en sistema blockbau sobre un zócalo de piedra 
en las que trabajadores especializados, no los pastores, procesaban la leche de ganado 
ovino y vacuno, ya mencionados en fuentes históricas en el siglo XV (Migliavacca, 
2016).  

190 Reconstrucción hipotética de un
baito a partir de las fuentes históricas.
Camera del latte, con muros de madera
donde la leche recién ordeñada era
enfriada para el desnatado y camera del 
fuoco, construida con muros de piedra 
seca, conteniendo el hogar para preparar
los quesos y el alojamiento de los
operarios. 
Figura extraída de (Avanzini y 
Salvador, 2016) 

189 Casera del siglo XIX.
Construcción de gruesos muros de
piedra, con cámara abovedada y
cubierta de losas de piedra caliza. 
Figura extraída de (Avanzini y 
Salvador, 2016) 
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enfriamiento de la leche con objeto de que la nata aflorase a la superficie 
y poder así retirarla. Entonces los quesos producidos eran semi-grasos, 
conteniendo solo la mitad de la crema de la leche. Es el caso de los 
referidos baiti, que ya en los siglos XVIII y XIX estaban compuestos 
por dos estancias principales, la camera del latte, en la que la leche 
cruda se dejaba enfriar para retirar la nata con la que se elaboraba la 
mantequilla182 y la camera del fuoco, en la que se elaboraban los quesos 

y en la que vivían los malgari183 190. Sus dimensiones iban de los 5,5 
a 6,4 m de ancho por entre 12 y 14 m de largo. La estructura en piedra 
se reducía al zócalo en la camera del latte y a muros de no más de 1,5 
metros en la camera del fuoco, en piedra seca, posiblemente por la 
necesidad de ser desmontables para poder trasladar la construcción 
entera en cada cambio de arriendo de los pastos. Toda la superestructura 
era levantada en madera. Para enfriar la leche se recurría a la ventilación 
o a una corriente de agua fría (Avanzini y Salvador, 2016). Estas 
estructuras de refrigeración de la leche previa a su procesado podían 
encontrarse dentro de la misma construcción, como sucedía en los 
Alpes berneses occidentales, o fuera de ella como era más habitual en 
los orientales (Andres, 2016). Cuando no era posible incorporarla a la 
construcción principal se levantaban pequeñas construcciones a modo 
de nichos en surgencias de agua fría denominados casello, casèl del 
lacc, baitèl del latt, fregèe o casinèl en los Alpes lombardos (Corti, 
2004) muy similares a las otxeras somedanas o los leytes del valle de 
Campan en los Pirineos franceses. En la Saboya se designan con los 
nombres borne o fraidier (Raulin, 1983:125). En otras zonas, dónde el 
agua superficial era escasa, como sobre zonas kársticas, se recurría a 
nieve o hielo almacenados al efecto en pozos denominados nèvera o 
giazèra. (Corti, 2004; Avanzini y Salvador, 2016; Avanzini et al., 
2019).  

La operación del ordeño de las vacas parece haber sido realizada de 

forma genérica al aire libre 191. Sin embargo, las fuentes históricas 
en los Alpes suizos mencionan las cabañas alpinas como Melkhütten, 
Mälchhiisli o Melkställe, edificios preparados para esta función, de los 
que solo se ha conservado algún ejemplar en Oberland bernés oriental 
(Andres, 2016), pero que aparecen a menudo en la literatura y las 
representaciones gráficas del siglo XVIII y principios del XIX 

(Affolter, Känel, y Egli, 1990:159) 192. Se trataba de edificios 
construidos en madera sobre un zócalo de piedra, sin ventanas y con un 
solo espacio para el hogar, la infraestructura de procesado de la leche y 
el alojamiento de las personas. En la parte frontal un espacio porticado 

                                                      
182 Esta estrategia permitía un doble aprovechamiento de la leche allí dónde la 
mantequilla podía tener una fácil salida al mercado. En otros lugares era más rentable 
la elaboración de quesos con la leche entera. 
183 Malgari hace referencia a las malgue, cada una de las unidades de pasto en que se 
dividían lo puertos estivales (Migliavacca, 2016). 

191 Ordeño al aire libre delante de 
un chalet en la Grave antes de la 
Primera Guerra Mundial. Carta 
postal antigua, Musée Dauphinois. 
Extraída del libro de Charles Gardelle 
Alpages, terres d l´été 2. Dauphiné. 

192 Mälchhiisli, Grindelwald,
Oberland bernés. Antiguo modelo de
cabaña alpina, con cámara de elaboración
de la leche y alojamiento, pocilga (a la
derecha) y soportal para el ordeño a
cubierto. 
Figura extraída del libro Bauernhäuser des
Kantons Bern 
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permitía el ordeño a cubierto en días de mal tiempo. Junto a las 
construcciones destinadas al hábitat humano y a las actividades 
productivas relacionadas con la leche aparecen también los edificios 
destinados a guarecer el ganado, en ocasiones aislados en estructuras 
específicamente preparadas y en otras en una única construcción en la 
que se combinaban las distintas funciones184. El ganado menor era 
habitualmente guardado en recintos de piedra seca descubiertos 
denominados bárech en los Alpes lombardos (Corti, 2004).   En otras 
ocasiones podían ocupar pequeñas cuadras. Las instalaciones de alta 
cota para albergar a cubierto las vacas por la noche parece que fueron 
muy poco frecuentes en muchas zonas de los Alpes hasta finales del 
siglo XVIII (Affolter, Känel, y Egli, 1990:160; Andres, 2016). Los 
establos no se generalizaron hasta entonces, en relación con la 
introducción de razas más productivas pero menos adaptadas a los 
cambios bruscos de temperatura (Corti, 2004)185. Las antiguas cabañas 
alpinas se reformaron entonces, ampliándose las construcciones 
existentes por agregación de nuevos espacios o construyéndose nuevas 

instalaciones 193, 194. La evolución difiere en los detalles de una a 
otra zona, pero en general el proceso siguió una tendencia a incrementar 
la complejidad, con el añadido de nuevos espacios, mayor grado de 
comodidad y un aprovechamiento más intensivo de los pastos estivales 

195. 

                                                      
184 En los Alpes ligures encontramos construcciones como los càsot, un tipo de cabaña 
cuadrangular, de unos 4 metros de lado, compuesta por dos plantas, no comunicadas 
entre sí, dedicadas a funciones diferentes. Son similares a los establos-pajar que se 
situaban a cotas más bajas, pero de menores dimensiones y distinta función. La planta 
baja servía para cobijar el ganado menor, cubierta con bóveda de piedra. La planta 
superior, con hogar, estaba destinada al pastor (Vecchiattini y Gnone, 2015). 
185 Por ejemplo, en los chalets d´alpage del Tarentaise las cuadras aparecían cuando la 
raza vacuna elegida era la abondance, más delicada y que necesita permanecer a 
cubierto durante la noche y también en las horas más cálidas del día. También su ordeño 
se hacía a cubierto. En cambio, la raza tarina, más rústica y que resiste bien la 
intemperie, hacía innecesarias las cuadras (Raulin, 1983:42). 

195 Esquema hipotético de la evolución de los Alpenhütten del Oberland bernés occidental
desde la Edad Media. El núcleo principal está formado por la sala de procesado de la leche y
elaboración de los quesos (K), que en un principio también servía de alojamiento humano en un
único espacio. En el siglo XVII ya aparecen los Melkhütten, con la incorporación de un soportal
cubierto para el ordeño (O), establos (E) y la compartimentación interior en espacios
funcionalmente diferenciados: almacén de productos lácteos (L) y sala calefactada de habitación
o stuba (S). La evolución posterior conllevó un incremento de la superficie dedicada a establos y
la incorporación de nuevas habitaciones con dormitorios (H). Esquemas extraídos del libro
Bauernhäuser des Kantons Bern. 

194 Alphütte evolucionado por
agregación de nuevas piezas,
Grindelwald, Oberland bernés.  
Fotografía extraída del libro
Bauernhäuser des Kantons Bern 

193 Instalaciones con establos y 
almacenes en Flumseralp, 
Sarganserland, cantón St. Gallen, 
Suiza.  
Fotografía: Engel, extraída del libro de 
Brockmann-Jerosch Schweizer 
Volksleben. Sitten, Bräuche, 
Wohnstätten. 
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La composición de los edificios de alta cota más evolucionados es 
compleja, y estaba también condicionada por el tipo de explotación, 
individual o cooperativa, implantada en los pastos de altura. En el 
primer caso, denominado Einzelsennerei en los Alpes suizos, o petit 
montagne en los Alpes occidentales franceses, cada unidad familiar 
procesaba la leche de sus propios animales, vacas y cabras, en ocasiones 

también ovejas, por sí misma 196. Este modelo derivaba en una 
constelación de pequeñas instalaciones, a menudo agrupadas en las 
localizaciones topográficamente más favorables, equipadas cada una 
con un hogar y con construcciones accesorias para la refrigeración y el 
almacenaje (Andres, 2016). En los modelos más evolucionados un solo 
edificio permitía alojar todas las funciones, incluyendo establos para los 

animales 197.  

En muchas otras zonas de los Alpes suizos eran comunes las 
explotaciones individuales que compartían las estructuras de 
elaboración, ordeñando y produciendo quesos por turnos y repartiendo 
al final de la temporada la producción en función de la cantidad de leche 

y el trabajo aportado (ver imagen 107 del Capítulo 1). 

En la alta Saboya en los chalets d´alpage de última etapa se seguía un 
esquema que reproducía el de la vivienda principal o el de las estaciones 
intermedias de alpage, pero simplificado en un formato mucho más 
reducido y ya sin heniles, siendo habitual que dispusieran de una única 
planta que, bajo un mismo techo, pero con dependencias y accesos 
independientes, alojaba a personas y ganados. La organización de estos 
edificios obedecía a la elaboración de la leche y sus derivados, sirviendo 

197 Alphütte, Davos, cantón Grisones, Alpes suizos. Instalación compleja alojando en un 
único volumen hombres, animales y las instalaciones para el procesamiento de la leche. Planta 
baja: 1. Käserei, sala del fuego, 2. Bodega de la leche, 3. Bodega de los quesos, 4. Estercolero, 5. 
Establo. Planta alta: 6. Vacío sobre sala del fuego, 7. Habitación, 8. Henil, 9. Stuba (sala 
calefactada), 10. Habitación. 
Extraído del libro Die Architektur der Davoser Alphütten. Ernst Ludwig Kirchners Alte 
Seenhütte und ihr Vorbild 

196 Mairhof-Baumgart-Alm en 
Langen Grund, cerca de Hopfgarten,
Tirol Alpes austríacos. Sistema de 
Alpwirtschaft individual o 
Einzelsennerei. Cada familia gestionaba
su propio ganado y elaboraba sus 
productos lácteos. Fotografía de Erika
Hubatschek, de su libro Bauernwerk in 
den Bergen. 

198 Chalet des Orties (1800m), 
Bourg-Saint-Maurice, Tarentaise. 
Estación de alpage de alta cota 
particular, dónde ya no hay prado de
siega. En una sola planta, era utilizado 
temporalmente por dos miembros de la
familia propietaria. La mayor parte del
espacio la ocupaban los establos, en la 
parte central. A la derecha se encuentra
la sala de elaboración de la leche y el
almacén de quesos contra el terreno. A 
la izquierda la habitación. Extraído de 
Raulin (1983) Case contadine in 
Savoia. Priuli & Verluca 
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para el hábitat humano un simple local como dormitorio y empleándose 
como cocina el mismo hogar en el que se calentaba la leche en el 
proceso de hacer el queso. Los establos ocupaban aproximadamente las 
tres cuartas partes de la superficie y la estancia vividera el cuarto 

restante186 198. La división entre los dos espacios dedicados a 
hombres y a animales solía ser un sencillo tabique de tablones. En otras 
zonas, como en el Dauphiné, los chalets d´alpage se asemejan a las 
bordas pirenaicas, siendo construcciones más rústicas y de pequeñas 
dimensiones, con dos plantas independientes. En la baja se disponía la 
curie, el establo en el que se alojaban las vacas, normalmente con la 
parte posterior excavada parcialmente en la pendiente. Sobre ella se 
encontraba el alojamiento humano, con un único espacio para las 
funciones de habitación y para la elaboración de los productos lácteos 
(queso y mantequilla) y una bergerie, cuadra para el ganado menor, 
cabras y ovejas, con acceso diferenciado también en la parte posterior 
contra el terreno. En el bajocubierta solían contar con un henil, fenière, 
en el que se guardaba hierba para los días de mal tiempo y que a al final 
de la temporada era descendida a los chalets de cotas inferiores o al 
mismo pueblo, con acceso desde el hastial correspondiente al lado de la 

montaña (Gardelle, 2000:72) 199,200. 

En otras ocasiones, bien como consecuencia del tipo de propiedad de 
los pastos, por su explotación por parte de inversores o por la necesidad 
de cooperación para la producción de quesos duros orientados a la 
exportación, que requieren procesar cantidades muy grandes de leche 
que un solo ganadero no podía aportar por sí solo, aparecían las 
instalaciones comunitarias. En estos casos eran frecuentes establos más 
grandes compartidos e instalaciones para trabajar la leche de forma 
comunal como las conocidas como frutiers en la Saboya. En los pastos 
alpinos del Beaufortain y del Tarentaise, eran comunes las instalaciones 
de propiedad y gestión cooperativa, formándose asociaciones de 
ganaderos que compartían la última etapa de su ciclo de alpage, aun 
cuando en las etapas intermedias contasen con chalets en propiedad 
(Raulin, 1983). Se componían de una casa-chalet reducida albergando 
la cave (depósito para la maduración de los quesos), la cocina con el 
hogar para calentar la leche más un pequeño dormitorio y una o varias 

cuadras compartidas para los animales 201 . En ellas se producía el 
queso beaufort con leche cruda de vaca aún caliente dos veces al día 
después de cada ordeño de mañana y de tarde.  
En cambio, cuando la organización pastoral era en grande montagne, 
los pastos eran alquilados a emprendedores que contrataban personal 
para atender al ganado, ordeñar y producir los quesos. Los animales 
tampoco eran en propiedad, sino que eran arrendados a propietarios de 

                                                      
186 En otros casos la robustez de la raza vacuna empleada permitía prescindir de los 
establos, durmiendo el ganado a la intemperie, con lo que el chalet se reducía 
prácticamente a una cabaña (Raulin, 1983). 

199 Chalet d´alpage en el plateau de 
Emparis, Oisans, Dauphiné. Al fondo
la Meije (3.983m). Cubierta de paja y 
chimenea alta para limitar el peligro de
incendio. Tipo característico de las
petites montagnes. 
Postal antigua, hacia 1910. 

201 Chalet des Daves (1900m), 
Beaufort. De propiedad de una 
cooperativa que explotaba un centenar 
de vacas tarinas, por lo que carece de 
establos. El chalet se reduce a las 
instalaciones de producción de los 
quesos (2.5) y su almacenaje (2.6) y una 
sala para los operarios (2.3). Extraído 
de Raulin (1983) Case contadine in 
Savoia. Priuli & Verluca 

200 Chalet d´alpage en el Col du 
Glandon (1.951m), Dauphiné. Al 
fondo las Aiguilles d´Argentière.
Cubierta de paja. Se observa la entrada 
al henil en el hastial. 
Postal antigua, hacia 1910. 
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los alrededores, que no se ocupaban directamente de ellos, sino que 
mediante un pago fijado obtenían al final de la temporada la producción 
correspondiente. En estos casos aparecían grandes establos capaces 
para varios cientos de cabezas de ganado junto a instalaciones para 
elaborar y conservar los quesos y para alojar a los empleados (Gardelle, 

2000) 202, 203.  
 

202 Chalet comunal de Villard, Leschaux. Instalaciones para la producción queso beaufort que 
se alquilaban por el periodo de junio a septiembre.  En la figura se representa la casera, que se 
complementaba con otro edifico para alojamiento y un gran establo. 1.1 sala de elaboración del 
queso.1.2 sala de almacenaje y maduración. Extraído de Raulin (1983) Case contadine in Savoia. 
Priuli & Verluca 

203 Dos fotografías de las 
instalaciones en modelo de grand 
montagne de Charmand Som, en la 
Grand Chartreuse. Establos de 
grandes dimensiones y construcciones
para procesar y elaborar los quesos se
forma colectiva. 
Postales antiguas de principios de siglo 
XX. 



266 
 

  



267 
 

 

 

 

 

 

2ª PARTE 

PAISAJE Y ARQUITECTURA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GISTAÍN



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 

 

268 
 

  



Capítulo 3. El municipio de Gistaín. Análisis del territorio. 

 

269 
 

 

 

 

Capítulo 3  

EL MUNICIPIO DE GISTAÍN. ANÁLISIS DEL 

TERRITORIO 

  



Paisajes culturales y arquitectura popular en áreas de montaña: estudio del municipio de Gistaín, Huesca 

 

270 
 

 

 

 

 

 

 

“La situación arrinconada de este valle, rodeada por los grandes 
macizos montañosos, añadida a la falta de fáciles comunicaciones, 
ha hecho que sus habitantes se hayan mantenido en un aislamiento, 
poco menos que absoluto de las comarcas de tierra baja, y se hayan 
conservado muy bien en su integridad y sin influencias extrañas los 
usos y costumbres que con ligeras variantes habían conservado en 
otros tiempos todas las comarcas de los Altos Pirineos de Aragón. 
Tal vez este apego de la gente de este valle a lo tradicional, tanto los 
puede provenir de la falta de contacto, que por las causas antes 
dichas han conservado, así como por disfrutar en su tierra de un 
relativo bienestar; y que, libres de ambiciones, han vivido allí 
resignados y practicando la frase conocida de ni «envidiosos ni 
envidiados».  

Estas consideraciones deben exponerse, como otras tantas razones, 
para explicar la mayor persistencia en este valle de las costumbres y 
tradiciones, que la hacen, junto con el valle de Ansó, otra comarca 
de los Pirineos aragoneses, la última hacia el poniente y colindante 
ya con Navarra, las dos únicas que bajo este aspecto ofrecen aún el 
curioso viajero detalles dignos de ser anotados.” 

Soler i Santaló (1917) La Vall de Gistaín. Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya nº 260 
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1. EL MUNICIPIO DE GISTAÍN. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 
DEL ESTUDIO DE CASO. 

 

Para el análisis en profundidad de las formas de explotación del 
territorio y de las estructuras construidas que conforman un paisaje 
cultural de montaña se ha elegido el municipio de Gistaín en la comarca 
oscense de Sobrarbe. Este ámbito de estudio reúne las características 
más representativas de la cultura agro-pastoril de los altos valles del 
Pirineo aragonés. El valle constituye un enclave privilegiado para el 
estudio de las formas tradicionales de organización del espacio, como 
consecuencia de su relativo aislamiento hasta bien entrado el siglo XX 
y del apego de sus habitantes a las costumbres de sus antepasados. En 
particular el municipio de Gistaín, situado en la cabecera del valle y a 
mayor altitud que el resto de los núcleos, permaneció incomunicado por 
carretera hasta mediados de la década de los años 60 del siglo pasado, 
y ha mantuvo viva gran parte de su cultura, incluyendo los sistemas de 
explotación tradicionales vigentes hasta mediados de la década de los 
80. En este sentido merece la pena recordar las impresiones del 
excursionista catalán Juli Soler i Santaló, considerado el primer gran 
pirineísta español, que visitó el valle en la primera década del siglo XX. 
En su monografía sobre el valle de Gistaín, publicada en tres partes en 
el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya en el año 1917 
escribía el texto que encabeza este capítulo1. 

A este aislamiento hay que contraponer la permeabilidad al mismo 
tiempo del valle en algunos otros aspectos. Su posición geográfica en 
el extremo noroccidental de la comarca de Sobrarbe, en contacto ya con 
la Ribagorza y también con la vertiente francesa del Pirineo lo convierte 
en una encrucijada de influencias y en un espacio de transición2.  

Además de los paisajes y tipos constructivos ligados al mundo agro-
pecuario que van a ser estudiados, también aparecen otros elementos de 
interés superpuestos, como son los vestigios de actividades mineras, de 
la explotación maderera, las huellas de conflictos armados (abundantes 

                                                      
1 También Brian Mott señaló como en 1969, en comparación con los otros seis pueblos 
del valle, era Gistaín el que ofrecía un mayor interés desde el punto de vista lingüístico 
por su conservadurismo y el mantenimiento de sus tradiciones (Mott, 1989:16). 
2 Esta posición de frontera respecto a distintos ámbitos históricos explica su adscripción 
a diferentes divisiones administrativas a lo largo de la Historia. Según Ubieto Arteta 
(1984:600), Gistaín se menciona en el Merinado de Sobrarbe (1295), en la Sobrecudilla 
de Jaca (1446), en la Sobrecudilla de Aínsa (1488-1495), en la Vereda de Jaca (1646), 
en el Corregimiento de Barbastro (1711-1833) y se constituye en Ayuntamiento en 1834 
dentro del Partido Judicial de Boltaña. Perteneció al Obispado de Lérida hasta 1571, en 
que pasó al de Barbastro. El término de Gistaín osciló, por tanto, dada su condición 
fronteriza, entre las influencias del entorno catalán al E y el aragonés al O. 
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por su condición de frontera) y una rica cultura inmaterial, representada 
por su lengua autóctona, el chistabín, por la toponimia y por sus danzas 

y folklore, razonablemente bien conservados3 1. 

Por tanto, y en relación a las categorías establecidas por el Plan 
Nacional de Paisajes Culturales al cual se hace referencia en la 
Introducción, tendríamos que atender en el municipio de Gistaín a la 
primera de ellas, referida a las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, como la más determinante y desde luego la que mayor huella 
en forma de construcción del paisaje ha dejado en el territorio. Pero 
también habría que hacer referencia a la segunda, formada las 
actividades mineras y las pequeñas industrias, en este caso 
representadas en varias explotaciones de pequeña entidad, pero 
distribuidas a lo largo de distintos periodos históricos. La cuarta 
categoría, que se refiere a los aspectos militares, también estaría 
representada en algunos vestigios pertenecientes a momentos como la 
Guerra de la Independencia, las Guerras Carlistas o la Guerra Civil. 4 

El municipio de Gistaín es además un entorno todavía vivo, que ha 
sufrido, pero en menor medida que otras partes del Pirineo aragonés, la 
emigración y la despoblación. Todavía es posible encontrar en sus 
calles habitantes que nacieron, crecieron y vivieron en contacto con esta 
cultura tradicional, antes de su desmoronamiento a partir de los años 60 
del pasado siglo. Se trata por tanto de un ejemplo significativo de un 
modo de gestión y un aprovechamiento racional del territorio de 
montaña sostenido en el tiempo, con una armonización remarcable 
entre los intereses particulares y colectivos de su población. 

 

1.1 Elementos distintivos. 

En el ámbito de estudio elegido podemos encontrar una serie de rasgos 
característicos: 

En primer lugar, un modelo de explotación del territorio singular en el 
contexto del pirineo aragonés, característico del Alto Cinca (valles de 
Bielsa y Gistaín), basado en un reducido número de núcleos de 
población permanente apoyados en una constelación de bordas y otras 
construcciones auxiliares distribuidas por todo el territorio municipal. 

                                                      
33 La música, la danza y el folklore tradicional se mantienen vivos en el Corro d´es 
bailes de San Chuan y el grupo musical La orquestina del fabirol de reconocido 
prestigio internacional. Sobre estos aspectos consultar (Riazuelo, 2001). 
4 En un ámbito más amplio, referido a toda la comarca de Sobrarbe, revestiría mayor 
importancia esta categoría, con la línea de fortificaciones y torres de vigilancia del 
primigenio Reino de Aragón, o la red de monasterios y la de ermitas con sus 
correspondientes romerías, que se incluirían en la cuarta categoría dedicada a las 
actividades relacionadas con acontecimientos sociales de carácter lúdico, simbólico, 
religioso, artístico, etc. 

1 Baile en la ermita con motivo de la
celebración de San Fabián, 1907.
Fotografía de Juli Soler i Santaló. Arxiu
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0984. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/9170. 



Capítulo 3. El municipio de Gistaín. Análisis del territorio. 

 

273 
 

Como resultado aparecen una serie de paisajes agro-ganaderos 
característicos, con los conjuntos de panares (cultivos de cereal en 
altitudes elevadas, con un complejo sistema de gestión que aunaba los 
elementos particulares ligados a la agricultura y los comunales ligados 
a la ganadería) y las praderías ligadas a las bordas como los más 

significativos 2. 

En segundo lugar, un conjunto de construcciones, estructuras 
complementarias y senderos ligado a la explotación agro-silvo-pastoril 
y al tránsito de personas y mercancías a través de los puertos de 
montaña. Construcciones que conforman una arquitectura popular 
representativa de los modos de vida propios de los altos valles 

pirenaicos. En particular, el conjunto de bordas y prados de siega 3 
junto con las numerosísimas cabanas ligadas a los panares. es 
seguramente el más importante, por su número y por su grado de 
conservación, de todo el Pirineo aragonés Lamentablemente se pueden 
considerar ya desaparecidos determinados sistemas constructivos en la 
cubrición de las viviendas, y, sobre todo, de las arquitecturas auxiliares, 
como las cubiertas de paja de centeno y de tablilla de madera, siendo 
aún su huella perfectamente identificable en numerosas construcciones. 

Por último, un territorio montañoso profundamente transformado por el 
hombre en toda su extensión, incluyendo los amplísimos espacios de 
los puertos de verano, dónde se encuentran los vestigios de un uso 
ganadero intenso a lo largo del tiempo y que se extiende prácticamente 

a todo el espacio municipal 4. 

 

1.2 Estudios sobre el espacio chistabino. Estado de la cuestión. 

No son abundantes los estudios monográficos publicados sobre el valle 
de Gistaín ni sobre el municipio en particular. Las referencias de 
utilidad más antiguas, si descontamos las fuentes documentales que 
analizaremos más adelante, provienen de las descripciones de algunos 
viajeros y de los primeros pirineístas que por allí pasaron, casi siempre 
de paso dentro de recorridos de un ámbito más amplio. 

En 1794, el comisario Francisco Zamora5 recorrió el territorio del Alto 
Aragón, comisionado por el gobierno de la Nación, con objeto de 
comprobar la situación de los lugares próximos a la frontera con 
Francia, anotando la situación de estos con vistas a la prevención de un 

                                                      
5 La autoría del documento, anónimo, no está del todo clara. El manuscrito se conserva 
en la Biblioteca de Palacio, en dos tomos bajo el título genérico de Noticias de Aragón 
junto con otros documentos sin orden cronológico ni temático, con signatura II-2438 y 
2439. Francisco Zamora probablemente fue Consejero de Castilla y Comisario Regio 
en Navarra a principios de 1795. Con anterioridad había escrito un “Diario de los viajes 
hechos en Cataluña” como comisario regio. 

2 Vista panorámica del sector de La 
Poma. Prados con bordas en la parte 
inferior y antiguos cultivo de cereal en
el panar en las cotas superiores. 

3 Borda Armiellas, en La Coda, 
sector Viciele. 

4 Vista del puerto de Añes Cruzes. 
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posible ataque de las tropas de la Convención de la República Francesa. 
Además de pasar revista a las defensas y a la situación de los puertos 
que comunican con Francia recogió anotaciones relativas a las 
costumbres y la economía de los lugares por los que pasó. El viaje 
quedó reflejado en forma de manuscrito, conservado en la Biblioteca de 

Palacio y fue transcrito y publicado en 1997 (Buil, 1997) 5. De este 
texto se extraen valiosas anotaciones relativas a la ganadería, la 
agricultura, las costumbres y el aspecto de las edificaciones a finales 
del siglo XVIII. 

También de este periodo disponemos de otro importante documento, la 
Historia de la economía política de Aragón de Ignacio de Asso, 
publicado en 1798, de gran interés como marco económico general, 
pero que apenas aporta algún dato concreto sobre Gistaín en particular. 

Más adelante, el valle quedó fuera de los circuitos de los primeros 
pirineístas, en su mayoría franceses, que una vez explorada su vertiente 
de la cordillera se interesaron mucho más por el macizo del Monte 
Perdido y por el de las Maladetas (Lasaosa, 2015), de forma que Gistaín 
quedó relegado a un “descubrimiento” mucho más tardío6. La primera 
publicación consistente sobre Gistaín se debe a Juli Soler i Santaló 
(Barcelona, 1865-1914), que visitó el valle el año 1902 y 
probablemente en algún momento más antes de 1910. Fruto de estas 
estancias fue la publicación en el Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, anteriormente ya referido, del trabajo La Vall de Gistaín, 

dentro de la serie que dedicó a los valles altoaragoneses 6. En este 
trabajo hace referencia a los límites, la orografía, la hidrografía, las 
comunicaciones, la extensión, la población, el clima y las producciones 
del valle (nº 258); describe una serie de recorridos o excursiones (nº259) 
y las costumbres y tradiciones (nº 260)7. Los textos son de un gran valor, 
por recoger muchos datos que complementan los que podemos 
encontrar en el registro documental. El trabajo va acompañado además 
de un magnífico conjunto de fotografías que son las más antiguas 
disponibles (Ver Anexo 7: Fotografía histórica). 
Apenas unos años más tarde realizaron sus series fotográficas Lorenzo 
Almarza (entre 1915 y la década de los años 20), Otto Wunderlich en 
1919 y Ricardo Compairé (entre las décadas de 1920 y 1930), que sin 
embargo no fueron acompañadas de textos (Ver Anexo 7). 
También antes de la Guerra Civil española hay constancia de la visita 
al valle del antropólogo alemán Fritz Krüger, que recoge abundantes 

                                                      
6 Entre los pirineístas franceses se pueden citar a Frantz Schrader (État de la 
Geographie dans les Pyrénées ,1878, Anuario del Club Alpino Francés), Ramond de 
Carbonnières, Lucien Briet (que aportó las primeras fotografías y textos de muchas 
zonas del Pirineo oscense, pero no se conoce que entrara en el valle de Gistaín), 
Alphonse Meillon, Jean Lataste, Maurice Meys o Eugene Trutat. 
7 Pueden consultarse on line en el Dipósit Digital de Documents de la UAB 
https://ddd.uab.cat/record/27613. 

5 Viaje por el Alto Aragón.
Noviembre del año 1794. León
J. Buil Giral. La Val de Onsera,
1997. 

6 La vall de Gistaín, Juli Soler
i Santaló. Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya, nº
258, 259 y 260, 1916 
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datos durante la primavera de 1927 para su obra Die Hochpyrenäen 
(publicada en Hamburgo entre 1936 y 1939), centrada en los aspectos 
lingüístico y etnográfico. Se conservan fotografías de esta visita de las 
localidades de Plan y San Juan, pero parece que no llegó a tomar 
ninguna en Gistaín.  
Pocos años después visitó el valle el etnógrafo catalán Ramón Violant 
i Simorra, en el año 1943, ya después de la Guerra Civil española, 
dentro de los trabajos de preparación de la obra El Pirineo español. 
Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura 
milenaria que desaparece8. 

Durante la década de los 50 desarrolló su trabajo de campo el geógrafo 
francés Max Daumas, culminado en la tesis doctoral La Vie rurale dans 
le Haut Aragon Oriental, presentada en la Universidad de Tolouse-Le 
Mirail en marzo de 1973. Un resumen de la misma fue publicado por el 

Instituto de Geografía Aplicada del CSIC (Daumas, 1976) 7. Este 
trabajo, realizado en el periodo inmediatamente anterior al 
desmoronamiento de la cultura tradicional pirenaica, constituye una 
referencia fundamental para el estudio del valle de Gistaín en particular 
y de su entorno en general. 

El filólogo inglés Brian Mott inició sus estudios sobre el dialecto 
chistabín en el año 1968. A partir de ellos publicó varios diccionarios 
chistabín-castellano y el libro El habla de Gistaín , publicado por el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses (Mott, 1989), de los que se pueden 
extraer anotaciones relevantes para esta investigación. 

Referencia también fundamental en relación a las costumbres y 
tradiciones del pueblo de Gistaín son los trabajos de Joaquín “Quino” 

Villa. Natural de Gistaín, nacido en casa Cañau, mostró desde muy 
joven un gran interés por la cultura local, recopilando grabaciones tanto 
sonoras como audiovisuales, además de fotografías junto a Eduado 
Vispe, también natural de Gistaín. Especialmente importante para este 
trabajo ha sido el acceso a su publicación inédita Chistén, un pueblo de 
pastores (Villa, 1986) que recoge toda la tradición vigente antes de la 
Guerra Civil española en relación con el mundo pastoril a partir del 
testimonio oral de una generación anterior de informantes a la que ha 
podido ser consultada en esta tesis.  

Otro trabajo de gran interés referido a la globalidad del valle es el libro 
Chistau en la memoria, de Ramón Lasaosa y Juan Carlos Sarasa y con 
ilustraciones de Miguel Ortega, publicado por la Mancomunidad del 

valle de Chistau el año 1999 8.  

En el año 2006 se publicó el trabajo de Víctor Barón Ramón La Bal de 
Chistau con nombres y apellidos. Datos históricos de un valle, unas 

                                                      
8 Violant i Simorra se alojó en casa Pardina, en Gistaín. Realizó numerosas fotografías 
de gran valor documental, recogidas en el Anexo 7: Fotografía histórica. 

7 Max Daumas (1976) La Vie 
rurale dans le Haut Aragon 
Oriental. 

8 Miguel Ortega, Ramón 
Lasaosa y Juan Carlos Sarasa 
(1999) Chistén en el memoria. 
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gentes y un pasado glorioso e irrepetible (Barón, 2006), enfocado al 
estudio genealógico del valle y que aporta informaciones de gran 
utilidad a partir del análisis de una gran cantidad de documentación 

histórica 9. 

Por último, una fuente de gran interés ha sido la publicación periódica 
de la Asociación Cultural Las Fuens de Gistaín, la revista trimestral El 
Alcaugüé, que cuenta actualmente con 50 números publicados. 

 

2. EL TERRITORIO CHISTABINO. EL MEDIO FÍSICO 

2.1. Ámbito de estudio.  

El municipio de Gistaín o Chistén se encuentra en el valle del mismo 
nombre, también conocido como Bal de Chistau. Se ubica en el sector 

central de la cordillera pirenaica9 Figura 1. Una primera aclaración 
necesaria es la distinción entre valle como concepto orográfico y valle 
como entidad administrativa tradicional en los Pirineos. 
Orográficamente, el vocablo valle define el espacio comprendido entre 
dos laderas que vierten sus aguas a un río que corre al pie de las mismas. 
El valle como entidad administrativa en los Pirineos (los valles de 
Benasque, Vió, Bielsa, Gistaín o cualquiera de los otros grandes valles 
pirenaicos) no tiene por qué coincidir con el concepto orográfico, sino 
que hace referencia a un conjunto de pueblos con sus tierras y bienes 
comunales regidos de forma autónoma. Así en los mapas 
encontraremos valles que hacen referencia al concepto orográfico, 
como Ordesa, Pineta, Añisclo o Bujaruelo, que sin embargo no 
representan unidades administrativas, y por otro lado valles como 
Puértolas o Vió, refiriéndonos tan solo al ámbito de la Comarca de 
Sobrarbe, que, sin tener una delimitación topográficamente tan clara, si 
constituyen una unidad alrededor de la explotación común de los 
recursos. Otras unidades administrativas, como Sobrepuerto o La 
Solana no son ni siquiera valles, sino que ocupan laderas o zonas de 
interfluvio. La pertenencia a un valle determinado como concepto 
administrativo estaba en relación fundamentalmente con el 
aprovechamiento de sus pastos de verano, los puertos (Pallaruelo, 
1988:62, 1993:13). 

En el caso del valle de Gistaín o Chistau si existe una correspondencia 
entre el concepto orográfico y el administrativo, aunque con ciertos 
matices. Al contrario de lo que sucede en otros valles del Pirineo 
oscense, en los que todos los pueblos que lo componen disfrutan de 
forma indivisa de los puertos del valle (casos por ejemplo del valle de 

                                                      
9 Los Pirineos forman una cordillera alargada de oeste a este, con más de 450 kilómetros 
de longitud y más de 100 km de anchura en su sector central, en el que son muy 
frecuentes altitudes por encima de 2500 m. 

9 Victor Barón Ramón (2006)
La Bal de Chistau con nombres
y apellidos. 
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Broto o el valle de Vió), el territorio del valle de Chistau ha estado 
tradicionalmente dividido en varios municipios que administraban sus 
puertos de forma independiente. Por otro lado, tanto San Juan como 
Plan disponían de algunas zonas de pasto más allá de la divisoria de 
aguas, ya dentro de la cuenca hidrográfica del río Ésera. 

El territorio de Gistaín como ámbito de estudio podemos referirlo a una 
serie de escalas sucesivas. La primera es el conjunto del Pirineo 
oscense, la segunda la comarca de Sobrarbe, la tercera el valle de 
Gistaín/Chistau, y por último el propio término municipal de 

Gistaín/Chistén Figura 1. 

La primera escala de estudio ocupa la mitad septentrional de la 
provincia de Huesca, formando un rectángulo de 125 km de este a oeste 
por 60 km de norte a sur.  

La segunda hace referencia a una división administrativa, pero que tiene 
de igual forma un sentido orográfico. Todo el territorio de Sobrarbe se 
integra en la cuenca del río Cinca. Este río y su afluente el Ara son las 
dos grandes arterias fluviales de la comarca, que abarca una extensión 
de 2.200 km². El límite norte de la comarca es la divisoria pirenaica que 
separa la cuenca del Ebro de las del Adour y el Garona, el límite 
occidental se sitúa sobre la divisoria Ara-Gállego y el oriental sobre el 
interfluvio Ésera-Cinqueta. 

La tercera escala es el valle de Gistaín o Bal de Chistau, enclavado entre 
las altas cumbres del Pirineo Axial y las Sierras Interiores, con los 
macizos de Posets/Lardana, Bachimala, Punta Suelza y Culfreda entre 

Figura 1 Valle de Gistaín. Situación en el contexto de la cordillera pirenaica. En la figura se 
señalan los sucesivos ámbitos de referencia referidos en el resto de mapas del capítulo. Elaboración 
propia. 
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las primeras y el macizo de Cotiella, también rozando los 3000 m, en 
las segundas. Se trata de uno de los grandes valles altopirenaicos, 
formado por la cuenca natural de recepción del río Cinqueta, de forma 
que en este caso son prácticamente concordantes el concepto orográfico 
del valle y la entidad administrativa tradicional. El valle limita al O con 
el valle de Bielsa, del que le separa picos como Pegueras, Maristás y 
Punta Suelza (2.972 m). Al N limita con Francia, con los valles de Aure 
y Louron, al otro lado de una divisoria muy alta formada por picos como 
Culfreda/Batoua (3.034 m) o Bachimala (3.177 m) y comunicados a 
través de los collados y puertos de Plan o de Rioumajou (2.524 m), de 
la Madera (2.526 m), de la Pez (2.457 m) y de Bachimala (2.687 m)10. 
Al E se encuentra el valle de Benasque, ya en la comarca de Ribagorza. 
Los separan altas montañas como el cordal Posets/Lardana-Espadas-
Eristes (3.369 m), los Eristes (3.056 m), la montaña de Barbarisa y la 
sierra de Chía. Por último, el valle lo cierran al S el macizo de Cotiella 

(2.912 m) y Punta Llerga o Lierga (2.267 m) Figura 2.  

El municipio de Gistaín, elegido para el estudio en profundidad del 
paisaje y de las estructuras construidas que se desarrolla en los 
siguientes capítulos, ocupa el cuadrante noroeste del valle, 

                                                      
10 Dentro del valle de Gistaín/Chistau solo el municipio de Gistaín tiene frontera con 
Francia. La divisoria es muy alta, no ofreciendo ningún paso por debajo de los 2400 m. 

Figura 2 Valle de Gistaín. Maqueta 3D a partir de ortofoto PNOA. Elaboración propia. 
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correspondiente a la margen derecha del río Cinqueta. Limita al norte 
con Francia, con los valles de Aure y Louron. Al noreste con el 
municipio de Benasque a través del valle de Estós, al que se accede por 
el puerto de Chistau (2.572 m). Al este con el municipio de San Juan de 
Plan, que ocupa la margen izquierda del Cinqueta. Al oeste con el valle 
de Bielsa por el collado de Ordiceto (2.392 m) y con el municipio de 
Tella-Sin, perteneciente también al valle de Gistaín, y al sur con los 
términos municipales de Plan y San Juan de Plan. 

 

2.2 Topografía y relieve. Orografía. 

Un primer rasgo significativo de la cordillera pirenaica en su conjunto 
es su disposición asimétrica a uno y otro lado de la línea fronteriza. 
Hacia el S se disponen una serie de sierras que separan las altas cumbres 
de la Depresión del Ebro, alcanzando una anchura de casi 150 km en la 
parte más ancha, correspondiente a las provincias de Huesca y Lleida. 
En cambio, en la vertiente N, la transición entre las cumbres y la cuenca 
de Aquitania es mucho más brusca, no llegando más allá de los 50 km 
de recorrido. El otro rasgo más sobresaliente es su orientación lineal E-
O, con los valles en disposición, generalmente, N-S, y con pocos 
corredores transversales que los comuniquen (Belmonte, 2003). Ambos 
aspectos tienen una incidencia importante en el modelado del paisaje y 
en la disposición de los asentamientos humanos, como se ha visto en el 
Capítulo 1. 
El territorio del Pirineo oscense, dentro del que se enclava el área de 
estudio, no es uniforme, de forma que podemos distinguir en él varios 
conjuntos diferenciados por su altitud, litología, morfología y 
pluviometría. Estas unidades son, de N a S, una serie de bandas que 
esquemáticamente podemos decir que se desarrollan con orientación E-
O: el Pirineo Axial, las Sierras Interiores, la Depresión Intrapirenaica y 

las Sierras Exteriores (Pallaruelo, 1993:7) Figura 3.  
El Pirineo Axial se sitúa en la franja N, formando la línea fronteriza con 
Francia y englobando los picos más elevados. La continuidad de este 
Pirineo Axial se ve interrumpida por el macizo del Monte Perdido o 
Tres Serols (3.355 m), que por litología y orogenia corresponde más 
bien a las Sierras Interiores, aunque su situación y su altitud lo 
emparejan al Pirineo Axial.  
Las Sierras Interiores son de estructura caliza, y se alzan al S del Pirineo 
Axial, no llegando a los 3.000 m de altitud con la excepción del 
mencionado macizo del Monte Perdido11. Pertenecen también a esta 
unidad el macizo de Cotiella (2.912 m), Tendeñera (2.845 m), la sierra 
de la Partacua (Peña Telera, 2.761 m) y la Collarada (2.886 m). 

                                                      
11 El Monte Perdido constituye el macizo calcáreo más elevado de Europa. 
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La Depresión Media se abre como una banda en dirección E-O, con una 
altitud media entre los 700 y 800 m más al S y al pie de las sierras de 
flysch12, , con una morfología muy nítida en la zona occidental (Canal 
de Berdún y Canal Ancha), con cierta continuidad en el Biello Sobrarbe 
y La Fueva en el sector central y más fragmentada en diversas cubetas 
en la zona oriental. 
Las Sierras Exteriores se sitúan en el límite meridional de la cordillera, 
formadas por muchas alineaciones montañosas que rondan los 1.500 m 
y llegan en ocasiones a los 2.000 m.  

                                                      
12 El flysch es una formación sedimentaria compuesta por una alternancia de rocas 
areniscas y otras más blandas, margas y lutitas. Actualmente se prefiere la 
denominación turbiditas, que hace alusión a su proceso de formación. 

Figura 3 Pirineo aragonés. Hipsometría y principales valles.  
La figura representa el territorio de las cuatro comarcas aragonesas plenamente pirenaicas: 
Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Las Sierras Exteriores quedan parcialmente fuera 
de la figura, al sur, en las comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano. Elaboración 
propia. 
1.Valle de Ansó 2. Valle de Hecho 3. Valle de Aragües 4. Valle de Aisa 5. Valle de Borau 6. 
Valle de Canfranc 7. Valle de Acumuer 8. Valle de Tena 9. Sobrepuerto 10. Valle de Broto 11. 
Valle de Ordesa 12. Valle de Vió 13. Valle de Puértolas 14. Valle de Bielsa 15. Valle de Gistaín 
16. Valle de Benasque 17. Valle de Barrabés 18. Valle de Bardají 19. Valle de Isábena 20. La 
Fueva 21. Biello Sobrarbe 22. La Solana 23. Ribera del Ara 24. Valle del Basa 25. La Guarguera 
26. Canal Ancha 27. Canal de Berdún. 
A. Macizo de Balaitus B. Macizo de la Munia C. Culfredas D. Bachimala E. Macizo de Posets o 
Llardana F. Perdiguero G. Macizo de Maladetas. H. Sierra de Alano I Sierra Bernera J. 
Collarada/Partacua K. Sierra de Tendeñera L. Macizo Monte Perdido o Tres Serols M. Macizo 
de Cotiella N. Turbón O. Sierra de Sis P. Sierra de Loarre. Q. Sierra de Guara. 
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El topónimo Pirineo las engloba a todas ellas, aunque suele utilizarse el 
término prepirineo13 para designar las sierras de flysch en el piedemonte 
de las Sierras Interiores, la Depresión Media y las Sierras Exteriores, 
diferenciándolo del Alto Pirineo formado por los valles septentrionales 
caracterizados por su estructura N-S y su mayor altitud. De O a E: valles 
de Ansó, Hecho, Aragüés, Borau, Aisa, Canfranc, Acumuer, Tena, 
Broto, Vió, Puértolas, Tella, Bielsa, Gistaín, Benasque, Alto Isábena y 
Barrabés. 

Si descendemos a la segunda escala a la hacíamos referencia, vemos 
que el relieve de la comarca de Sobrarbe puede agruparse también en 

las mismas tres bandas Figura 4: 

                                                      
13 El término prepirineo no tiene sentido geológico, pero si geográfico, diferenciando 
los valles situados en el eje de la cordillera de los valles bajos, situados más al sur de 
las sierras interiores. Las diferencias en cuanto a topografía, clima, disponibilidad de 
recursos, etc. determinaban economías tradicionales claramente diferenciables. 

Figura 4 Comarca de Sobrarbe. Hipsometría. Elaboración propia. 
1.Valle de Broto 2. Valle de Vió 3. La Solana 4. Valle de Puértolas 5. Valle de Bielsa 6. Valle de 
Gistaín 7. La Fueva 8. Biello Sobrarbe 
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La situada al norte cuenta con numerosas cimas que superan los tres mil 
metros de altitud en los valles fronterizos de origen glaciar del Ara, 
Arazas, Cinca, Barrosa y Cinqueta. Diferenciada de la cordillera 
principal, y algo más al sur, aparece una segunda barrera caliza de 
menor entidad, las Sierras Interiores, formada por Tendeñera (2.845 m), 
Diazas, Castillo Mayor (2.110 m) y que continúa al este del Cinca con 
Peña Montañesa (2.295 m) y Sierra Ferrera, uniéndose un poco más al 
norte con el macizo de Cotiella. 
La zona central está ocupada por diversas depresiones como la Ribera 
del Ara, el Biello Sobrarbe y la Fueva con alturas que oscilan entre 
seiscientos y mil metros, y delimitadas por sierras calizas. 
Al sur aparecen las sierras prepirenaicas de Guara y Olsón, que se alzan 
por encima de los mil metros, pero sin alcanzar los dos mil. La 
separación de los territorios vecinos resulta orográficamente muy nítida 
y viene marcada, casi siempre, por fronteras que siguen las líneas de 
cumbres (Pallaruelo, 2006). 
En suma, el territorio de la comarca de Sobrarbe es extraordinariamente 
abrupto, definido por su elevada altitud y su topografía accidentada: el 
62% del territorio se encuentra a más de 1.000 m de altitud, el 31% 
entre los 600 y los 1.000 m y sólo un 6% entre los 400 y los 600m. 

Dentro de Sobrarbe, la topografía del Valle de Gistaín es también muy 
accidentada, con picos y crestas que en algunos casos superan los 3.000 
m de altitud y casi todo su territorio (98,5%) por encima de los 1000 
metros. La entrada del valle es muy cerrada, hasta llegar a un pequeño 
ensanchamiento de la ribera a la altura del núcleo de Saravillo, que se 
sitúa sobre un altozano en la margen izquierda del río. En esta vega de 
Saravillo el valle se divide en dos riberas: la Comuna de Sin, que 
engloba los núcleos de Sin, Serveto y Señés, que baja en dirección NO, 
y la principal, que, atravesando el abrupto paso de la Inclusa, lleva a 
Plan, Gistaín/Chistén y San Juan/San Chuan, el valle de Chistau 
propiamente dicho que da nombre a todo el conjunto. A partir de este 
punto el valle toma dirección N-S, muy estrecho y rodeado de fuertes 
pendientes cubiertas de pinares y algunos llanos en los que aparece el 
aprovechamiento humano en forma de prados característicos, que 
también ascienden por algunas laderas, hasta chocar con la mole del 
Montó. En este punto el Cinqueta gira tomando dirección NE-SO. Al 
poco se llega al paraje conocido como els Plans, punto en el que 
confluyen dos valles secundarios correspondientes al Cinqueta de la 
Pez, en dirección N-S y al Cinqueta de Añes Cruces, con dirección este-
oeste, girando de nuevo hacia el norte en su cabecera. 
Esta parte alta del valle está dominada por los grandes macizos del 
Posets/Lardana- Espadas y del Bachimala en el nordeste y los macizos 
de Punta Suelza y Culfreda al norte. Por la zona sur el valle queda 
cerrado por el macizo calcáreo de Cotiella, que forma parte de las 

Sierras Interiores Figura 5. 
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Aspecto determinante con grandes repercusiones bioclimáticas en el 
paisaje es el enorme gradiente altitudinal que presenta el valle. Desde 
el punto más alto (Pico Posets o Lardana, 3369 m) hasta el punto más 
bajo a la salida del valle (798 m) hay un desnivel absoluto de 2571 m 
en una distancia que no llega a los 18 km en línea recta. El valle ofrece 
igualmente una gran multiplicidad de orientaciones en sus laderas: 
desde la salida del valle, en la que el Cinqueta toma una dirección NE-
SE, para girar primero a E-O en el tramo correspondiente a Saravillo, 
luego ligeramente más hacia ENE-OSO hasta el ensanchamiento del 
valle que acoge los núcleos de Plan, San Juan y Gistaín, desde dónde 
toma una dirección N-S hasta chocar con la mole del Montó, y virar 
nuevamente a NE-SO. A esto habría que añadir la orientación de nuevo 
N-S del valle del Cinqueta de la Pez y las diversas orientaciones que 
aportan todos los barrancos subsidiarios de la red hidrográfica principal. 

La orografía compromete seriamente la accesibilidad al interior del 
valle desde todas sus vertientes, aislándolo en gran medida de su 

Figura 5 Valle de Gistaín. Hipsometría. Elaboración propia a partir de datos del IGN. 
Sólo el 1,5% del territorio tiene una altura inferior a los 1.000m, el 17% entre 1.000 y 1.500 m, el
33% entre 1.500 y 2.000m, el 38, 5 % entre 2.000 y 2.500 m y el 10% se encuentra por encima de
esta última cota. La altitud media del municipio de Gistaín es de 2.115m, en San Juan de Plan
2.153m y en Plan 1.764m. 
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entorno. Las repercusiones son claras en el mantenimiento de unos 
rasgos culturales propios por parte de la población del valle hasta 
tiempos muy recientes, en los que se abrió finalmente la comunicación 
por medio de la carretera. 

El rasgo más característico del territorio y determinante para el hábitat 
humano es su elevada altitud media, así como la también muy elevada 
pendiente media de los terrenos. Estas características condicionan la 
ubicación de los núcleos de población. Es muy escaso el suelo en cota 
inferior a los 1.500 m, que es prácticamente un tope para el 
establecimiento de núcleos permanentes en esta zona del Pirineo, así 
como los suelos sin pendientes excesivas. Si a esto le sumamos los 
condicionantes de orientación, soleamiento y exposición, quedan 
realmente muy pocos lugares aptos para la ubicación de los pueblos, 
que son precisamente los elegidos14. 

Todas estas características se repiten en el territorio municipal de 
Gistaín/Chistén. La cabecera del valle es zona de alta montaña, 
dominada por cumbres de más de 3.000 m de altitud. El macizo de 
Posets/Lardana queda en territorio de San Juan de Plan, pero en el 
vértice N aparece el macizo de Bachimala, entre el barranco de Añes 
Cruzes y el valle de la Pez. Al otro lado de este último, los Culfredas. 
En el límite este, lindando con el municipio de Bielsa, Punta Suelza. En 
el centro, y actuando como charnela de los valles de Añes Cruzes, la 
Pez y Sallena, se encuentra la mole de Montó (2.478 m), que actúa 
como límite visual del curso alto del Cinqueta desde la entrada de La 
Ribera. El resto del municipio lo forma una franja estrecha de entre 2 y 
2,5 km de ancho, en dirección N-S, con pendiente acusada hacia el E, 
donde se encuentra el río Cinqueta y el límite municipal. En estas 
pendientes aparecen numerosos barrancos (Viciele, Susán, 
Chinachinés, La Poma) que salvan un desnivel muy acusado, dejando 
en algunos sectores zonas de menor pendiente en las que es posible el 
aprovechamiento humano. 

Sucesivas secciones transversales del valle ponen de manifiesto la 
estrechez del mismo, con los escasos ensanchamientos comentados. 
Éstos, como consecuencia del carácter torrencial del río Cinqueta, 
apenas disponen de suelo fértil. La zona de Plandescún, aún antes de 
realizarse el embalse, tenía poco o nulo aprovechamiento, siendo como 
es un lugar con una insolación muy pobre, sobre todo invernal, al estar 
rodeado de paredes. Estas secciones son especialmente significativas si 
las comparamos con las de otros valles limítrofes, como las del valle de 

Benasque, inmediatamente al este, o las de los valles de Aure 10 y 
Louron, al otro lado de la frontera, que disponen de mucho mayor 

espacio de fondo plano con aprovechamiento agrícola Figuras 6-10. 

                                                      
14 Ver Mapas 3.1, 3.2, 3.3 en el Anexo Cartográfico. 

10 Vallée d'Aure a nivel de Saint-
Lary-Soulan. Vista Gouaux hacia el 
suroeste. Al fondo el Pic d'Aret (2939m)
y a la derecha el Pic de Tramezaïgues
(aprox. 2535m). Fotografía: Falk 
Arnhold. Fuente: Wikipedia 
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Figura 6 Valle de Gistaín. Sección por Plandescún. Elaboración propia. La sección del valle en 
Plandescún presenta paredes muy verticales en ambos flancos, producto de la erosión glaciar de los 
estratos duros de calizas. El fondo recibe muy escasa insolación. El aprovechamiento humano 
aparece en la zona en la que se sitúa Serveto, aprovechando los sedimentos morrénicos de una 
segunda lengua glaciar que soslayaba el estrechamiento del valle por el lado izquierdo del perfil.  

Figura 7 Valle de Gistaín. Sección por Collado de la Cruz de Guardia y Gistaín. Elaboración propia. 
Ensanchamiento del valle en la sección media del Cinqueta que favoreció la ubicación de los núcleos de 
Gistaín, Plan y San Juan sobre pendientes moderadas y protegidas del N por Peña Cuezo y Tozal de Igüerra. 

Figura 8 Valle de Gistaín. Sección por Plan del Abet y la Insola. Elaboración propia. 
El curso superior del Cinqueta presenta un perfil cerrado donde se combinaron la acción 
glaciar y la fluvial. Las laderas de fuerte inclinación permiten algunos aprovechamientos 
agrícolas en las hombreras glaciares (Plan del Abet y Campos de Susán). 

Figura 9 Valle de Benasque. Sección por Chía y Sos. Elaboración propia. En comparación con el valle 
de Gistaín, el valle de Benasque presenta mucha mayor amplitud, con extensos llanos adecuados para la 
agricultura en el fondo de valle, en la hombrera lateral de Chía, y con más inclinación en la ladera contraria. 

Figura 10 Valle de Benasque. Sección por Benasque y Cerler. Elaboración propia. La ubicación de 
Benasque saca partido al amplio fondo de valle glaciar. 
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2.3. Estructura y génesis del relieve. Geología y litología.  

El sustrato geológico conforma la base del paisaje que hoy se puede 
contemplar. La historia geológica y la litología determinan en gran 
manera las características paisajísticas que el posterior modelado se 
encarga de detallar. Por otro lado, representa una buena parte de la 
materia prima del paisaje construido por el hombre que este trabajo 
pretende analizar, de ahí la importancia de su estudio y entendimiento.  

La historia geológica de una cordillera como los Pirineos es 
enormemente compleja, abarcando cientos de millones de años. Textos 
de diversos autores (Pallaruelo, 1993; Belmonte, 2003; García-Ruiz et 
al., 2015) nos permiten bosquejar un breve resumen: 

La génesis de la cordillera pirenaica comprende básicamente dos 
grandes periodos tectónicos: la Orogenia Varisca, también denominada 
Hercínica, a finales de la era Primaria, en el periodo Carbonífero; y la 
Orogenia Alpina, durante gran parte de la era Terciaria, separados por 
un largo periodo de sedimentación marina durante la era Secundaria y 
comienzos de la Terciaria (Eoceno). 

Los materiales más antiguos de la cordillera se formaron en el 
Precámbrico, hace unos 600 millones de años. Existen igualmente 
afloramientos de los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y 
Devónico, Todos estos materiales fueron afectados por la Orogenia 
Varisca que levantó una formidable cadena montañosa que 
posiblemente superaba los 9.000 m de altitud hace unos 300 millones 
de años. En la formación de esta cordillera grandes masas de magna 
ascendieron hacia la superficie, dando lugar al granito que aparece hoy 
en el Pirineo Axial15. Las altas temperaturas y las presiones de este 
magma ascendente dieron como resultado aureolas de metamorfismo 
de las rocas más antiguas contiguas, de forma que el granito aparece 
rodeado de corneanas calcáreas y mármoles procedentes de rocas 
calizas, pizarras de las rocas arcillosas y cuarcitas resultado de la 
metamorfización de areniscas. 

El zócalo varisco fue atacado por procesos erosivos desde finales del 
Carbonífero a principios del Triásico, de manera que al comenzar la Era 
Secundaria ya estaba completamente cratonizado y convertido en una 
penillanura. Durante el periodo Pérmico fueron frecuentes los episodios 
de vulcanismo, en un contexto de aridez y paisaje desértico.  

En la Era Secundaria se fueron acumulando sobre este zócalo materiales 
detríticos en un medio en ocasiones continental y en otras, marino poco 

                                                      
15 Durante la posterior Orogenia Pirenaica, la que realmente dio lugar a la cordillera 
que hoy podemos ver, no se originó granito nuevo, de forma que todo el existente en el 
Pirineo corresponde al reciclado del que en su día se originó en la cordillera Varisca, 
completamente erosionado y alzado de nuevo desde su zócalo por la Orogenia 
Pirenaica. 




