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profundo. Este ciclo se extendió entre el Triásico y el Oligoceno, con 
una historia sedimentaria muy compleja.  Los materiales continentales 
depositados durante el Triásico y los marinos depositados en el 
Cretácico y en el Eoceno aparecen en las Sierras Interiores. Entre estos 
materiales sedimentados se encuentran calizas, calizas margosas, 
areniscas, lutitas y conglomerados. 

En la Era Terciaria todos estos materiales fueron desplazados hacia el 
S en forma de cabalgamientos o mantos de corrimiento, afectados por 
la Orogenia Pirenaica16 a consecuencia del encuentro de la microplaca 
ibérica con la placa euroasiática . El empuje orogénico tuvo como 
efecto la elevación del viejo zócalo varisco que aflora en el Pirineo 
Axial, compuesto por granitos y rocas metamórficas que no se pliegan 
fácilmente, provocándose grandes fracturas. Un segundo efecto fue el 
producido sobre los materiales de sedimentación de la Era Secundaria, 
más plásticos, y que por tanto se plegaron y deslizaron sobre el antiguo 
zócalo, dando origen a las dos franjas situadas al S del Pirineo Axial, 
las Sierras Interiores y las Sierras Exteriores. 

Esta Orogenia Pirenaica tuvo lugar fundamentalmente en el Eoceno 
Superior y a finales del Oligoceno, con la estructura ya formada a 
comienzos del Mioceno. Finalmente, a finales del Terciario y principios 
del Cuaternario se produjo una epirogénesis de componente vertical que 
elevó considerablemente la estructura originando los desniveles 
actuales. A partir de este último movimiento comenzaron los procesos 
erosivos que han modelado el paisaje actual. 

La estructura del Pirineo en la vertiente española de su sector central, 
entre los ríos Aragón y Noguera Ribagorzana quedó organizada en una 
serie de grandes complejos morfoestructurales, identificados por los 
estilos tectónicos dominantes, la litología y el modelado, formando las 

grandes unidades descritas en el apartado anterior Figura 3: 

El Pirineo Axial constituye la espina dorsal de la cordillera. En él se 
encuentran los materiales más antiguos, formados en el Paleozoico, 
entre las que encontramos rocas sedimentarias (calizas y areniscas), 
plutónicas (los grandes batolitos graníticos de Panticosa, Balaitus, 

Bielsa, Posets, Perdiguero y Maladeta) 11 y metamórficas (pizarras, 
esquistos, cuarcitas, corneanas y mármoles). Estas rocas afloran en las 
cabeceras de los valles de Aragón, Tena, Ara, Bielsa, Gistaín, Benasque 
y Barrabés. Su continuidad queda interrumpida por la intrusión del 
Macizo de Monte Perdido, que, como ya se ha señalado, a pesar de su 
altitud equivalente a los grandes macizos del Pirineo Axial 
geológicamente no corresponde a esta unidad. Son materiales que han 

                                                      
16 La Orogenia Pirenaica forma parte de un fenómeno de mayor escala denominado 
Orogenia Alpina, responsable también de la formación de los Alpes, los Andes y Los 
Himalayas. 

11 Macizo de la Maladeta desde el 
NE. Glaciares de Salenques y 
Tempestades. Fotografía: Fernando 
Biarge, extraída de su libro en
colaboración con Ana Biarge y J. Mª
García Ruiz, Roca viva. El modelado 
del paisaje pirenaico. 
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sufrido las dos orogenias, varisca y pirenaica, anteriormente citadas, por 
lo que presentan un aspecto muy fracturado y plegado. 

Las Sierras Interiores conforman una segunda muralla adosada al 
Pirineo Axial, pero mucho más estrecha. Están formadas por rocas 
fundamentalmente calcáreas procedentes de sedimentos continentales 
del Tríasico y marinos del Cretácico y el Eoceno. Estos materiales 
quedaron desplazados y apilados hacia el S en hasta cinco mantos de 
corrimiento durante la Orogenia Pirenaica, lo que produjo unas altitudes 
que compiten con las del Pirineo Axial, siendo las más altas de todas 

ellas las del Monte Perdido o Tres Serols 12 y el Cotiella.  

La Depresión Media conforma un amplio corredor que se despliega 
paralelo a las Sierras Interiores, en una sucesión de valles alineados de 
O a E (Canal de Berdún, Val Ancha y Val Estrecha, valle del Basa, 

Ribera de Fiscal, la Fueva y la Depresión de Campo) 13. Está formada 
por rocas más jóvenes (areniscas, margas, arcillas y turbiditas) con 
edades del Eoceno al Oligoceno. Destaca el flysch, formado por la 
alternancia de areniscas y margas en estratos de escala centimétrica o 
decimétrica, material que ha sido reiteradamente empleado en la 

arquitectura popular 14. Se trata de materiales fácilmente erosionables 
que resultan en un relieve suave de sierras redondeadas. Las margas 
grises y azuladas del Eoceno dan lugar a paisajes erosionados de 
aspecto desértico que se extienden por buena parte de la Depresión 

Media 15. 

Las Sierras Exteriores conforman la última barrera pirenaica ante la 
Depresión del Ebro. Están compuestas por rocas de muchas edades 
diferentes, con yesos, calizas, margas, areniscas, arcillas y 
conglomerados del Triásico, Cretácico, Eoceno, Oligoceno y Mioceno. 
El relieve es de nuevo muy quebrado, con cabalgamientos, fracturas y 
plegamientos que se superponen, hasta alcanzar cotas que superan los 
2.000 m. 

En el caso de la comarca de Sobrarbe el sustrato geológico es calcáreo 
en la mayor parte del territorio. Sólo en el extremo nororiental, 
precisamente en el área de estudio planteada, aparecen las rocas ígneas 
y metamórficas (granito y pizarras) correspondientes al Pirineo Axial17. 
Esto, como veremos, va a ser un factor diferencial, por los materiales 
disponibles, de las arquitecturas de los valles de Gistaín y Bielsa 
respecto al resto de Sobrarbe, donde todo lo que aflora es sedimentario 
(calizas en el macizo de Monte Perdido o Tres Serols y en la Peña 
Montañesa; areniscas y margas en la depresión del corazón de 
Sobrarbe; calizas y conglomerados en la zona S.   

En el conjunto del valle de Gistaín aparecen varias facies geológicas en 
las que predominan los materiales del Paleozoico y Secundario 

                                                      
17 Ver Mapa 3.4 en el Anexo Cartográfico. 

13 Canal de Berdún Gran valle en 
dirección O-E de la Depresión 
Intrapirenaica Fotografía: Fernando 
Biarge, extraída de su libro en 
colaboración con Ana Biarge y J. Mª 
García Ruiz, Roca viva. El modelado 
del paisaje pirenaico. 

14 Afloramiento de turbiditas
(flysch eoceno), valle de Aísa.  

15 Afloramientos de margas grises
al S del Turbón, en Campo.
Fotografía: Fernando Biarge, extraída
de su libro en colaboración con Ana
Biarge y J. Mª García Ruiz, Roca viva. 
El modelado del paisaje pirenaico. 

12 Macizo de Monte Perdido y
cañón de Añisclo. Paisaje de las Sierras
Interiores con materiales calizos
fuertemente deformados y horadados
por la erosión fluvial. Fotografía: 
Fernando Biarge, extraída de su libro en
colaboración con Ana Biarge y J. Mª
García Ruiz, Roca viva. El modelado
del paisaje pirenaico. 
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principalmente. Esta parte alta del relieve del valle de Chistau 
comprende parte del llamado Pirineo Axial, con materiales antiguos 
como granitos y granodioritas18. Se trata de batolitos graníticos de 
modestas dimensiones. Estos granitos fueron exhumados por erosión 
del recubrimiento de pizarras silúricas conservado en parte, sobre todo 
hacia la zona fronteriza. En el extremo N aparecen las rocas más 
antiguas del valle, pertenecientes al Cámbrico, en la zona del Ibón Royo 

16. Aparecen también grandes extensiones del Ordovícico y el 
Silúrico, en forma de pizarras, en todo el valle de la Pez, Bachimala 

17 y Culfredas y mezcla de calizas, cuarcitas y dolomías del Devónico 
en Punta Suelza y Posets/Lardana-Espadas, rodeando el batolito 
granítico de Millares. En los alrededores del núcleo de Gistaín aparece 
una mancha del Devónico, con calizas arcillosas y pizarras19. 

El contraste es acusado con el sector S, en el que el paso del Cinqueta 
se ve cerrado por las rocas calizas del macizo de Cotiella que obligan al 
río a realizar un brusco giro hacia el OSO, abriéndose paso a través del 

paso de la Inclusa Figura 11. 

                                                      
18 Entre los que se distinguen el granito de Bielsa, que aflora en la zona de las 
Masaderas, y el granito de Millares/Posets, que domina la región de los Eristes. Ver 
Mapa 3.5 en el Anexo Cartográfico. 
19 Pizarras del Silúrico y del Ordovícico. En esta zona se ubica la losera de dónde se 
extrajo la mayor parte de la pizarra para las cubiertas del pueblo de Gistaín. 

Figura 11 Valle de Gistaín. Dominios 
geomorfológicos. La figura pone de 
manifiesto el contraste entre la parte 
superior del valle, donde dominan los 
materiales metamórficos alrededor de 
los afloramientos de granito, y la parte 
sur, donde predominan las calizas. 

Elaboración propia a partir de datos 
extraídos del Mapa de Paisaje de 
Sobrarbe, Instituto Geográfico de 
Aragón. 

16 Pico Royo desde la pleta de Añes 
Cruzes. En este pico afloran las rocas 
más antiguas de Sobrarbe, originadas en
el Cámbrico. 

17 Mollón en la cresta de 
Bachimala. Toda el área de Bachimala 
está conformada por pizarras silúricas. 
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2.4. Geomorfología del paisaje chistabino. 

Las formas del paisaje tienen su origen en la litología y en los procesos 
tectónicos, todo ello posteriormente modificado por las fases erosivas. 
Un primer factor con gran repercusión en las formas del paisaje es la 
propia litología dominante que determina el modelado estructural. En 
la parte alta del valle de Gistaín encontramos afloramientos graníticos, 
que por su dureza destacan enérgicamente sobre el entorno pizarroso 

(Montó, sector de los Eristes 18). Los batolitos graníticos forman 
macizos en forma de cúpula o domo, posteriormente muy afectados por 
el glaciarismo cuaternario. 
Por el contrario, las pizarras, mucho más blandas, suelen dar lugar a 
relieves suaves y alomados, sin grandes escarpes, que evolucionan por 
deslizamientos profundos (García-Ruiz et al., 2015). Los encontramos 
en casi toda la parte septentrional del municipio de Gistaín, en los 
puertos del Valle de la Pez (Culrueba, Puerto de la Madera, Culfreda, 

Baliner, Bachimala) 1920. 
Las calizas devónicas también resaltan por su dureza sobre el entorno. 
En el caso de la vertiente chistabina de la Lardana o Posets aparecen 
intensamente plegadas, en uno de los paisajes geológicos más 

espectaculares del Pirineo 20. En la parte S del valle destacan los 
macizos aislados con grandes cortados, atravesados por canales y 
corredores, de las calizas de Cotiella, Punta Llerga, la Peña de Artiés y 
la Peña de San Martín. 

Dadas las altitudes que se alcanzan en el valle, el modelado glaciar tuvo 
una importancia primordial en la conformación del relieve actual. El 
glaciar del valle del río Cinqueta hace algo más de 100.000 años 
sobrepasaba los 30 kilómetros de longitud y varios cientos de espesor 
de hielo, llegando hasta el paso de las Devotas. La cabecera era doble, 
de forma que se configuraron los valles de La Pez y de Añes Cruces. La 
lengua de hielo, al encontrarse con los materiales calizos, más duros, 
del macizo de Cotiella en el paso de la Inclusa, se desdoblaba en dos, 
con una parte por el fondo de valle y una segunda lengua bordeando por 
detrás de la Peña de San Martín. Sobre el área de Saravillo. El glaciar 
incluso se derramaba por encima del collado de la Cruz hacia la Aigüeta 
de Barbaruens, en el valle de Benasque, por el collado de Santa Isabel 
sobre la cuenca del Irués, y por la collata Mataire hacia el valle del 
Cinca (Belmonte, 2003b, 2004, 2014; Belmonte y Sancho, 2002;). El 
glaciar es en gran parte responsable del modelado del valle, que 

                                                      
20 Estas formas del relieve resultado del sustrato geológico tienen implicaciones 
importantes en la forma de gestionar la ganadería en ellas. La ausencia de grandes 
escarpes permite el pastoreo de grandes rebaños con la vigilancia de pocos pastores, 
incluso ninguno en la actualidad, mientras que un sustrato muy quebrado, como el de 
las calizas del Puerto de Góriz, exige una mayor vigilancia del ganado, que resulta en 
un manejo del ganado completamente diferente, basado en la subdivisión de la montaña 
en una serie de unidades de pasto, denominadas mallatas, cada una con sus pastores. 

18 Los Eristes, con los pastos del
puerto de Loriele en primer término.  

19 Sierra Picaruela, entre el puerto 
de la Madera y la Basa, culminando 
en Montó. Perfiles alomados propios 
de terreno pizarroso. 

20 Pliegues de Posets-Lardana. 
Fotografía: Bernhard Edmaier  
https://www.bernhard-edmaier.de/en/ 
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conserva un perfil en U muy claro en toda la zona media, desde 
Plandescún hasta el ensanchamiento en el que se ubican los tres pueblos 

de la cabecera Figuras 6, 7, 12. El tramo superior de la Ribera de 
Chistén presenta un perfil modificado posteriormente por el modelado 
fluvial, pero conserva las terrazas de obturación glaciar, muy claras en 

la margen izquierda en la zona del Plan del Abet Figura 8,12 y algo 
menos en la derecha, donde se encuentran los campos de cultivo que 

aprovechan estos sedimentos en Viciele y La Poma 21. De la misma 
forma, en el área de la Comuna de Sin, Señés y Serveto, y también en 
Saravillo, los campos aprovechan los sedimentos morrénicos 

arrastrados y depositados por el glaciar Figura 6, 12. 

Los efectos de la erosión glaciar son también muy notorios en la zona 
granítica de los Eristes, con la formación de cubetas ocupadas por 

ibones como los de Leners, Millares o Sen 22. Materiales arrancados 

22 Ibón del Sen, San Juan de Plan. 
Ocupa una cubeta de sobreexcavación 
glaciar sobre el granito de Millaris. 

21 La Ribera de Chistén desde la 
cumbre del Pico Montó. Se aprecia la 
forma de artesa glaciar del valle, con el
llano del Plan del Abet en la parte
izquierda de la imagen, una clara terraza
de obturación glaciar, y los sedimentos
morrénicos de la parte derecha, 
transformados por deslizamientos de
ladera sobre suelos pizarrosos,
aprovechados por el panar de Viciele. 

Figura 12 Valle de Gistaín. Unidades fisiogeomorfológicas. Elaboración propia con datos de
Paisajes de Sobrarbe. 
En todo el valle predominan los taludes con fuertes pendientes. La figura pone de manifiesto la 
estrechez de los fondos de valle, donde solo existe cierta amplitud en el lugar en que se concentran
los pueblos de Plan, San Juan y Gistaín. La Ribera de Chisté tiene un perfil en V, con predominio
de la erosión fluvial, y son escasas las plataformas, los taludes tendidos y las cubetas. 
Elaboración propia a partir de datos extraídos del Mapa de Paisaje de Sobrarbe, Instituto Geográfico
de Aragón. 
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de esta cabecera del valle y de las laderas de La Ribera pueden 
encontrarse en el sector meridional del valle, dónde no existen en el 
sustrato, incorporados también a construcciones como las bordas de 
Igüerra y Feneplán. En periodos posteriores, una vez retirados los 
hielos, actuaron los efectos del periglaciarismo, que se manifiestan 
claramente en las laderas, con acumulación de coluviones de materiales 
graníticos y permotriásicos en las cabeceras. 

El modelado kárstico es especialmente importante en las calizas que se 
localizan en la parte sur del valle, en el macizo de Cotiella. También 
aparecen dolinas en muchas otras partes del valle, allí donde el sustrato 
es calizo.  

El modelado fluvial es significativo en la parte alta del valle, donde el 
perfil en U característico de la erosión glaciar quedó modificado a 

tramos en un perfil mucho más estrecho en V 21. Se manifiesta 
también claramente en la salida del Cinqueta atravesando las calizas en 
el tramo inferior, en el paso de la Inclusa. Los conos de deyección 
aparecen asociados a los barrancos laterales, como los de Huerbena y 
Susán en el tramo superior del Cinqueta. 

Los fenómenos de modelado de laderas tienen una gran presencia en la 
composición del paisaje del valle. Se manifiestan por ejemplo en los 
deslizamientos profundos, especialmente sobre los depósitos de 
materiales pizarrosos, impermeables, sobre todo al empaparse de agua 
en episodios de lluvias intensas. Es conocida la ubicación de la 
población de Gistaín sobre uno de estos deslizamientos (García-Ruiz et 
al., 2015), con recurrentes episodios de reactivación, documentados 
históricamente2123. Las grandes avenidas producen igualmente 
deslizamientos superficiales que afectan con cierta frecuencia a laderas 
cultivadas22. 

Se observan también desprendimientos de bloques. Los encontramos de 
gran magnitud, como el que cerró el paso del Cinqueta a la altura del 
Paso de la Inclusa, represando las aguas y formando un lago 
posteriormente colmatado que dio lugar al área de Plandescún y al llano 
que da nombre al pueblo de Plan. El desprendimiento tuvo su origen 
probablemente en un terremoto, ayudado por la distensión de las laderas 
de la Peña de San Martín a consecuencia de la retirada de los hielos 
glaciares. A más pequeña escala, en la parte alta del núcleo de Gistaín 

                                                      
21 Del año 1863 se conserva memoria de uno de estos deslizamientos, que sepultó la 
antigua casa Treseta en lo alto del pueblo de Gistaín, junto al barranco de la Farabieca. 
Más recientemente las riadas de noviembre de 1982 reactivaron ligeramente el 
deslizamiento, como consecuencia del abandono de las redes de drenaje. Este peligro 
era bien conocido por los habitantes de Gistaín, de forma que se establecieron normas 
por escrito que prohibían cortar árboles en esta zona sobre el pueblo, como forma de 
retención del terreno.  
22 Por ejemplo, en Viadós existe el recuerdo de otro deslizamiento en el año 1936, que 
sepultó la borda Joaquina, de la que no queda ni rastro y dejo dañadas varias más. 

23 Vista de Gistaín, arriba a la
izquierda y Plan, abajo, a la derecha,
desde el mirador de la Riba. Se 
observa el deslizamiento de ladera sobre
el que se asienta Gistaín. Los barrancos 
de Ciella, en el extremo izquierdo del
pueblo, y de la Farabieca, por el centro,
surcan el pueblo. Las lluvias
torrenciales suponen peligro de
reactivación de los deslizamientos, e
históricamente se han producido
desastres con derrumbes de casas y 
edificios. 
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encontramos el denominado Cantal de Tomeu (por situarse en una finca 
de esta casa), una enorme roca desprendida de las laderas de Peña 
Cuezo. Estos desprendimientos de grandes bloques tienen una 
presencia abundante en el paisaje, y también en la toponimia local con 
variados términos como cantal, turmo, turmosa, callaguás (Ver 
Capítulo 7). En los puertos van frecuentemente asociados a 
aprovechamientos pastoriles por su aprovechamiento para la creación 

de refugios de los pastores y corrales para el ganado 24. 

Las coladas de derrubios también forman parte del paisaje chistabino, a 
menudo con consecuencias catastróficas23, mientras los conos de 
deyección y los glacis están relacionados con las áreas de 
aprovechamiento agrícola a lo largo del valle.  

 

2.5. Hidrografía. 

El territorio del Alto Aragón está vertebrado por sus ríos más 
importantes, que configuran la fisonomía de las comarcas que lo forman 

Figura 13. Así, de O a E, el primer gran río es el Aragón, que se asocia 
a la comarca de la Jacetania. A él se unen los ríos Veral, Aragón 
Subordán, Osía, Estarrón y Lubierre, dando lugar respectivamente a los 
valles de Ansó, Hecho, Aragüés, Aisa, y Borau. El rasgo común a todos 
estos valles es su recorrido N-S, mientras el Aragón, tras recorrer en el 
mismo sentido el valle de Canfranc, los recoge a todos ellos en 
dirección hacia el E. 
El Gállego es el río que da forma a la comarca Alto Gállego, 
proveniente del valle de Tena donde ya se le unen el Escarra, el Aguas 
Limpias y el Caldarés, y más abajo, ya en el Serrablo, el Aurín, el Basa 

y el Guarga 25. 
La comarca de Sobrarbe prácticamente se identifica con la cuenca del 

Cinca, que abarca unos 10.000 km² 26. El Cinca nace en el glaciar del 
Monte Perdido y fluye de N a S hasta alcanzar la Depresión del Ebro. 
En Bielsa recoge las aguas del río Barrosa, procedente del macizo de 
La Munia, con 15 km de longitud, algo más de 100 km² de cuenca y un 
aporte de 110 hm³/año. A continuación, el río Cinqueta aporta al Cinca 
252 hm³/año, con una cuenca de 215 km² de extensión y un recorrido 
de 28 km, formando el valle de Gistaín. Un tercer afluente en su margen 
izquierda es el río Irués, que nace en la vertiente occidental del Cotiella. 
Por la margen derecha recibe el río Yaga procedente de la Garganta de 
Escuaín y el río Bellós, del valle de Vió, con una longitud de 24 km, 
una cuenca de 182 km² y un aporte de unos 200 hm³/año. 

                                                      
23 Con ejemplos recientes como las acontecidas en 2001 en unos canchales de Punta 
Llerga, cerca de Sarabillo (Belmonte, 2003) o la que cortó la carretera de acceso al valle 
en la misma zona en 2017. 

24 Grandes bloques rocosos 
desprendidos, valle de la Pez. Entre los 
bloques se encuentran muchas
estructuras pastoriles, que aprovechan el
cobijo que ofrecen los bloques para
crear pequeños refugios y corrales. En el
lugar aparece el topónimo Fuen de 
Callagüás, que hace precisamente 
referencia al caos de bloques. 

26 Río Cinca, aguas abajo del 
congosto de la Devotas. 

25 El río Gállego y el pueblo de 
Biescas al fondo, ca.1907. La Tierra e 
Biescas es uno de los pocos valles
Altoaragoneses de fondo amplio.
Fotografía: Juli Soler i Santaló. Arxiu
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0172. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8301/rec/24. 
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En Aínsa al Cinca se le une el Ara, el primer gran afluente, con una 
longitud de 69 km y una cuenca de 718 km² formada por el conjunto 
del valle de Broto y la Ribera de Fiscal. 
Por último, la Ribagorza aragonesa tiene como principal vertebrador el 
río Ésera, siendo el curso fluvial que da nombre a la comarca, el 
Noguera Ribagorzana, el límite que separa el territorio aragonés del 
catalán. La fisonomía de la comarca queda marcada por el curso del 
Ésera y de su afluente el Isábena. 

El valle de Gistaín se corresponde en su casi totalidad con la cuenca del 
río Cinqueta. Éste proviene a su vez de la unión en la zona de Es Plans, 
del Cinqueta de la Pez, que recibe los aportes del macizo de Bachimala, 
y del Cinqueta de Añes Cruces, que recoge los del Posets/Lardana. Este 
río, que va recogiendo las escorrentías de los macizos de Punta Suelza, 
Culfreda, Bachimala, Posets y Cotiella, alcanza una longitud de 28 
kilómetros. A lo largo de su recorrido recibe multitud de arroyos y 

Figura 13 Pirineo aragonés: hidrografía. Se representan las principales cuencas hidrográficas
de las cuatro comarcas plenamente pirenaicas de la provincia de Huesca. 1. Cuenca del río Aragón;
2. Cuenca del río Gállego; 3. Cuenca del río Cinca; 4. Cuenca del río Ésera; 5 Cuenca del río
Isábena; 6. Cuenca del río Noguera Ribagorzana. El río Aragón conforma la Jacetania, el Gállego
el Alto Gállego, el Cinca el Sobrarbe y el Ésera con su afluente el Isábena la Ribagorza. En el 
límite oriental se encuentra la Noguera Ribagorzana, que hace de frontera con la parte catalana de
la Ribagorza. En el límite sur aparecen las cabeceras de las cuencas del Flumen (7), el Guatizalema
(8), el Alcanadre (9) y el Vero (10), que nacen el en las Sierras Exteriores y harán la mayor parte
de su curso por la comarca de la Hoya de Huesca. En el extremo occidental de la comarca de la
Jacetania parte del territorio queda en la cuenca del Irati (11). 
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barrancos de régimen principalmente nival, al encontrarse sus 
cabeceras en zonas de fuerte innivación invernal. Muchos de ellos 
presentan un caudal más regular ya que enlazan con alguno de los 
muchos lagos de origen glaciar (ibones) que aparecen al N, E y S del 
valle, en cotas superiores casi siempre a los 2.000 m. 
El conjunto hidrográfico ha moldeado el valle, que en su cabecera 
queda dividido en dos valles secundarios correspondientes 
respectivamente al Cinqueta de Añes Cruces y al Cinqueta de la Pez. 
El curso fluvial desde su cabecera es bastante encajado hasta San Juan 

de Plan 27, para abrirse a continuación hasta el embalse de Plandescún 

28 y volverse a encajar al pie de las murallas calizas de las peñas de 
San Martín y de Artiés en el paso de la Inclusa. 
La topografía del valle y su régimen hídrico explica la presencia de la 
instalación para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de 
Plandescún, cuyas aguas canalizadas dan lugar a las centrales de 
Lafortunada, que, embalsadas y nuevamente canalizadas, conectan con 

el salto de Laspuña aguas abajo del Cinca Figura 14. 

Figura 14. Valle de Gistaín: hidrografía. Elaboración propia a partir de datos del IGN y de
CHEBRO. 

 

28 Ensanchamiento del curso del río 
Cinqueta a la altura del pueblo de 
Plan, ca.1907. Se aprecian los campos 
de cultivo en la parte inferior de la 
ladera. Fotografía: Juli Soler i Santaló. 
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista 
de Catalunya SOLER D 0405. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8113. 

27 Curso del Cinqueta de la Pez en 
la zona de Tabernés, ca.1907. El curso 
es muy estrecho, imposibilitando todo
aprovechamiento agrícola. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0406. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8679. 
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El territorio municipal de Gistaín ocupa toda la cabecera del valle en la 
ladera occidental del río Cinqueta de Añes Cruzes y la cuenca completa 
del Cinqueta de la Pez. Tras la reunión de los dos cursos fluviales de 
cabecera, el Cinqueta recibe los aportes de los barrancos de Sallena, 
Viciele, Susán, Chirachinés, La Poma y Foricón por su margen derecha. 
Por su margen izquierda el barranco de la Basa, el barranco de la 
Ribereta, el barranco Pixón, el barranco de Guërbena y el barranco del 
Sen. De estos últimos, solamente el barranco de Güerbena atraviesa 
terrenos de propiedad municipal de Gistaín. 

 

2.6. El clima. 

El análisis del clima podemos también entenderlo desde diversas 
escalas que nos permitan buscar claves para estudiar las diferencias en 
los modos de ocupación del territorio y en los sistemas económicos 
tradicionales que se dan en el Valle de Gistaín y en otros valles del 
Pirineo central. 

El Pirineo aragonés se sitúa en una posición de transición dentro del 
conjunto de la cordillera entre las influencias atlánticas del O, una 
mayor influencia del factor continental en la parte central y la presencia 
de factores mediterráneos hacia el E, marcando un claro gradiente O-E 
(García-Ruiz et al. , 2015)24. Existe pues una acusada diferencia 
climática entre los valles occidentales, que reciben la influencia 
oceánica, y los valles centrales y orientales, en los que, en general, 
domina la mediterránea. El límite entre una y otra influencia se situaría 
en el interfluvio Gállego-Ara25. Igualmente existe una diferenciación 
muy clara entre los valles de la vertiente francesa, muy expuestos a las 
borrascas oceánicas provenientes del O y por tanto más húmedos y los 
de la vertiente S, española, a la que esos flujos llegan mucho más 
debilitados y se encuentran más expuestos a la influencia mediterránea. 
Las precipitaciones son mucho más abundantes en las vertientes N y 
NO, mientras a sotavento es común el efecto foehn (Lasanta, 1989). 

Un segundo gradiente que afecta a la distribución de temperaturas y 
precipitaciones es el que presenta el eje N-S, relacionado no solo con la 
mayor o menor altitud, sino también con el relieve de la vertiente S de 
la cordillera, dispuesto como hemos visto en una serie sucesiva de 
barreras que mitigan o permiten la entrada de los frentes en función de 

                                                      
24 En este artículo de García-Ruiz y colaboradores se encuentra un excelente resumen 
del marco climático general del Pirineo aragonés. 
25 El valle de Tena se situaría como la zona de transición entre el clima más oceánico 
de los valles occidentales y el más continental de Sobrarbe. Sus valores medios de 
precipitación y temperaturas son muy similares a los del valle de Benasque, mucho más 
oriental, para la misma altitud. Sin embargo, el régimen estacional de precipitaciones 
es muy diferente. (Lobera, climaynievepirineos.com) 
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por donde vengan26. En general es posible afirmar que el clima de los 
altos valles pirenaicos presenta características de tipo alpino: 
precipitaciones anuales por encima de los 1.000 mm, superando 
seguramente los 2.000 anuales en las cumbres27 (Rijckborst, 1967) y 
temperaturas medias que se encuentran generalmente por debajo de los 
10º C en los valles y de los 0º C en las cumbres. Los inviernos son muy 
fríos y la nieve puede durar desde finales de octubre hasta principios de 

mayo 29. Sin embargo, la posición dentro de la cordillera y el relieve 
local de cada valle pueden llegar a modificar considerablemente las 
características climáticas de cada enclave concreto. 

En cuanto a las temperaturas, la media anual desciende hacia el N, con 
un gradiente térmico medio en torno a 0,6°C cada 100 metros, más en 
el sector occidental que en el oriental. En la depresión interior la 
temperatura media aumenta hacia el oeste debido al descenso de la 
altitud. La media anual de temperatura es de unos 5 °C, grados en las 
zonas más septentrionales y 12°C en las más meridionales, con una 
amplitud térmica considerable. Son además muy frecuentes las 
inversiones térmicas invernales28. Las primaveras y los otoños son 
suaves y la insolación abundante, entre 2.100 y 2.500 horas de sol. 
Temperaturas medias anuales inferiores a 0°C son normales en los 
macizos más elevados. La isoterma anual de 0°C está estimada sobre 

los 2.700 m de altitud Figura 14. 

Las precipitaciones medias anuales muestran variaciones importantes 
en el eje N-S. Mientras en el Pirineo Axial y las Sierras Interiores caen 
cada año entre 1.100 y 1.700 mm anuales, llegando hasta los 2.000 en 
la parte N de los municipios más septentrionales lindantes con 

                                                      
26 El mismo efecto de barrera climática se da también en valles como el de Aure, en la 
vertiente francesa, menos húmedo que sus vecinos por la protección proporcionada 
respecto a los frentes atlánticos por el macizo del Neouvielle en su extremo occidental. 
En los valles occidentales los frentes que dejan más precipitaciones son las borrascas 
oceánicas provenientes del O y NO. En cambio, en los valles centrales y orientales, las 
mayores precipitaciones las producen generalmente los frentes del SO. El valle de Tena 
es un clima claramente de transición entre el clima más atlántico de los valles más 
occidentales, y el más continental del Sobrarbe, y curiosamente recibe una precipitación 
menor, a la misma altitud, que los valles vecinos. Desde luego, es mucho más seco que 
el valle de Ossau en la vertiente francesa, pero también, por el O, que el valle del 
Aragón, donde penetran más los frentes NO y que el valle del Ara por el E, que con un 
clima más continental y con menos días de precipitación anuales, recibe sin embargo 
más precipitación anual gracias a los frentes del SO en primavera y otoño. Los frentes 
de levante solo afectan en cambio a los Pirineos orientales, no teniendo apenas 
repercusión en el Pirineo aragonés. (Lobera, climaynievepirineos.com) 
27 Respecto a la precipitación en las cumbres solo podemos hacer estimaciones, dada la 
falta de puntos de mediación. El estudio realizado por Rickborst en el Valle de Arán 
sugiere que podrían superar los 2.500 mm anuales. 
28 Un ejemplo claro es Sabiñánigo, situado en una hondonada en el fondo del valle del 
Gállego, y que con situaciones anticiclónicas suele registrar temperaturas invernales 
más bajas que puntos mucho más altos de la misma cuenca como Formigal o el 
Balneario de Panticosa (Marco Lobera, climaiynievepirineos.com). 

29 Ambiente invernal en el valle de 
Broto. 
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Francia29, en la Depresión Interior los valores de precipitación son 
sensiblemente más bajos, en torno a los 800 y 1.100 mm anuales y en 

las Sierras Exteriores se quedan entre 700 y 900 Figura 15. 

En general, por encima de los 1.000 m de altitud las precipitaciones 
anuales superan los 1.000 l/m², y los 2.000 l/m² por encima de los 2.000 
m de altitud30 (Puigdefábregas y García-Ruiz, 1982). En los valles 
centrales la continentalidad mitiga las mayores precipitaciones que 
corresponden a la alta montaña, que no alcanzan los valores de los 
valles occidentales ni de la vertiente francesa. El número de días de 
nieve ronda los 60 entre los 1.700 y los 2.000 metros de altura mientras 
que es de apenas 10 en los puntos más bajos de la Depresión 
Intrapirenaica. 

                                                      
29 En particular, en la cabecera de los valles en los que la divisoria con Francia no es 
muy alta, el clima es más similar al de la vertiente francesa, como ocurre en el área de 
Guarrinza, brumosa y húmeda, en la cabecera del valle de Hecho (Lobera, M. 
climaynievepirineos.com). 
30 Las áreas más elevadas de la cordillera podrían recibir precipitaciones de más de 
2.500 mm anuales, pero es difícil de estimar por la falta de datos (Rijckborst,1967), ya 
que la mayor parte de las estaciones meteorológicas se sitúan en los fondos de valle. El 
análisis de las precipitaciones medias tiene además la dificultad añadida de la poca 
homogeneidad de los datos, con series de distintos años y la escasez de series 
suficientemente largas (Puigdefábregas, 1966). 

Figura 15 Pirineo aragonés. Clima. Se observan las diferentes distribuciones de temperaturas 
medias y precipitaciones según los gradientes N-S y O-E. Como ejemplo de la importancia del
gradiente O-E podemos señalar como, con una altura similar, llueve considerablemente más en 
Canfranc que en Benasque. Otro factor es la composición orográfica, que hace mucho más
compleja la distribución de precipitaciones. Por ejemplo, en Panticosa-Balneario, a una altura 
bastante mayor que en Canfranc, las precipitaciones son más escasas. Elaboración propia.  
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La distribución espacial de las precipitaciones es muy compleja, debido 
a su relación con la orografía y con los vientos portadores de humedad. 
La posición geográfica y el relieve modifican sensiblemente las 
condiciones climáticas generales en una zona más amplia. Las 
borrascas atlánticas, con una trayectoria general NO-SE, se ven 
frenadas habitualmente por las cumbres de la divisoria con Francia. Así, 
por ejemplo, en el área occidental de la Depresión Media, con 
orientación O-E, penetran con facilidad los frentes de O y SO, mientras 
los de N no llegan, frenados por la línea de cumbres. Sin embargo, en 
las cabeceras de los valles occidentales o en la del valle de Benasque, 
la línea fronteriza no alcanza las máximas altitudes, situándose la 
divisoria climática algo más al S (en las Sierras Interiores en los valles 
occidentales y en el macizo de la Maladeta en el caso de Benasque) de 
forma que penetran con mucha más facilidad los frentes provenientes 
del N que en otros valles. Estos frentes descargan abundantemente en 
la parte alta de los valles, pero en cambio no llegan más al S, donde se 
encuentran las poblaciones en el fondo de valle. Así, los valles 
occidentales (Ansó, Hecho, Aragüés) reciben la influencia oceánica 
directa al N de las Sierras Interiores, que actúan como barrera climática, 
mientras que al S de esta barrera se alternan las influencias oceánicas y 
las mediterráneas, correspondientes a flujos S y SO dependiendo del 
año31. En general las Sierras Interiores (Alanos-Peña Forca-Bisaurín-
Collarada-Telera-Tendeñera) constituyen una divisoria climática en los 
Pirineos aragoneses entre zonas marcadas por la influencia oceánica al 

N y por los flujos mediterráneos al S 30. 
Del mismo modo la existencia de macizos muy elevados respecto al 
entorno crea zonas de mayor humedad (García-Ruiz et al., 2015). 
Incluso variables topográficas mucho más sutiles, como la diferencia 
entre coronas y páules, puede producir variaciones climáticas 
apreciables entre puntos geográficamente muy cercanos (Creus-Novau, 
1976). 

La distribución estacional de las precipitaciones difiere también de 
forma muy clara de unas zonas a otras. En los valles occidentales, con 
un clima oceánico, la distribución de las precipitaciones es mucho más 
uniforme, con el máximo otoñal, un máximo secundario en invierno, y 
un verano en el que se registran los valores más bajos. En el área central 
(Depresión Interior, valle del Gállego y cabecera del valle del Ara) los 
máximos son equinocciales, casi siempre otoñales, presentando la 
primavera un máximo secundario. Los valles orientales acusan más la 
continentalidad y las influencias mediterráneas, con el máximo 
principal usualmente en primavera, un máximo secundario en otoño y 

                                                      
31 La influencia oceánica según los años se percibe en el porcentaje de lluvia caído en 
los meses invernales, mientras la continentalidad viene representada por el porcentaje 
de lluvias anuales en los meses de mayo-junio. Según la disposición de los anticiclones 
en el Pirineo aragonés central-occidental se dan años con mayor o menor influencia de 
uno u otro perfil (Montserrat, 1971). 

30 El Pueyo de Jaca rodeado de 
campos de cultivo, ca.1907. Vista 
hacia el SO, con las montañas de la
sierra de la Partacua al fondo. Estas
montañas, pertenecientes a las Sierras
Interiores, separan el valle de Tena de la
Tierra de Biescas, configurando una
frontera geológica y climática. La
fotografía está tomada antes de la 
construcción del embalse de Búbal, que
anegó las tierras de cultivo. Fotografía: 
Juli Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic 
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0405. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7849/rec/1. 
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el invierno mucho más seco (cuenca inferior del Ara y valles del Cinca, 
Ésera y Noguera Ribagorzana) (García-Ruiz et al., 2015). 

Para el análisis del clima particular del valle de Gistaín o Chistau 
contamos con el detallado artículo de Marco Lobera32. Este valle se 
encuentra en la zona oriental de la comarca de Sobrarbe, ya en el límite 
con la Ribagorza, y por tanto con unas características climáticas 
continentales con influencias mediterráneas. Las mayores 
precipitaciones llegan con frentes de SO, mientras los frentes atlánticos 
llegan ya muy desgastados a esta parte del Pirineo. Solo si son muy 
potentes dejan importantes precipitaciones. En el valle se aprecia 
claramente la importancia que tiene la configuración del relieve en el 
aspecto de las precipitaciones. La divisoria fronteriza es muy alta, con 
macizos como el Posets situados al S de ella.  Por esta razón el valle de 
Chistau recibe muy poca precipitación y nieve cuando los frentes llegan 
por el N, con excepción del valle de la Pez. En estos casos entra mucho 
viento (aire de puerto, según los habitantes locales) y frío, pero 
precipitación muy escasa. 
Los veranos son cortos, con una diferencia térmica considerable entre 
el día y la noche. En esta estación las peores tormentas son las que 
vienen del E, de Cataluña. La primavera prácticamente no existe, al ser 
fría y lluviosa, mientras que el otoño es más estable y cálido (Ortega, 
Lasaosa, y Sarasa, 1999). La duración media del período de heladas está 
entre los 5 a los 9 meses. 
Las lluvias se reparten bastante uniformemente a lo largo del año (28% 
en otoño, 27% en primavera, 24% en verano y 21% en invierno), con 
máximos en otoño y primavera (los meses de noviembre y mayo suelen 
contar con las precipitaciones más elevadas) y relativa sequía invernal 
con un claro mínimo en el mes de febrero. La media de precipitación 
anual de los pueblos del valle está entre 1.100 y 1.250 mm/año, siendo 
algo superior en Gistaín por su mayor altitud, en torno a los 1.400 
mm/año. Fuera de los núcleos habitados existen pocos datos, pero se 
estima que la precipitación media anual en las zonas altas bien 
orientadas es de unos 1.700-1.800 mm/año. De todos modos, es 
probable que no se superan los 2.000 mm anuales en ningún punto del 

valle, a diferencia de muchos otros del Pirineo aragonés Cuadros 1 y 

2, Figura 16. 

                                                      
32 Consultable en su página web: http://www.climaynievepirineos.com/c/c14/c14.htm.  

  Días Prec. Días lluvia Días nieve Días granizo 

Plandescún 111,3 90,3 19,6 1,4 

San Juan de Plan 130 106 23 0,6 

Gistaín 127 84 32 0,7 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos extraídos de la web climaynievepirineos.com 

Cuadro 1 Días de precipitación anuales en el valle de Gistaín. 
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Salinas de Sin 760 m 1320 mm      
Saravillo 950 m 1107 mm  110 mm (NV y MY) 59.4 mm (FB)    

Sin 1218m 1209 mm 141.2 mm (MY) 
70.0 mm (FB 

y MR) 
   

Serveto 1306 m 1136 mm 120mm (NV y MY) 62.4 mm (FB)    
Plandescún 1100 m 1170 mm 124.7 mm (MY) 67 mm (FB)  –0.4C 20.2C 
Plan   1200 mm   9.5C*   
San Juan de Plan 1121 m 1245 mm 139.4 mm (NV) 67.0 mm (FB) 9.5C*   
Gistaín 1422 m 1375 mm 147 mm (NV) 77.7 mm (FB) 7.8C*   

Molino Gistaín 1300 m 
1300* 
mm 

120 mm (MY) 74 mm (FB) 9.4C 2,6C  18.4C 

Viadós 1740 m 1500*mm   5,2ºC*   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la web climaynievepirineos.com 

Cuadro 2 Datos climáticos del valle de Gistaín. 

Figura 16 Valle de Gistaín. Clima. Se señalan las estaciones meteorológicas cuyos datos se expresan
en los Cuadros 1 y 2. La parte N del valle es muy elevada (Bachimala, Culfreda, Punta Suelza), frenando
los frentes provenientes del N, que solo llegan a afectar al valle del Cinqueta de la Pez. El macizo del 
Posets-Llardana queda separado de la frontera con Francia, un poco más al S. Se observa también como
los pueblos, excepto Saravillo, se asientan en solanas protegidas de los vientos del N. Elaboración propia. 
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En comparación con los valles vecinos, las precipitaciones son menores 
que en el valle de Bielsa, especialmente que en la zona de Pineta, y 
bastante similares al del cercano valle de Benasque, en la vecina 
comarca de la Ribagorza. Las características pluviométricas y el 
régimen de precipitaciones son casi idénticas y los totales muy 
parecidos, con la salvedad de que los frentes del norte precipitan más 
en el valle de Benasque, sobre todo en su cabecera. En el valle de 
Gistaín estos frentes apenas entran en la zona del valle de la Pez, 
lindante con Francia, y en la cara N de Punta Suelza, salvo que sean 
muy fuertes. 

Dentro del valle la orografía determina características climáticas 
particulares según factores como la insolación. Así, Saravillo, a la 
entrada del valle, es un lugar relativamente frío para su altitud debido a 
su orientación N (única en los núcleos del valle) y la escasa insolación. 
El área de Plandescún, que aloja el embalse, es asimismo muy frío, con 
muy escasa insolación invernal, al encontrarse encajonado entre las 
Peñas de Sin, San Martín y Artiés por un lado y los contrafuertes de 
Cotiella por otro. Sus temperaturas invernales son muy bajas, mientras 
las veraniegas son relativamente cálidas para su altitud.  Salvo 
Saravillo, el resto de los pueblos se asientan en solanas protegidas (Sin, 
Señés y Serveto en la ladera solana del macizo Sierra de L´Orbar-
Pegueras-Maristás; Plan, San Juan y Gistaín protegidos por el cordal 
Peña Cuezo-Sobrelapila), lo que favorece unas temperaturas 
relativamente más cálidas respecto a lo que les correspondería por su 
altitud. En concreto Gistaín, el más alto del valle a una cota de 1.422 
metros, es un sitio bastante cálido para su altitud, por su situación 
claramente en solana y protegido del N por la montaña de Peña Cuezo. 
Comparado con otros pueblos de la misma comarca de Sobrarbe a 
altitudes ligeramente inferiores como Fanlo, Chisagüés o Espierba, 
estos son más fríos y con mayores precipitaciones. 
En la parte N del valle, pese a la escasez de datos, es posible afirmar 
que las precipitaciones aumentan y las temperaturas medias disminuyen 
en función de la altitud. En Viadós se estima una media anual de unos 
5º C y una precipitación media anual sobre los 1.500mm, mucho menos 
frío y nivoso que por ejemplo los Llanos del Hospital en Benasque, a 
una latitud similar. El macizo del Posets, en su vertiente chistabina, 
recibe un aumento de las precipitaciones asociadas a los frentes de O, y 
también muy propenso a las tormentas veraniegas. 

 

2.7. Los suelos 

Para el análisis de los suelos en el ámbito del valle de Gistaín se ha 
empleado la hoja 179 del Mapa de Clases Agrológicas editada por el 
Ministerio de Agricultura en 1984. Esta hoja no se corresponde 
exactamente con el área de estudio, pero si comprende su mayor parte, 
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exceptuando solo el área más septentrional incluida en la Hoja 147, que 
no llegó a editarse. En cualquier caso, esta zona (la Hoja 147) es en su 
mayor parte alta montaña y por tanto suelo considerado improductivo 
casi todo ello. El Mapa de Clases Agrológicas sigue la metodología 
clásica de H.H. Bennet, dividiendo los suelos en siete clases 
identificadas con números romanos (II, III, IV, V, VI, VII Y VIII), con 
una serie de subdivisiones señaladas con letras y números en subíndices 
(señalan las limitaciones) y superíndices (indican la subclase). El 
análisis de este mapa nos permite reconocer en el área de estudio una 
serie de espacios concatenados con diferentes capacidades productivas.  

En el ámbito de estudio las tierras cultivables son muy limitadas, no 
existiendo las dos primeras clases. Además, la altitud es otro factor 
limitante. A partir de los 1.350m de altitud la maduración del cereal es 
bastante imprevisible o se alarga hasta finales del verano. 
El primer grupo es el compuesto por las áreas que admiten algún tipo 
de cultivo: Clases I, II, III Y IV Figura 17. 

Figura 17 Valle de Gistaín. Clases agrológicas laborables.  
Elaboración propia a partir de datos del Mapa de Clases Agrológicas 1:5000 Hoja 179-Bielsa. 
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La Clase III está representada por pequeñas manchas sobre las terrazas 
fluviales del río Cinca (a) 28, en la zona de la Ribera (b), en el entorno 
de las poblaciones de San Juan, Gistaín y Plan (c) 31 y en algunos 
rellanos colgados en las cercanías de la ermita de San Mamés (d), con 
suelos poco profundos y problemas de erosión. Son susceptibles de un 
cultivo intensivo. Sus limitaciones son las debidas al carácter divagante 
del curso fluvial y las provocadas por un ligero aumento de la pendiente. 
La Clase IV comprende terrenos con características muy parecidas a la 
III, pero con una pedregosidad superior al 50%, suelos poco profundos 
(menos de 60 cm.) y pendientes superiores al 10%, pero con sistemas 
abancalados que permiten la mecanización. En su mayor parte están 
vinculados a depósitos morrénicos cuaternarios, tanto en el área de la 
Comuna (1), como en Saravillo (2). Se incluyen también en esta clase 
los glacis, donde por la pendiente existe una marcada tendencia al 
arroyamiento difuso y a la desaparición de las capas superiores del suelo 
y áreas marginales que por su reducida extensión tienen dificultades de 
acceso y problemas erosivos por abandono. Tradicionalmente se 
emplearon para el cultivo extensivo de cereal. 

Un segundo grupo engloba áreas que antaño fueron cultivadas con 
cereal o con un uso mixto agrícola-ganadero mediante el 
abancalamiento de las laderas, por debajo de la cota 1.500 metros. Se 

trata de las clases V, VI¹ Y VII¹ Figura 18. 
La Clase V se limita al fondo del río Cinqueta (A), en las proximidades 
del embalse de Plandescún, con una pendiente inferior al 35% y un 
suelo muy escaso y sometido a la acción fluvial intermitente, 
pedregosidad abundante y tendencia al encharcamiento, características 
que impiden la actividad agraria y limitan el pastoreo. A ello hay que 
añadir la escasísima radiación solar que recibe en los meses invernales 
32. 
Las clases VI Y VII se subdividen en categorías que permiten 
diferenciar varios usos del suelo. Las subclases VI¹ y VII¹ se refieren a 
espacios abancalados situados en laderas con pendiente superior al 
30%, muchos de los cuales fueron en tiempos pasados cultivados y 
actualmente ya no lo son debido a las dificultades que presenta su 
mecanización. La Subclase VI¹ se localiza en dos tipos de zonas:  
En las partes bajas de algunas laderas, donde la pendiente se suaviza al 
conectar con el fondo del valle (a). Son zonas aprovechadas mediante 
bancales, con una pendiente del 20 al 30%, con un suelo de profundidad 
superior a los 30 cm y con erosión moderada o nula. Al estar situadas 
en la parte baja de las laderas son zonas coluviales con abundante 
pedregosidad. También prados situados en las proximidades de los 
núcleos de población (b), con pendiente superior al 20% pero muy 
cuidados y totalmente tapizados de hierba, sin problemas erosivos y 
elevada productividad. 
Rellanos abancalados situados por encima de los 1.350 metros de 
altitud. Si el clima derivado de esta altitud no lo impidiera serían 
cultivables, pues poseen un suelo profundo. Se sitúan en el fondo de 

31 Plan y sus campos de cultivo,
entre 1921 y 1930. Fotografía: Ricardo 
Compairé Escartín. FDPH Archivo 
Compairé 0660. 

32 La zona de Plandescún y el paso
de la Inclusa, ca. 1907. La fotografía 
está realizada antes de la construcción
de la presa. El río Cinca se abre paso
entre las rocas duras calizas del macizo
de Cotiella y las Peñas de Artiés y San
Martín. Fotografía: Juli Soler i Santaló.
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista
de Catalunya SOLER D 0436. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
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Serveto en la Comuna (c) y en las áreas de Igüerra (d), la Poma (e) y 
Viciele (f), y se corresponden en gran parte con los panares.  
Las limitaciones en estos sectores provienen en unos casos de la 
pendiente que impide el cultivo al ser los bancales estrechos, además 
de la pedregosidad y en otros casos las limitaciones climáticas 
derivadas de su altitud. La dedicación actual de estas zonas es 
agropastoral sin laboreo. 
La Subclase VII 1 se corresponde también con áreas abancaladas, pero 
caracterizadas por mayores limitaciones debidas a la pendiente (mayor 
del 30%), a la mayor pedregosidad (sobre coluviones) y una mayor 
tendencia a la erosión. Son representativas las zonas de Suel de Igüerra 
(1) y el Solán y Chiradiello (2) en Gistaín. Su utilización actual es 
pastoral en las estaciones intermedias e incluso en invierno. 

Por su parte, la subclase 2 identifica espacios dedicados a pastos de alta 
montaña, generalmente situados por encima de los 1.500 m de altitud, 
desprovistos de vegetación leñosa y que son aprovechados por el 
ganado durante el verano. Poseen una dinámica morfológica muy 

Figura 18 Valle de Gistaín. Clases agrológicas laborables.  
Elaboración propia a partir de datos extraídos del Mapa de Clases Agrológicas 1:5000 Hoja 179-
Bielsa. 
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peculiar, basada en el pastoreo muy estacional que ayuda a frenar la 
erosión, conformando un tercer grupo. 
La Subclase VI² la conforman los pastos intermedios y los puertos de 
verano con pendiente inferior al 30% y que poseen un suelo profundo, 
muchas veces superior a los 60 cm. Corresponde a paisajes de relieve 
suave, con lomas redondeadas o antiguos fondos glaciares con erosión 
moderada o nula.  
La Clase VII² la forman los mismos pastos sobre laderas del 30 al 50% 
de pendiente, por lo que son más importantes los problemas de erosión 
que en la clase VI. En el caso de Gistaín las zonas representadas reflejan 
en su mayor parte los pastos estivales o de tránsito (a. Peña Cuezo-Tozal 
de Igüerra; b. La Estiva-La Codera; c. la Cernil-Berdemené), utilizados 
en las estaciones equinocciales y algunas zonas de pastos estivales (d. 
Sallena-Masaderas). En la actualidad se encuentran claramente 
subexplotados, lo que favorece la aparición de estructuras leñosas y la 
erosión. La mayor parte de los puertos de verano están situados en la 
cabecera del municipio, que se correspondería con la Hoja 147 de la 

que no tenemos datos Figura 19. 

Figura 19 Valle de Gistaín. Clases agrológicas no laborables. Elaboración propia a partir de 
datos extraídos del Mapa de Clases Agrológicas 1:5000 Hoja 179-Bielsa. 
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La tercera subdivisión sobre las clases VI y VII se refiere a aquellas 
áreas provistas de estructuras leñosas, sectores de matorral y bosque 
donde el pastoreo llega a tener cierto interés durante el invierno y las 
estaciones intermedias. Los recintos situados por encima de los 1.350-
1.400 m pueden tener también un uso estival. El aprovechamiento 
tradicional era mixto, forestal y ganadero. 
La Subclase VI³ comprende ambientes heterogéneos y dispersos, 
repartidos en áreas de pequeñas dimensiones, con suelos entre los 30 y 
los 60 cm. de profundidad y provistas de estructuras leñosas. El 
aprovechamiento es pastoral en las estaciones intermedias bajo bosques 
de pino silvestre o matorral o estival o de primavera tardía en los 
recintos situados por encima de los 1.400m.  

La Subclase VII³ tiene las mismas características, pero con mayores 
problemas erosivos y pedregosidad, al tratarse de laderas tapizadas por 
derrubios coluviales. La erosión y la tendencia a la desaparición del 
suelo son sus limitaciones más importantes para cualquier tipo de 
explotación. En Gistaín el Mapa de Clases Agrológicas incluye en este 

Figura 20 Valle de Gistaín. Clases agrológicas no laborables. Elaboración propia a partir de 
datos extraídos del Mapa de Clases Agrológicas 1:5000 Hoja 179-Bielsa. 
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apartado las áreas de Lisiert (a) y Viadós (b), que en realidad fueron 
cultivadas con prados y cereal hasta tiempos recientes, y en la 
actualidad tiene aún aprovechamiento como prados de siega y pastos a 

diente. Figura 20. 

El último espacio lo compone la clase VIII, que representa los espacios 
considerados improductivos, que constituyen la mayor parte del área de 
estudio. Esta clase también ha sido objeto de subdivisión, para 
distinguir ciertas áreas que admiten un aprovechamiento muy 
extensivo, pastoral o forestal, no pudiendo por tanto considerarse 
inútiles. También áreas que, a pesar de tener una cobertura de bosque o 
matorral, tenían también un uso ganadero en ciertas estaciones, y por 
último las áreas más desprovistas de suelo y con poco o ningún 

aprovechamiento Figura 21. 

La Subclase VIII⁵ la componen terrenos que a pesar de tener una 
pendiente superior al 50% poseen una estructura susceptible de 
utilización, con una erosión limitada favorecida por una cobertura 
forestal que estabiliza el suelo, sin llegar a formar cárcavas profundas o 

Figura 21 Valle de Gistaín. Clases agrológicas improductivas.  
Elaboración propia a partir de datos extraídos del Mapa de Clases Agrológicas 1:5000 Hoja 179-
Bielsa. 
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abundantes. En el caso de Gistaín el Mapa clasifica con este superíndice 
la zona boscosa de El Paco, en la ladera N sobre el barranco de la Poma 
(a), ciertas áreas de las laderas de la Ribera, en el barranco de 
Chinachinés (b), donde si llegaron a existir parcelas cultivadas con 
cereal, casi toda la ladera de la margen izquierda del Cinqueta (c), 
cubierta de bosque, pero que también tuvo aprovechamientos agrícolas 
y pastoriles, y algunas zonas del Montó (d) donde existieron 
aprovechamientos forestales y pastoriles como el Cubilar de Pallás. 
La Clase VIII propiamente dicha incluye las áreas rocosas, escarpes, 
cárcavas profundas y tramos con erosión muy severa, prácticamente sin 
suelo y el roquedo al descubierto. Ocupan la mayor extensión del valle. 
Una vez más se pone de manifiesto el profundo aprovechamiento que 
la sociedad tradicional hacía de su territorio. Aunque desde la óptica 
moderna con la que se realizó el Mapa de Clases Agrológicas estas 
áreas tienen la consideración de improductivas, llegaron a existir 
parcelas particulares cultivadas en áreas como la Fesa y los campos de 
Susán (1). 

 

2.8. La vegetación 

En el Pirineo aragonés la vegetación está caracterizada por las 
condiciones climáticas, determinadas por factores como el descenso de 
la temperatura con la altitud y el régimen y la cantidad de 
precipitaciones, por la litología y por las formas del relieve. La 
disminución de la temperatura con la altitud conlleva al tiempo la 
reducción de la evapotranspiración y el aumento local de la pluviosidad, 
con consecuencias notorias en el paisaje vegetal. Otros factores, como 
la naturaleza del sustrato, ya sea silíceo o calcáreo, la exposición de 
solana o de umbría o los fenómenos de inversión térmica contribuyen a 
crear un mosaico de condiciones variadísimo al que responde la 
vegetación. Hay que considerar también el factor antrópico relacionado 
con los aprovechamientos agrícolas y forestales históricos. Quizás el 
rasgo más destacable es la mezcla y la transición entre tipos de 
vegetación de carácter eurosiberiano (árboles planifolios de hoja caduca 
como el haya y bosques húmedos de coníferas, que las que aparecen el 
abeto, el pino negro y el pino silvestre) y de carácter mediterráneo (con 
formaciones de especies con hoja perenne coriácea y pequeña como la 
carrasca y vegetación arbustiva con romero, jaras y tomillo), 
coexistiendo en ocasiones en las mismas bandas altitudinales y 
dominando una u otra en función de la orientación y otras variables 
micro-climáticas locales (Montserrat, 1966; Villar, Sesé y Ferrández, 
1997; Ibarra, 2002) 

Siguiendo el esquema de bandas anteriormente expuesto, en las Sierras 
Exteriores el árbol más característico es el quejigo (Quercus pubescens, 
Quercus fagiinea), que ocupa las umbrías, mientras las laderas solanas 
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están ocupadas por el pino laricio (Pinus nigra) y arbustos como el boj 
(Buxus sempervivens) y el enebro (Juniperus communis). Por encima 
de los 1.000 m de altitud dominan los erizones (Echinospartum 
horridum). 
En la Depresión Intrapirenaica la vegetación es más escasa, como 
consecuencia de un mayor impacto humano. Aparecen también 
quejigos, diversos matorrales y encinas (Quercus ilex). 
Por encima, en las zonas de las Sierras Interiores y el Pirineo Axial, la 
vegetación se estratifica en una serie de pisos altitudinales de tipo 
alpino: 

El piso basal ocupa los fondos de los valles entre los 600 y los 800 m 
de altitud y se encuentra muy modificado por la actividad humana, que 
lo transformó en función de su aprovechamiento agrícola y ganadero 
con cultivos de secano y plantaciones de olivos y almendros. Los 
quejigales tienen su área de distribución natural entre los 600 y 900 m 
de altitud, en una banda que ocupa gran parte del prepirineo, con un 
clima sub-mediterráneo. Suele aparecer en combinación con el boj y a 
menor altura en las solanas sobre sustrato calizo domina la encina o 
carrasca. 

En el piso montano, ente los 800 y los 1.800 m de altitud, la mayor parte 
de las precipitaciones se producen en forma de lluvia o niebla, y en 
menor medida nieve. Es por tanto el piso con mayor grado de humedad 
y mayor biodiversidad. Por debajo ésta se ve limitada por la sequedad 
y por encima por el clima demasiado frío. También es el entorno más 
antropizado, dónde el hombre tiene sus asentamientos y la mayor parte 
de sus actividades, por lo que el paisaje ofrece más variedad y 
contrastes. 
En el piso montano húmedo, en las vertientes de umbría, dominan los 
abetales (Abies alba) y los hayedos (Fagus sylvatica). Los abetales no 
suelen formar grandes bosques por sí solos, sino que aparecen 
frecuentemente asociados a hayas y pinos silvestres. Los hayedos más 
importantes se encuentran en los valles occidentales, como Ansó y 
Hecho, o también ocupando fondos de valle como Ordesa y Añisclo en 
la comarca de Sobrarbe. En el piso montano seco, correspondientes a 
las laderas solanas, predomina el pino silvestre (Pinus sylvestris). 

En el piso subalpino (1.800-2.400 m de altitud) la mitad de las 
precipitaciones son en forma de nieve, aumenta la insolación y los 
vientos dificultan el desarrollo de la vegetación. En este territorio el 
árbol más característico es el pino negro (Pinus uncinata), de 
crecimiento muy lento y capaz de resistir condiciones climáticas muy 
duras. En las zonas más soleadas crecen los enebros. Por encima de los 
2.000 m de altitud ese encuentra la zona de los pastos supraforestales.  

El piso alpino se desarrolla a partir de los 2.400 m de altitud, con unas 
condiciones climáticas extremadamente duras, impidiendo el desarrollo 
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de los árboles. La superficie se encuentra cubierta de nieve una gran 
parte del año, las oscilaciones térmicas son muy importantes, los 
vientos pueden llegar a ser muy fuertes y la radiación solar es muy 
intensa. El fenómeno hielo-deshielo es muy frecuente y las variaciones 
de temperatura entre el día y la noche superan muchas veces los 20ºC. 
La vegetación característica son las praderas alpinas, formadas por una 
combinación de diferentes herbáceas. En este ambiente la interacción 
entre las especies vegetales y los herbívoros, tanto salvajes como 
domésticos, es uno de los aspectos más importantes para explicar su 
composición vegetal. La presión ganadera secular ha hecho descender 
en muchos lugares el área de distribución de las praderas alpinas hasta 
cotas más bajas, entrando en la banda de distribución natural de los 
bosques. 

La vegetación de la comarca de Sobrarbe se caracteriza por la 
convergencia de influencias muy diversas: atlánticas, mediterráneas y 
de alta montaña, tanto alpina como mediterránea, dentro de un clima 
marcado por una fuerte continentalidad derivada de su localización en 
la parte central de la cordillera. Todo ello origina un mosaico muy 
complejo de diferentes hábitats y comunidades vegetales. (Sáinz, 
2006). 

Los pastos dominan el piso supraforestal, por encima de los 1.800 m, 
con la línea del bosque rebajada por la acción antrópica histórica para 
aumentar la superficie de pasto. El límite de los pastos se sitúa sobre los 
3.000 m, cota por encima de la cual solo sobreviven algunas plantas 
muy especializadas. Los pastos forman un mosaico de especies muy 
variado, en función del sustrato silíceo o calizo, la insolación, la 
exposición al viento, las pendientes, el relieve en depresión o convexo 
(que afecta a la mayor o menor innivación y humedad) y la estabilidad 
del suelo, entre otros factores. Entre los pastos de alta montaña del 
Sobrarbe se diferencian los que se sustentan sobre materiales silíceos, 
como los que predominan en los valles de Bielsa y Gistaín y los que lo 
hacen sobre las calizas, como en el macizo del Monte Perdido o en los 
valles de Puértolas, Vió y Broto. Aparecen además comunidades 
vegetales adaptadas al pastoreo y al pisoteo del ganado. En los lugares 
fertilizados por la pernocta del ganado (cubilares, pletas y mallatas) 
aparecen especies nitrófilas, como la espinaca de monte (sarróns) y 
otras especies de la familia de la acelga y la col. 

En cuanto a los bosques, los que alcanzan mayor altitud son los 
formados por el pino negro, que predominan en el piso subalpino. En 
las umbrías aparecen acompañados de rododendros (Rhododendron 
ferrugineum) y arándanos (Vaccinium myrtillus), mientras en las 
solanas, y sobre todo en sustrato calizo, lo hacen los enebros enanos 
(Juniperus communis subsp. alpina), la gayuba (Arctostaphyllos uva-
ursi) y el abrinzón o erizón (Echinospartum horridum). Se trata de 
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bosques abiertos, de baja densidad, condicionados por las duras 
condiciones y la innivación excesiva.  

En el piso montano húmedo aparecen hayas y abetos, usualmente 
asociados, entre los 1.000 y 1.600m de altitud. Por sus diferentes 
requerimientos en cuanto a suelos y humedad, las hayas tienden a 
ocupar las laderas, mientras los abetos ocupan los fondos de valle. Los 
mejores abetales de Sobrarbe se encuentran en Ordesa, en Pineta y en 
la collada de Sahún en el valle de Gistaín. Los hayedos suelen aparecer 
acompañados de boj, acebos (Ilex aquifolium), serbales (Sorbus aria, 
Sorbus aucuparia), abedules (Betula pendula), abetos y pino silvestre 
o albar. Este último forma grandes bosques, y por sus características 
domina casi todo el piso montano seco de Sobarbe, mientras que es muy 
poco frecuente en la vertiente francesa del Pirineo. 

También en el piso montano aparecen, con una distribución irregular, 
bosques de distintas caducifolias, como abedules (Betula pendula, 
betula alba), chopos temblones (Populus tremula), fresnos (Fraxinus 
excelsior y Fraginus angustifolia) y sauces (Salix incana, Salix 
elaeagnos, Salix viminalis). Los abedules según los estudios 
palinológicos fueron mucho más abundantes en el tardiglaciar, por su 
facilidad para recolonizar espacios. Por ello siguen apareciendo en las 
canales de aludes, donde aprovecha el espacio que dejan los árboles 
arrastrados. Por su parte, los fresnos y sauces aparecen en las riberas de 
los ríos, y los fresnos también en las lindes de los prados de siega, 
favorecidos por el hombre o directamente plantados por su 
aprovechamiento forrajero. 

En los cañones y gargantas aparece también otro tipo de bosque 
característico formado por la combinación de muchas especies 
caducifolias adaptadas a las especiales condiciones de estos ambientes, 
como en los cañones de Añisclo, la garganta de Escuaín o la Ribera de 
Gistaín. 

En el ambiente submediterráneo del piso montano inferior que se 
extiende por el sector sur del Sobrarbe dominan el pino laricio (Pinus 
nigra subsp. salzmanii) y los quejigales, formados por caixigos 
(Quercus pubescens) y diversos híbridos con otros tipos de robles de 
hoja marcescente, ocupando la franja entre los 500 y 1.000 m de altitud. 
En zonas de umbría resguardada en cañones y valles los quejigos 
ocupan las solanas, dejando las umbrías al pino albar, mientras que a 
cotas más bajas ocupan las umbrías, en cuyo caso es el pino laricio o la 
encina los que ocupan las solanas. El pino laricio ocupa la parte inferior 
de la cuenca del Cinca, indicando un ambiente submediterráneo 
continentalizado y en las zonas más cálidas del piso basal aparece la 
encina o carrasca (Quercus ilex subsp. ballota). 
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En el valle de Gistaín se diferencian claramente los suelos ácidos que 
ocupan toda la cabecera del valle, sobre granitos, pizarras, esquistos, 
cuarcitas y corneanas y los básicos originados por las calizas y otras 
rocas sedimentarias que predominan en la zona S. Esta diferencia 
origina una vegetación diferente en cada uno de estos ámbitos. Por 
encima de los 2.000 m de altitud apenas encontramos árboles, 
dominando los pastos. El límite superior del bosque, que el pino negro 
podría llevar hasta los 2.200-2.300 m de altitud, se encuentra rebajado 
por la presión antrópica hasta los 1.800 m. Por encima se extienden los 
pastos en los que abundan las gramíneas, con especial importancia de 

la Festuca eskia. Figura 22. 

Figura 22 Valle de Gistaín: pastos. En el mapa puede observarse como los pastos 
supraforestales descienden muy por debajo del límite del piso alpino como consecuencia de la
acción antrópica, rebajando el límite del bosque para extender los pastos necesarios para el
mantenimiento de los ganados. Las áreas del piso alpino que no están ocupadas por pastos son
zonas rocosas con escasa o nula vegetación. Destacan las áreas del macizo de los Eristes-
Bagueñola (a), granítica, en el ángulo NE y el macizo de Cotiella (b), calizo, en el SE, como áreas
desprovistas de vegetación. En cambio, el municipio de Gistaín posee extensas zonas de pastos
estivales en la zona N del municipio, en los valles de La Pez (c) y Añes Cruzes (d), además de 
pastos intermedios o de tránsito para las estaciones intermedias en el área de La Estiva (e), al N
del pueblo. 
Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España 1:50.000 © Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
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El pino negro forma buenos bosques en el piso subalpino,  

extendiéndose entre los 1.700 y los 2.300 m de altitud 33. Acompañan 
al pino negro los arándanos, rododendros, el serbal de los cazadores 
(Sorbus aucuparia) y los abedules, estos últimos colonizando los claros 
abiertos por el hombre o por los aludes. El arándano y el rododendro 
abundan sobre los suelos ácidos de la cabecera del valle, mientras están 
ausentes en áreas de sustrato calizo como Cotiella. En estas últimas 
zonas acompañan al pino negro el boj y el enebro rastrero, chinebro. 
Los abetos aparecen mezclados con el pino negro y ocasionalmente 

formando abetares como en la Ribereta. Figura 23. 

33 Pino negro (pinus uncinata), en la 
falda S de Montó, a más de 2.200 m de
altitud. 

Figura23 Valle de Gistaín: formaciones forestales en pisos alpino y subalpino. Al piso alpino,
por encima de los 2.300m, solo aparecen algunas manchas de pino negro (pinus uncinata), en
formaciones dispersas. Más arriba, hasta los 2.700 m solo llegan ya algunos arbustos, como el
rododendro, el arándano o el enebro enano. El pino negro es la especie más extendida en el piso
subalpino, en ocasiones mezclado con otras coníferas de la región biogeográfica alpina (a. Selba
de San Juan; b. Barranco de la Simierre; c. Bosque de la Basa de la Mora; d. Pegueras y L´Orbar).
Aparece también un abetal en la zona de la Ribereta (e). En el sector S, en las laderas de Cotiella
y de Punta Llerga, aparecen ya otro tipo de coníferas, relacionadas con la región biogeográfica
mediterránea, como el pino carrasco. Destaca también el pequeño enebral que se sitúa justo entre
las bordas de Viadós y el puerto de Loriele (f), denotando el sustrato calizo de este puerto en
contraposición con su entorno. El haya está prácticamente ausente en el valle, con solo unas
imperceptibles manchas en la Aigüeta de Barbaruens, en la cuenca del río Ésera. 
Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España 1:50.000 © Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
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Por debajo, en el piso montano, entre los 800 y los 1.600-1.800 m de 
altitud, aparecen otros bosques más diversificados en su composición, 
dominados por coníferas como el pino silvestre, pin royo. Aparecen 
bosques mixtos de pino silvestre, abeto, abet, y pino negro en la parte 
alta del municipio de San Juan de Plan, cerca de los puertos de Sahún, 
de la Cruz y en el barranco del Puzo. En el sotobosque aparecen el boj, 
buxo, el enebro, chinebro, el guillomo, corniera, y el majuelo, lironé. 
Sin embargo, prácticamente no existen los bosques de hayas y robles 
que abundan en otros valles pirenaicos en estas altitudes.  

Figura24 Valle de Gistaín: formaciones forestales en piso montano. En el piso montano la
cubierta arbórea es mucho más diversificada. Aparecen bosques mixtos de coníferas y frondosas,
diversos tipos de pino (negro, albar, carrasco, salgareño…). Se observa la importancia de la
exposición solar en las diferencias entre la composición vegetal de las dos laderas de la Ribera de
Chistén, dominada la izquierda (a) por las coníferas (pino negro y pino albar), mientras la derecha
es mixta, con algunas coníferas, pero predominio de los robledales (b). Lo mismo ocurre aguas 
abajo, donde la ladera de umbría (c) presenta un bosque mixto de coníferas y frondosas, y la solana
(d) de quejigos en las cotas más bajas y pino albar por encima. En las cotas más bajas de la salida
del valle aparecen las encinas y otras especies mediterráneas (e). Por último, los bosques ribereños
(chopos, avellanos, fresnos) se alinean a lo largo del Cinqueta y de los principales afluentes. 
Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España 1:50.000 © Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
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Los bosques caducifolios no son abundantes en el valle de Gistaín. 
Aparecen en la parte baja de las laderas y en las riberas de los ríos, con 
las especies como el tilo, tellera, el álamo, trémol, los arces, arizons, el 
cerezo silvestre, ziresera, el serbal blanco, moixera, el avellano, 
bellanera y el fresno, freixel. El fresno abunda especialmente como 
parte del paisaje humanizado, delimitando prados y acompañando a las 
bordas. Los hayedos no aparecen en el valle de Gistaín33. Los bosques 
de ribera, junto a los ríos y barrancos están compuestos de chopos, 

lombardo, sauces, salieto, avellanos y fresnos Figura24. 

                                                      
33 Solo aparecen formaciones de hayas dentro del Término Municipal de Plan en la 
Aigüeta de Barbaruens, que orográficamente corresponde a la cuenca del Ésera. 

Figura 25 Valle de Gistaín: cultivos y prados. En el Valle de Gistaín los cultivos prácticamente
han desaparecido, dejando su lugar en muchas ocasiones a prados. Dentro del municipio de
Gistaín, áreas dedicadas anteriormente al cultivo de cereales aparecen en el actual Mapa Forestal
identificados como prados. Zonas como Igüerra (a), La Poma (b), Lisiert (c) o Viadós (d) aparecen 
identificados de esta manera. El mapa también señala la diferencia de las zonas en que la pradería
se organiza en un esquema de bocage, con las parcelas separadas por seto vivo (prados con sebes),
muy extensos en San Juan de Plan y en la parte baja del barranco de La Poma y en la Ribera en
Gistaín. 
Elaboración propia a partir de datos del Mapa Forestal de España 1:50.000 © Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
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Dentro del piso montano aparecen también las áreas más 
profundamente antropizadas. Los fondos de valle y las partes bajas de 
las laderas de los barrancos subsidiarios alojaron la mayor parte de las 

tierras de cultivo y los prados Figura25. En la actualidad los cultivos 
son prácticamente inexistentes, y la mayor parte de los campos han sido 
transformados en prados y simples pastos. En algunas áreas las antiguas 
parcelas han sido recolonizadas por la vegetación, con arbustos en su 
mayor parte. Estas áreas son analizadas con mayor detalle en el 
Capítulo 4.  
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3. EL MEDIO HUMANO 

 

3.1 Breves notas históricas del ámbito de estudio. 

El objetivo de este apartado es dar un repaso a la historia documentada 
relativa al ámbito de estudio, con especial atención a los aspectos con 
incidencia en el proceso antrópico de construcción del paisaje por parte 
de las distintas sociedades humanas que lo han ocupado. 
La ocupación humana del valle de Gistaín parece probada desde época 
protohistórica. En cuanto a la configuración del paisaje que ha llegado 
a nuestros días, a pesar de la poca documentación histórica que nos ha 
llegado, podemos entender que ha tenido una evolución continuada en 
el tiempo con varios momentos de intensificación de los cambios. Los 
momentos más reseñables, en correspondencia con lo que ocurre en la 
mayor parte del Pirineo, parecen ser las Edades del Bronce y del Hierro, 
el periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano Occidental 
hasta la plena Edad Media y el siglo XIX 

 

3.1.1. Primeras evidencias de ocupación humana del territorio. 

Mientras que los restos más antiguos de la presencia humana en la 
península se remontan a hace unos 800.000 años34, no tenemos 
evidencias de la ocupación en la vertiente sur pirenaica hasta mucho 
más adelante. Las primeras comunidades humanas de las que tenemos 
constancia en el contexto pirenaico aparecen ya en el Paleolítico, pero 
con una reseñable disimetría entre las dos vertientes de la cordillera. 
Mientras que los asentamientos documentados abundan en la vertiente 
norte, en la vertiente sur las evidencias de la presencia de estas 
comunidades son mucho más escasas (Còts, 2003)35. Los primeros 
pobladores paleolíticos convivieron con unas condiciones climáticas 
difíciles, caracterizadas por la alternancia de periodos glaciares y 
paréntesis templados. Su capacidad para transformar el territorio 
podemos considerarla aun prácticamente nula, pues basaban su 
supervivencia en la caza y la recolección. Se trataría seguramente de 
grupos poco numerosos cuyo hábitat estaría constituido 
fundamentalmente por cuevas y algunos establecimientos al aire libre, 
con carácter siempre temporal, pues los cazadores- recolectores 
seguirían los movimientos de los animales que cazaban. En la vertiente 
española la gran mayoría de los yacimientos con estratigrafías de este 

                                                      
34 Se trata de los restos del Homo antecesor, descubiertos en 1994 en el nivel TD6 de 
la Gran Dolina en la sierra de Atapuerca (Díez Fernández-Lomana et al., 2014). 
35 Las causas de estas diferencias aun no son conocidas, pero no se puede descartar que 
se deban simplemente a un estado menos avanzado de las investigaciones en la cara sur.  
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periodo se encuentran en la zona sur, conocida como pre-pirineo 

(Sánchez de la Torre, 2015) Figura26. 

Dentro del Pirineo aragonés, del Paleolítico Medio o Musteriense 
(80.000-30.000 a.C.) los yacimientos más conocidos son (Baldellou, 
1989): Castelló del Plá, Pilzán, en el municipio de Benabarre, 
Ribagorza (Mir y Rovira, 1985); Gravera de San Bartolomé 
(Altorricón) en La Litera; Cueva de la Fuente del Trucho en el Río 
Vero, en Colungo, comarca de Somontano (Mir y Salas, 2000; Utrilla 

et al., 2014) 34; Cueva de Los Moros de Gabasa, en el municipio de 
Peralta de Calasanz, en La Litera (Hoyos et al., 1992; Montes y Utrilla, 
2014; Utrilla et al., 2010; Utrilla, Montes y Domingo, 2014); Fuentes 
de San Cristóbal en Beranuy, comarca de la Ribagorza (Menéndez et 
al., 2009). 
Del Paleolítico Superior (35.000-10.000 a.C.) existen evidencias en la 

Cueva de Chaves en Bastarás, municipio Casbas de Huesca 35, en La 
Litera (Baldellou, 2011; Utrilla y Laborda, 2018); en el abrigo de la 
Peña de las Forcas, en Graus, Ribagorza (Utrilla y Mazo, 2014); en la 
Cueva de la Fuente del Trucho; en la Cueva del Forcón de San Juan de 
Toledo de la Nata, en Sobrarbe (Baldellou, 1985). A este periodo 
corresponden los restos más antiguos conocidos en la comarca de 
Sobrarbe. Se trata de representaciones de arte parietal de carácter 
sencillo, incisas en la pared arcillosa de la cueva El Forcón de San Juan 
de Toledo de la Nata, conocidas como maccaroni, y de algunos motivos 
geométricos y un posible equino, un asta de ciervo manipulada hallada 
en la Cueva del Moro, en Añisclo y otros restos encontrados en la zona 
de Puértolas y Tella (Turismosobrarbe.com, n.d.). En el valle de Gistaín 
aún no se conocen yacimientos de este periodo. 

Figura26 Ubicación de los asentamientos magdalenienses del Pirineo central y oriental. Extraído
de Sánchez de la Torre (2015) Las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico superior
final pirenaico: territorios económicos y sociales (Tesis doctoral).  

35 Cueva de Chaves, Bastarás, 
Huesca. Fotografía: elespanol.com 

34 Cueva de la Fuente del Trucho, 
barranco de Arpán , Parque Cultural
del río Vero. Se trata de un abrigo 
profundo orientado al E, utilizado como
hábitat temporal durante el Paleolítico 
en los meses menos fríos del año.
Contiene pinturas del Paleolítico
Superior (42 manos en negativo, 11
representaciones de équidos, con una 
antigüedad de 22.500 a.C.), grabados 
rupestres y restos del asentamiento.
Fotografías: parqueculturalriovero.com.
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El Epipaleolítico (10.000-5.000 a.C.) inicia la transición hacia las 
grandes trasformaciones neolíticas. A partir del 10.000 BP comienza el 
Holoceno o Postglaciar, con una evolución hacia un clima más 
templado que comienza a hacerse patente ya entre 15.000 y 13.000 BP. 
En el intervalo entre hace 9.000 y 5.000 años atrás el clima entra en un 
periodo cálido, con temperaturas entre 0,5 y 3º C más elevadas que en 
la actualidad, periodo conocido como Optimo Climático del Holoceno. 
Esto probablemente permitió a las comunidades humanas establecer 
asentamientos en abrigos poco profundos y al aire libre. Hasta hace 
pocos años la transición hacia el Neolítico tenía manifestaciones más 
claras al sur del Ebro, con muy pocas evidencias en el Pirineo. Sin 
embargo, los avances de diversos grupos de investigadores (Calastrenc, 
Couédic y Rendu, 2010; Rendu et al., 2016; Rendu, 2003; Gassiot, 
2016; Laborda et al., 2017; Rojo Guerra et al., 2013) en zonas de alta 
montaña están dando como resultado una serie de yacimientos que 

ocupan cotas elevadas 36. En el Pirineo oscense el yacimiento más 
destacado es el Abrigo de la Peña de las Forcas I y II, en Graus. 

La revolución neolítica se caracterizó por la aparición de las prácticas 
agrarias, la domesticación de animales (ganadería), la incorporación de 
nuevas técnicas líticas, como la piedra pulimentada y la producción 
cerámica36. Para el Pirineo Central denomina Neolítico Antiguo o 
Inicial al periodo aproximadamente del 5.600-4.500 a.C., momento en 
que se iniciaron las economías agro-ganaderas y con ellas la 
transformación humana del paisaje. El Neolítico Medio abarcaría el 
periodo 4.500-3.500 a.C. y el Neolítico Final de 3.500-2.500 a.C. 
Durante la fase de introducción de la agricultura las comunidades 
humanas pasaron a una mayor dependencia del territorio y de las 
condiciones climáticas. Los primeros cultivos fueron sin duda 
itinerantes, mientras que el pastoreo obligaba también a un cierto grado 
de nomadismo en busca de los pastos, aunque la caza y la recolección 
tampoco se abandonaron de golpe. No está claro tampoco como fue el 
proceso de domesticación de los animales, aunque parce ser anterior a 
la introducción de la cerámica. Las formas de hábitat son todavía poco 
conocidas, pero se especula con la posibilidad de la combinación de un 
asentamiento fijo y otros móviles como forma de explotar las 
posibilidades del territorio37. El impacto de estas primeras comunidades 
                                                      
36 Los distintos periodos dentro del Neolítico se identifican sobre todo las características 
de su producción cerámica. 
37 Por ejemplo, tras las primeras conclusiones, aún preliminares, sacadas de las 
excavaciones aún en curso en la cueva de Coro Trasito, en Tella, se ha definido este 
asentamiento como un hábitat de carácter temporal utilizado en los periodos de 
primavera y otoño, como fase intermedia en los aprovechamientos ganaderos de fondo 
de valle y de los pastos de altura, dentro de un modelo trasterminante con paralelos en 
sistemas utilizados hasta hace pocas décadas en el mismo territorio (Obea, 2014). Se 
trataría pues de sistemas ganaderos basados en la movilidad estacional del ganado para 
aprovechar los pastos en distintas épocas del año. Lo que no está claro, y es objeto de 
debate, es el alcance de estos movimientos, ya fueran trashumancia de largo recorrido 
o trasterminancia dentro del mismo valle. 

36 Abric de l’Estany de la Coveta I, 
Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de San Mauricio. En los 
trabajos llevados a cabo por el Grup 
d’Arqueologia de l’Alta Muntanya de la 
Universidad Autónoma de Barcelona se
ha datado un hogar dentro del Abrigo
del Estany de la Coveta en el periodo
7.000-6.500 a.C. Este abrigo se
encuentra a una altitud de 2.430 m. Aun 
cuando la hipótesis es que se trataría de
un refugio ocasional, demuestra una 
utilización de las cotas más altas desde
el momento en que estas quedan
liberadas de los hielos. Fotografía 
extraída del libro Gassiot (Ed.) (2016)
Montañas humanizadas. Arqueología
del pastoralismo en el Parque Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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agrícolas en el medio parece débil, de carácter puntual y no continuado 
(Gassiot, 2012), por lo que la hipótesis planteada por los investigadores 
que han tratado este periodo se orientan hacia sistemas agrícolas 
itinerantes, abriendo claros en el bosque por medio del fuego, 
aprovechando las cenizas para fertilizar el suelo y cultivarlo durante 
unos cuatro años hasta el agotamiento del suelo y usándolo después 
como área de pastos para desplazarse a otra zona y reiniciar el proceso 
(Còts, 2003). 
En el ámbito de estudio del valle de Gistaín no tenemos todavía ninguna 
evidencia comprobada de la presencia humana de este periodo. Sin 
embargo, varios yacimientos conocidos se encuentran a relativamente 
poca distancia, en particular varias localizaciones en proceso de estudio 
en los alrededores de Castillo Mayor, como la Cueva de Coro Trasito 

(Gassiot et al. 2016; Clemente, Gassiot y Rey, 2014) 37, la Cueva 
Lóbrica en la orilla izquierda del río Bellós (Rey, Clemente y Gassiot, 
2014), la Cueva del Forcón (Baldellou, 1985) en los farallones 
calcáreos de la cara meridional de la Sierra Ferrera, en San Juan de 
Toledo de la Nata o la Cueva de Els Trocs (Rojo et al., 2013), entre el 
Pirineo Axial y el macizo del Turbón, por lo que no es descartable que 
se realicen nuevos descubrimientos dentro del valle en un futuro. En el 
contexto de la investigación en el entorno del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de San Mauricio también se han constatado 
hábitats en alta montaña, como la Cova del Sardo (1.790 m) desde 
aproximadamente 5.600-5.400 a.C. y con más intensidad a partir del el 
4.800 a.C. (Gassiot et al., 2015). En los últimos años se han realizado 
importantes avances dentro del área del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, entorno en el que dos equipos de arqueólogos han 
estado trabajando en paralelo38 (Ballbè et al., 2016; Laborda et al., 

2017) 38. 

Hacia el Neolítico Final (3.500-2.500 a.C.) se constata un cambio 
general en la presión antrópica sobre el medio, ligada al parecer a un 
notable aumento demográfico, que se inicia primero en el Pirineo 
oriental para ir avanzando hacia el central. En este momento se 
documenta un proceso de deforestación mediante el uso del fuego 
(Galop, 1998; Métailié et al., 2003), ocasionando un descenso del límite 
superior de los bosques en el Pirineo oriental. Este proceso va 
claramente ligado a un aprovechamiento pastoral de la alta montaña 
(Rendu, 2003), posiblemente mediante un pastoralismo con movilidad 
de corto recorrido. Mientras, en el fondo de los valles, la explotación 
agrícola iría ganando espacio presionando el límite inferior de los 
bosques. 

                                                      
38 Grup d'Arqueologia de l'Alta Muntanya (UAB-CSIC) liderado por Ignacio Clemente 
y Ermengol Gassiot, desde 2015, y el grupo del Área de Prehistoria de la Universidad 
de Zaragoza liderado por Lourdes Montes, desde 2014. 

37 Cueva de Coro Trasito, Tella-Sin 
Huesca. Fotografía: Eduardo Rivas. 
Fuente: cuevacorotrasito.com. 

38 Algunos de los hallazgos del 
GAAM en el entorno del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Se han localizado las pinturas rupestres 
a mayor cota de la península Ibérica. En 
la imagen superior estructura megalítica 
sobre la cascada de la Cola de Caballo. 
En el centro algunas de las mallatas de 
pastores en las que se han localizado 
pinturas rupestres prehistóricas en el 
Puerto de Góriz. Abajo pintura de una 
cierva de arte levantino en O Lomar, 
Fanlo.  
Proyecto Arqueología del Pastoralismo, 
promovido por la Comarca y el de 
Geoparque de Sobrarbe/ Patrimonio 
Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos y 
financiado principalmente por el 
Ministerio de Cultura. 
Fotografía: GAAM.  
Fuente: 
historia.nationalgeographic.com.es 
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El Calcolítico o Edad del Cobre abre la Edad de los Metales, en un 
periodo que se prolonga entre el tercer milenio e inicios del segundo 
a.C. El estado actual de las investigaciones en la vertiente sur del 
Pirineo central indica que las poblaciones de este periodo vivían aún en 
cuevas y realizaban sus enterramientos en cuevas o en dólmenes, sin 
que se conozcan por el momento hábitats al aire libre (Rey, 2014). 
Como yacimientos importantes de esta cronología en Sobrarbe destacan 
la Espluga de Puyaescada en ladera sur de la Sierra Ferrera (Baldellou, 
1987) y la Cueva Drólica en Sarsa de Surta (Montes y Martínez, 2006; 
2011), que representa la fase final del Calcolítico y la transición hacia 
el siguiente periodo, la Edad del Bronce, con muchas similitudes con 
los yacimientos ribagorzanos de la Cueva del Moro en Olvena ( Utrilla 
y Baldellou, 1995; 1996; Ramón y Baldellou, 1995; Baldellou, 1995;) 
o Forcas II en Graus (Utrilla y Mazo, 2014). En el alto valle del Vero 
se concentran una gran cantidad de yacimientos arqueológicos se este 
periodo, incluyendo cuevas de habitación y sepulcrales, dólmenes y 
manifestaciones de arte rupestre esquemático en abrigos, que sugieren 
un territorio muy humanizado que podría estar en relación con rutas 
trashumantes entre el llano y la montaña (Domingo, Lanau y Montes, 

2016) 39. Su ubicación a lo largo de las vías de comunicación entre 
las zonas llanas del pre-pirineo y la alta montaña parece suponer un 
antecedente de las cañadas de la trashumancia moderna, poniendo en 
relación espacios de un posible hábitat agrícola con los pastos estivales. 
La posible relación entre megalitos y cabañeras ya fue propuesta por 
Barandiarán (1927) y ha sido objeto de encendidos debates desde 
entonces. La reciente localización de pinturas similares a alta cota 
dentro del PN Ordesa y Monte Perdido (Rey et al., 2019) parece 

reforzar esta teoría Figura 27. 

Figura 27 Localización de vías pecuarias (cabañeras principales y secundaria), dólmenes, 
cromlechs, abrigos con arte esquemático y yacimientos de ocupación entre Neolítico y 
Bronce en el Pirineos aragonés. Extraído de: Montes et al. (2016) Construyendo un paisaje. 
Megalitos, arte esquemático y cabañeras en el Pirineo Central 

39 Pinturas de arte levantino en el
abrigo de Muriecho, barranco del
Fornacal, Parque Cultural del río
Vero. El panel central parece
representar una escena de caza colectiva 
de un ciervo, con cerca de 40 figuras.
Fuente: parqueculturalriovero.com 
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De la Edad del Bronce (1.800 y el 700 a.C.) ya hay cierta abundancia 
de yacimientos en el Sobrarbe, pero en la mayoría de los casos solo se 
han realizado prospecciones superficiales. La mayor parte de las 
localizaciones se encuentran en la parte sur de la comarca, lo que parece 
sugerir que la ocupación fue más intensa en esta zona39. En este periodo, 
sin llegar abandonarse las cuevas, sí que hay constancia de poblados al 
aire libre, que constituirían la mayoría de los hábitats40, con un mayor 
desarrollo de la agricultura y la ganadería acompañados de un probable 
incremento demográfico. Solamente se han excavado los yacimientos 
de la cueva de Coro Trasito, aún en curso y el poblado al aire libre de 
la Peña as Arenas I en Castejón de Sobrarbe.  

La Edad de Hierro (800-500/400 a.C.) cuenta con pocos yacimientos 
conocidos en la comarca de Sobrarbe. Se conoce un poblado de este 
periodo, A Pardina I, en el municipio de Aínsa-Sobrarbe. Los poblados 
del periodo anterior, Bronce, no parecen tener continuidad, 
desapareciendo por causas aún no conocidas. Esta fase final de la 
Prehistoria es controvertida, pues no se conocen muchos yacimientos 
arqueológicos que se correspondan con hábitats, mientras los estudios 
paleo-ambientales indican una intensificación de la alteración humana 
del entorno (Clemente et al., 2014). 

De los tres periodos de la Edad de los Metales, los vestigios construidos 
más sobresalientes en el paisaje actual del Pirineo se deben sin duda al 
fenómeno megalítico, que arranca ya en el Neolítico. Se trata de una 
manifestación extendida por toda la cordillera desde Andorra al Golfo 
de Vizcaya en sus dos vertientes, con más de 1.400 monumentos 
censados41.  

En la comarca de Sobrarbe el megalitismo se encuentra representado 
por dólmenes y crómlechs o círculos de piedras, y en menor medida 
túmulos y menhires (Peñalver, 2011). Mientras los dólmenes tienen 
representación tanto en los valles altos como en el pre-pirineo, los 
crómlechs se ubican siempre, con muy contadas excepciones, en la 

                                                      
39Esta distribución de los yacimientos conocidos puede deberse únicamente a la escasez 
de prospecciones en los valles altos, consecuencia de su dificultad por la altitud y la 
limitación temporal de los posibles trabajos a los meses estivales.  
40 Aun así, muchos de los asentamientos con restos de la Edad del Bronce conocidos 
siguen encontrándose en cuevas, posiblemente por la mayor facilidad de localización 
por parte de los arqueólogos (Cueva de la Miranda en Abizanda, Coro Trasito en Tella, 
Loricón II en Tella, Cueva del Seso Inferior en Boltaña, Cueva de la Mula en La Fueva, 
Cueva de las Brujas en Arcusa, Cueva de la Miranda en Abizanda), algunas de ellas 
utilizadas como lugares de enterramiento (Cueva de la Basa de Campodarbe, Cueva de 
Vichicanera en Abizanda, Cueva de los Arnales en Lamiana, Tella, Cueva Negra de 
Olsón o Cueva de Loricón I) . Además, hay localizados un total de 28 yacimientos al 
aire libre, ubicados preferentemente en zonas adecuadas para la práctica de la 
agricultura (Rey, 2014) 
41 Su distribución se interrumpe por el oeste en el valle de Leizarán, en Guipúzcoa, lo 
que hace suponer a algunos arqueólogos que en este punto se encontraba una frontera 
cultural entre los vascones y los celtíberos. 
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parte más alta de la cordillera, con continuos nuevos descubrimientos 
(Peñalver, 2005; Olomí, 2014; Betés et al., 2018). Los dólmenes se 
relacionan con el Neolítico y perduran en el Calcolítico. Eran 
empleados como tumbas colectivas, utilizados por muchas 
generaciones sucesivas y posiblemente relacionados también con un 
dominio simbólico del territorio. En el ámbito del valle de Gistaín se 
han realizado diversos descubrimientos en los últimos años aún en 
proceso de estudio (Campo, 2019b; Berdejo, 2020). Sí están 
documentados en el cercano municipio de Tella, en la ladera occidental 
del Cinca. En este lugar se encuentra el dolmen conocido como Losa la 
Campa o Piedra Vasar, excavado en los años 50 y 70 del pasado siglo 

(VV.AA., 2007) 40 y el dolmen de la Avellaneda. 

Hacia el 1.300 a.C. aparecen los círculos de piedras o crómlech, muy 
abundantes por todo el Pirineo, y que parecen estar ligados a una nueva 
práctica funeraria consistente en la cremación de los cadáveres y 
enterramiento individual de las cenizas y el ajuar del difunto en una 
pequeña cavidad formada por losas de piedra y rodeada de un círculo 
de bloques que delimitaban el túmulo (Baldellou, Calvo y Andrés, 
1987; Peñalver, 2005). Suelen aparecer en grupos y posiblemente están 
ligados también a algún tipo de control sobre el territorio. También se 
relacionan, por su ubicación, con posibles prácticas ganaderas y 
explotación de los pastos de alta montaña. 
Hasta hace poco se desconocía prácticamente la existencia de este tipo 
de estructuras en gran parte del Pirineo aragonés, concentrándose los 
hallados en los valles occidentales. En los últimos años se han 
catalogado un buen número en los valles centrales y orientales, lo que 
demuestra que el aparente vacío anterior se debía exclusivamente a la 
falta de prospecciones. En Sobrarbe se conocen al menos el conjunto 
de los Batanes en el valle de Broto (Adrian, 1994; Olomí, 2014), un 
círculo en Gurrundué y otro en los Vasones, en Tella, al menos dos más 
en la Foratata, en Puértolas, además de un conjunto situado en la parte 
meridional de la comarca en los Yermos del Cementerio, en 
Camporrotuno. En valles limítrofes existen también ejemplos en 
Benasque, en los Llanos del Hospital, uno de los cuales fue excavado 
(Calastrenc, Pastor y Ruiz, 2005). En el territorio que nos ocupa en el 
valle de Gistaín se han documentado varios restos que podrían 
corresponderse con este tipo de estructuras. En la parte superior del 
barranco de La Poma se ha localizado y catalogado un importante 

conjunto de crómlechs (Campo, 2019a; Berdejo, 2020) 40, que habría 
que poner en relación con los ya conocidos del Labasar, al otro lado del 
valle, en las cercanías del Ibón de Plan o Basa de la Mora. Más 
estructuras de este tipo se encuentran en el collado de Sahún, en el 

municipio vecino de San Juan de Plan 41, y en Es Plans, éste sí en el 
municipio de Gistaín. Salvo el círculo de Es Plans, que se encuentra en 
el fondo de valle, el resto se ubican sobre los 1.800 m de altitud, en 

41 Cromlech en el puerto de Sahún,
San Juan de Plan.  

41 Cromlech en el Tozal de Guillén, 
sobre Cabo la Poma, Gistaín.  

40 Dolmen la Losa la Campa, 
Tella. 
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lugares con amplias panorámicas e interrelacionados visualmente unos 
con otros. 
Otras estructuras son mucho más dudosas, dado el estado de erosión 
que tienen, y podría corresponderse con algún tipo de cabañas, corrales 
ganaderos u otras construcciones que dejarían vestigios materiales 
similares. 

3.1.2. Romanización 

Antes de la llegada de los romanos el territorio del Pirineo aragonés 
albergaba varios pueblos diferentes, entre los que se encontraban los 
iaccetani, de posible estirpe aquitano-vascona, situados en el área 
noroccidental, los ilergetes, que ocupaban la franja sur y este desde 
Huesca hasta Lérida y los cerretanos en el centro y este de la franja 
montañosa septentrional, aunque estos últimos aparecen más 
tardíamente en las fuentes escritas. La conquista romana de los 
territorios del Pirineo culmina hacia el 180 a.C., adscribiéndose a la 
Hispania Citerior y más tarde a la provincia Tarraconense42. Los valles 
de montaña como el de Gistaín muestran en general muy pocos signos 
de ocupación durante los siglos de romanización. Todo parece indicar 
que la sociedad romana no estaba demasiado interesada en las 
montañas, prefiriendo las llanuras en las que establecer sus villae y sus 
explotaciones agrícolas. De las montañas mostraron interés únicamente 
en la explotación de la madera de sus bosques y de sus recursos 
mineros43. Sin embargo, este panorama general muestra excepciones 
importantes, no resultando en absoluto homogéneo. Por ejemplo, en el 
valle de Arán, o el valle de Aure, lindante con el de Gistaín por el norte, 
si estaban los romanos bien implantados, como consecuencia de la 
proximidad de la ciudad galo-romana de Lugdunum Convenarum (St-

Bertrand de Comminges)44 (May, 1996) 42. 
En la zona pirenaica la población rural se agrupaba en una organización 
a partir de municipios administrativos desde los que se controlaba el 
territorio y se transmitía la cultura romana. Entre ellos se encontraban 
Iaca, (Jaca), Boletum (Boltaña) y Sabinianicum (Sabiñánigo). Las 

                                                      
42 Sobre la romanización de los Pirineos puede consultarse (Rico, 1997). 
43 También las aguas termales. Los baños de Panticosa y Tiermas fueron probablemente 
ya utilizadas por los romanos. 
44 Esta ciudad fue fundada por Pompeyo alrededor del año 72 a.C., reuniendo ex 
soldados romanos provenientes de los restos del ejército de Sertorio al que acaba de 
derrotar en España, poblaciones locales y los colonos romanos. En el siglo II d.C. fue 
una colonia romana importante y próspera. Los restos romanos son abundantes en 
ambos valles, en forma de altares votivos y monumentos funerarios (Bessone, 2013). 
Los romanos explotaron las minas de hierro de las Baronnies y las canteras de mármol. 
Se han encontrado monedas romanas en diversos puntos del valle de Aure, incluso en 
el puerto de Plan. También en las minas de cobalto del valle de Gistaín se halló una 
moneda de plata romana, según el relato de Francisco Zamora de su viaje por el Alto 
Aragón en 1794 (Buil Giral, 1997:134). La presencia romana en el valle de Aure está 
también testimoniada en la toponimia, en las terminaciones –an (anum), designado 
lugares de paso en localidades como Grézian, Sailhan, Cadeilhan o Estensan (Carrière, 
2020). 

42 Estela galo-romana en el 
cementerio de Guchan. Fotografía: 
Michel Bessone. michelbessone.fr 
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cuencas del Ara y Cinca que conforman la actual comarca de Sobrarbe 
quedaron bajo la jurisdicción del Territorium boletanum, con sede en 
Boltaña. Los centro urbanos más próximos eran Labitolosa45 (La Puebla 
de Castro, Ribagorza), núcleo de fundación romana cuyo objeto era 
asegurar la conquista y el control del territorio pirenaico (Asensio, 
Magallón y Sillières, 2016) y La Vispesa (Tamarite de Litera, La 
Litera), antiguo asentamiento ilergete que controlaba la vía de 
comunicación entre Osca (Huesca) e Ilerda (Lérida) (Maestro, 
Domínguez y Magallón, 2007; Asensio, Magallón, y Sillières 2016) 

43.  
El declive del Imperio romano se inició ya en el siglo II d.C., con una 
progresiva pérdida de la organización urbana. Se abandonaron en gran 
medida las ciudades, constituyéndose unidades de explotación agraria 
en forma de villae propiedad de la clase más pudiente. No hay 
constancia de este tipo de instalaciones en las montañas pirenaicas, cuya 
economía debía estar más orientada a la ganadería.  
La caída del Imperio supuso el fin de todo atisbo de vida urbana y la 
pérdida de los contactos de larga distancia que eran posibles a través de 
las calzadas como las que atravesaba la cordillera por el Somport 
(Summo Portu).  

 

3.1.3 Alta Edad Media. Referencias históricas documentadas. 

En el siglo V penetraron en la península ibérica sucesivas oleadas de 
pueblos germánicos. Primero los suevos, vándalos y alanos en el 409, 
que no tuvieron repercusión en el ámbito pirenaico. A continuación, los 
visigodos, en el 472, invadieron Hispania, entrando por Roncesvalles y 
ocupando Osca. El establecimiento del Reino visigodo dejó inalteradas 
las formas de organización y administración del territorio romanas, por 
lo que el contexto de la comarca de Sobrarbe debió seguir teniendo su 
capitalidad en Boltaña. En el periodo subsiguiente tomaron gran 
importancia por su papel civilizador los ermitaños como San Úrbez 
(Ballarín y González, 2013) y los monasterios como San Victorián en 

el caso de Sobrarbe (Lacarra, 1972:13-14) 44. 

La historia del valle de Gistaín durante el periodo medieval es poco 
conocida, y hay que ponerla en relación a su contexto más amplio 
dentro de los Pirineos centrales y al de los valles y comarcas limítrofes. 
La primera referencia histórica al territorio del valle de Gistaín no es 
documental, sino numismática, cuando aparece el nombre del valle 
asociado a una ceca visigoda (Beltrán, 1954;1980). Existen al menos 
cuatro ejemplares de una moneda visigótica que muestra en su anverso 
la cara del rey Reccaredus iustus (Recaredo I, 586-601) y el topónimo 

                                                      
45 Labitolosa fue una ciudad de vida breve, fundada hacia la mitad del siglo I a.C. y 
abandonada a finales del II o principios del III d.C. 

43 Vista general de las Termas I. de
Labitolosa Fotografía: Gobierno de
Aragón. 

44 Ermita Rupestre de San Úrbez, 
Vió. San Úrbez fue un monje eremita de
origen francés del siglo VIII objeto de 
devoción tradicional en la comarca de 
Sobrarbe. Un camino enlaza los
distintos puntos en los que transcurrió
su existencia, desde el cañón de Añisclo
hasta Huesca, con un importante papel
aglutinador de la sociedad tradicional.
Fotografía: piedras-sagradas.es. 
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Cestavvi en el reverso (Beltrán, 1954)46. La ceca de Cestavvi (valle de 
Gistaín) acuñó moneda con Recaredo I (589) y la de Volotania 
(Boltaña) con Gundemaro (610-612)47. Lo usual en el contexto visigodo 
era acuñar moneda o bien en una antigua ciudad romana o en una sede 
episcopal, por lo que la hipótesis más aceptada es que se trataría de una 
emisión de moneda relacionada con las guerras que sostenían los 
visigodos contra los francos de Gontran, al que Recaredo derrotó en el 
año 590 en Carcasona. Estas operaciones militares pudieron llevar a 
acantonar grandes contingentes militares en el valle de Gistaín para 
contener el avance de los francos hacia el sur, de forma que hiciera falta 
acuñar moneda para hacer frente a los pagos a las tropas. (Bosque et al., 
2001; Paz, 1991).  
Una segunda referencia del periodo visigodo es la que aparece en el 
testamento de Vicente, obispo de Huesca, en el año 576, en el que se 
cita el valle, con la denominación locum Gestavi, entre las posesiones 
del obispado (Durán, 1988). 
Por el momento no se han localizado restos visigodos en el valle, 
aunque hay constancia de un posible asentamiento en relación a una 
cueva en el flanco de la peña de Artiés que aún no ha sido estudiado, y 

que podría corresponder a esta época48 45. 

Con la entrada de los musulmanes en la península se pierde el rastro 
documentado del territorio del valle hasta el siglo IX. Si bien no parece 
que los musulmanes llegaran a ocuparlo, posiblemente estuviera bajo el 
control de la cora musulmana de Barbotania o Barbitaniya, localizada 
en Boltaña primero, y a partir del siglo X en Barbastro. Las 
instalaciones militares musulmanas ocuparon la cuenca del Cinca hasta 
Aínsa y la del Ara hasta Boltaña, sin llegar a las cabeceras de los valles. 
Durante este periodo el territorio de Gistaín quedó enclavado entre la 
frontera de la Marca Superior de los musulmanes y la Marca Hispánica 
carolingia. El control político seguramente fue oscilante entre los dos 
poderes, con una organización semi-independiente, hasta que en el año 
806 tanto Ribagorza como el vecino Pallars, y parece que con ellas el 
valle de Gistaín, pasaron al control del conde franco Guillermo de 
Tolosa, bajo la tutela de la monarquía carolingia49. En el año 835 
aparece el término Pagus Gestabiensis en un precepto de Ludovico Pío 
y de nuevo en 839 en el acta de consagración de la catedral de Urgell 

                                                      
46 Dos de ellas pertenecen a colecciones particulares, otra se encuentra en la Hispanic 
Society of America y la cuarta en el Gabinete Numismático de Cataluña (Bosque et al., 
2001) 
47 Existen documentadas 79 cecas de moneda visigoda en la península. La atribución 
del epígrafe Cestavvi al valle de Gistaín resulta dudosa para algunos especialistas 
(Royo, 2008) 
48 Se trata de la conocida como espluga Mur García, situada en la Peña de Artiés, en el 
camino que conecta Plan con Serveto a través del Collé. 
49 Según Durán Gudiol Las tierras del valle de Gistaín seguirían bajo poder musulmán 
todavía más de un siglo (Ubieto, 1983:31). El valle de Gistaín parece más vinculado 
entonces a los condados de Pallars y Ribagorza que a Sobrarbe. 

45 Espluga de Mur García, en la 
base de la Peña de Artiés. Fotografía: 
Alberto Bosque, extraída de la guía El 
Valle de Chistau. Senderos balizados. 
Prames 
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(Durán, 1988)50. El obispado de Urgell confió su administración 
eclesiástica al monasterio de San Pedro de Tabernas51 (Domínguez 

Arranz, 1995) 46. 
El valle pasa a depender de la diócesis de Roda en el momento de su 
constitución en el año 957, probablemente recibiendo en estos años 
contingentes de población venidos tanto desde el sur para huir del 
dominio musulmán como francos desde el norte para reforzar el límite 
de la Marca Hispánica. Solo con la unificación de los condados de 
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza con Ramiro I la reconquista avanzó 
hacia el sur, abandonando el valle su condición fronteriza52. La 
ocupación del territorio de Sobrarbe se produjo según un esquema de 
hábitat disperso, con un gran número de asentamientos, con la creación 
de nuevos núcleos situados al sur de los valles septentrionales con 
carácter defensivo, cercados por un muro en posición elevada (Muro de 

Bellós, Muro de Roda, Morillo de Sampietro) 47 o las denominadas 
torre (Latorre de Castejón de Sobrarbe, Latorrecilla, Torrolluala del 
Obico, Torrolluala de la Plana). También a través de la creación de 
nuevos monasterios en el siglo X: San Juan de Matidero, San Salvador, 
San Pedro y San Juan de Raba, San Cucufate de Lecina (López Dueso, 
2006).  

De este periodo quedan en el valle de Gistaín los restos de algunas 
construcciones románicas. Por un lado, el convento de Santa Cruz de 
Chistau, en la Peña de San Martín en Serveto, a 1.800 m de altitud, 
conocido popularmente como Es Combentos (Domínguez-Arranz, 
Castaños y Nieto, 1985; Dominguez-Arranz, 1987). Se trata según 
Utrilla (2010) de un “buen ejemplo de hábitat rodeado de antiguas 
terrazas roturadas y abandonadas, con restos de estructuras 
rectangulares de habitación y una pequeña iglesia posiblemente 
anterior al siglo XI que contaba con un cementerio contiguo que fue 
destruido.” Por otro, la iglesia del siglo XI del antiguo cenobio de 

monjas benedictinas de Badaín 48, los restos de la cabecera de la 
iglesia románica de Ligüés53 en San Juan de Plan y otras ermitas 
derruidas como la de San Pedro en Gistaín. 

El periodo medieval es clave en la constitución de las sociedades 
montañesas que llegaron hasta mediados del siglo pasado, en sus formas 

                                                      
50 La fecha de consagración ofrece bastantes dudas y según estudios recientes parece 
ser que está falsificada, y habría que datarla entre 1016 y 1024 (Gascón y Vergés, 2017). 
51 Del monasterio de San Pedro de Tabernas se conserva la iglesia construida a finales 
del siglo XVI. En documentos de 819 y de 839 se lo menciona como cabeza de todas 
las iglesias del pago xistabiense (valle de Gistaín). Está situado en las cercanías de 
Seira, en la Ribagorza. En 1076 Sancho Ramírez lo donó al monasterio de San 
Victorián, del que pasó a depender como priorato (sipca.es). 
52 Boltaña es recuperada ya en el siglo X. En 1096, las tropas de Pedro I toman la cuidad 
de Huesca a los musulmanes en la batalla de Alcoraz. 
53 La tradición sitúa en este lugar el primitivo asentamiento de San Juan, abandonado 
por una plaga de lacuercos. 

46 Monasterio de San Pedro de
Tabernas, Seira, Ribagorza. La iglesia 
que se conserva fue construida en el
siglo XVI. Fotografía: sipca.es 

47 Morillo de Sampietro.
Emplazamiento defensivo en posición
elevada en el actual municipio de
Boltaña. 

48 Iglesia de Santa maría de Badaín,
en la cofluencia del río Irués con el
Cinca. Fotografía de Lucien Briet, 18
de agosto de 1903. Extraída de su libro
Bellezas del Alto Pirineo. 
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de organización, en la morfogénesis de sus hábitats, la estructuración 
del poblamiento, la formación de las comunidades de valle, la 
jerarquización social y el establecimiento de las relaciones entre los 
campesinos y los poderes laicos y eclesiástico. En las últimas décadas 
numerosos trabajos en torno a la formación de la red de asentamientos 
medievales han permitido avanzar en su conocimiento, pero aún quedan 
muchos interrogantes sin resolver (Laliena y Utrilla, 2000; Utrilla, 
Laliena y Navarro, 2003; Tomás, 2016). La mayor parte de los 
progresos en el estudio de la formación de la red de asentamientos se 
refieren al territorio fronterizo con el poder musulmán. Los altos valles, 
en retaguardia, quedaron ajenos hasta cierto punto al proceso, como 
atestigua la casi ausencia de monasterios en los altos valles (López 
Dueso, 2006). Los datos que tenemos de este periodo son muy escasos. 
Cuando empieza a aparecer documentos escritos la base del sistema de 
poblamiento está prácticamente constituida. Tampoco es bien conocido 
el proceso de formación del sistema de ganadería ovina trashumante, 
pero la documentación da algunas pistas. Todo apunta a que en un 
principio el papel de los monasterios altomedievales fue importante, 
pues estaban dotados de grandes dominios territoriales que por otra 
parte ofrecían unas posibilidades agrícolas limitadas, los que les 
inclinaría a una actividad ganadera. Las concesiones reales para llevar 
a pastar a sus rebaños a distintas estivas prueban esa actividad ya desde 
el primer tercio del siglo XI. En estos momentos es probable que los 
movimientos de los ganados se limitasen al entorno de los valles, desde 
los pastos de verano en los puertos a los de invernada en la parte baja 
de los valles. Fue con el avance de la reconquista y cuando se abrió la 
posibilidad de utilización de los pastos de invernada en el valle del 
Ebro, definitivamente asegurados en manos aragonesas para 1.170, 
cuando estos recorridos se trasformaron. Al mismo tiempo la 
documentación del siglo XII refleja que ya no eran solo los monasterios, 
sino también los propios campesinos los que se sumaron al sistema 
trashumante descendente de largo recorrido (Utrilla, Laliena  y  
Navarro, 2005). Durante el siglo XII, en un contexto de crecimiento 
poblacional y económico, cobraron también protagonismo los 
asentamientos con categoría de villa por concesión reales. Aínsa en 

1.124 49 y Bielsa en 1.191. 

 

3.1.4 Baja Edad Media 

El sistema trashumante está ligado a la eclosión de las ciudades en el 
siglo XIII, y con ellas al aumento demográfico y del comercio. Todas 
estas nuevas condiciones, con el incremento de la demanda de todo tipo 
de productos (carne, cueros, y muy especialmente, lana para las nuevas 
industrias textiles) junto con la disponibilidad de nuevos recursos en 
forma de pastos de invierno que complementaban la abundancia de los 

49 Plaza mayor de Aínsa. Fotografía 
de Lucien Briet, 9 de julio de 1904.
Extraída de su libro Bellezas del Alto
Pirineo. 



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

 

330 
 

de verano en las altas montañas, debieron originar un incremento 
sostenido de la cabaña ganadera y una fuerte especialización productiva 
de las sociedades pirenaicas54. De todos modos, parece razonable 
pensar que solo los grandes propietarios ganaderos debían practicar en 
un principio la trashumancia, que conviviría con otras formas de 
explotación que venían practicándose desde antes con rebaños más 
pequeños, y que permanecerían en el entono del valle todo el año. La 
gestación de la trashumancia de larga distancia está unida a la evolución 
política del reino aragonés. Hasta 1.150 no se controló el territorio del 
Bajo Cinca y los Monegros, y no fue hasta el siglo XIII que se 
repoblaron estas comarcas. Las rutas de la trashumancia se organizaron 
en el periodo entre 1.170 y 1.230 aproximadamente (Bielza, 1986: 73) 
A principios del siglo XIII la trashumancia se habría consolidado, y los 
movimientos aumentaron durante todo el siglo XIV, de forma que 
comenzarían las disputas de los valles pirenaicos con los ganaderos de 
la ribera del Ebro, asociados en torno a la Casa de Ganaderos de 
Zaragoza (Fernández Otal, 1996, 2003, 2004; Pascua, 2012). 
El desarrollo de la trashumancia de largo recorrido tuvo un fuerte 
impacto en la organización del espacio, no ya de los valles pirenaicos, 
sino a escala de todo el Reino, generando un importante conjunto de 
construcciones como caminos y cañadas, bordas, casetas, parideras, 

fuentes y abrevaderos que constituyen un rico patrimonio55 50. Para 
alimentar la cabaña ovina se retuvieron terrenos baldíos para destinarlos 
a pastos en las tierras reconquistadas. Por otra parte, el aumento de los 
rebaños requirió de cada vez más pastores, y se hizo necesario con el 
aumento demográfico la roturación de más tierras dedicadas a los 
cultivos para la alimentación humana en los valles de montaña, que 
entraron en conflicto con los espacios destinados a pastos. Posiblemente 
fue en este momento cuando debieron aparecen los panares, como 
solución de compromiso para aumentar el espacio agrícola 
salvaguardando al mismo tiempo el espacio propiamente ganadero 
(Fernández Piñar, 2019). 
En el año 1.213 el rey Pedro II fue derrotado y muerto en la batalla de 
Muret, perdiendo sus territorios traspirenaicos en la Provenza y la 
sumisión de los condes de Tolosa, que pasaron a depender del Rey de 
Francia, lo que supuso un cambio en las relaciones transfronterizas, 
perdiéndose definitivamente la unidad política entre las dos vertientes. 
Durante este periodo la organización territorial se configuró en base a 
una división en merindades, a cargo de un merino que las administraba. 

                                                      
54 Esta especialización contrasta con la de muchas zonas de los Alpes, donde se orientó 
a la producción y exportación de quesos duros a partir de ganadería fundamentalmente 
vacuna. 
55 Patrimonio construido al que se añaden los aspectos inmateriales, como los oficios, 
prácticas, conocimientos y creencias, que justificaron su declaración como Bien de 
Interés Cultural de Aragón en 2.011. 

50 Cabañera Real de Ribagorza a su
paso por Cajigar hacia Castigaleu.
Fotografía de Fernando Biarge, extraída
de su libro Piedra sobre piedra. El
paisaje pirenaico humanizado. 
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El actual territorio de Sobrarbe quedó dividido en dos, la merindad de 
Sobrarbe, que incluía el valle de Gistaín, y la merindad de las Valles. 

En 1.295 el valle de Gistaín contaba con las poblaciones de Gistaín, 
Plan, San Juan, Savarillo, Senés y Serveto, todas ellas de realengo 
(Ubieto, 1984:600). De este periodo se conservan algunos documentos 
en los archivos municipales de los pueblos del valle de Gistaín que 
hacen referencia fundamentalmente a la delimitación del territorio de 
cada uno de ellos y a conflictos por temas de pastos y de ganado. 
También en ellos se constata la importancia de los caminos 
transpirenaicos, con la mención a la construcción del Hospital de 
Gistaín en 1.350, en el camino que unía Aínsa con Francia a través del 
puerto de Plan56 (Navarro, 1957:167-168) y de las relaciones con los 
valles de la vertiente francesa, que cristalizaron en los acuerdos del 
siglo XIV, facerías, para el aprovechamiento conjunto de los puertos 
fronterizos57 
El siglo XIV estuvo marcado por los efectos de la peste negra en 1.348, 
que provocó un importante descenso de la población, el abandono de 
las tierras menos productivas y la desaparición de muchos núcleos. 
Durante el siglo XV los sistemas feudales entraron en crisis, 
recuperando Alfonso V para el realengo muchos núcleos anteriormente 
cedidos en señorío: el valle de Broto en 1.418, Aínsa en 1.428, Boltaña 
en 1.430 y con Bielsa en 1.445. En el valle de Gistaín todos los núcleos 
eran de realengo excepto San Juan, aún bajo el dominio de los Bardaxí58 
hasta 1.652, bastantes años después de que, según la tradición, el señor 
fuera asesinado por los lugareños en la iglesia59. No faltaron los 
conflictos bélicos, como la invasión francesa de 1.47360. 

 

3.1.5 Edad Moderna 

El siglo XVI, en especial la segunda mitad, contempló un importante 
crecimiento demográfico y bonanza económica, con una ampliación del 

                                                      
56 Según Domínguez-Arraz (Domínguez-Arranz, Ugartey Nieto, 1985) el camino 
atravesaba la divisoria por el puerto de La Pez, a casi 3.000 m, siguiendo después el 
curso del Cinqueta hasta Gistaín y de allí hasta Salinas, por el camino viejo que pasaba 
por Serveto y cerca de la localización del convento de la Peña San Martín. En Salinas 
se unía al camino que venía de Francia pasando por Bielsa. Tanto allí como en Gistaín 
existieron aduanas. 
57 Los valles de Gistaín y Bielsa firmaron una facería con el vecino francés de Aure. 
58 Sobre los Bardaxí, señores de San Juan, consultar la novela de Severino Pallaruelo 
(1993). 
59 Es este un hecho controvertido, rodeado de leyenda. Pueden consultarse sobre esta 
historia (Galicia, 2000; Solana, 2017; López Dueso 2017). 
60 “En pleno verano de 1473, los capitanes franceses de Vasconia y Gascuña iniciaron 
la invasión de Aragón por los valles de Benasque y Arán. Por el puerto de Gistaín entró 
Senescal de Armagnac con 1.000 hombres para saquear la comarca y llevarse 12.000 
cabezas de ganado pequeño y 1.000 de ganado mayor”, según se extrae de los 
documentos del monasterio de San Andrés de Fanlo (Canellas, 1964), citado por (Barón 
Ramón, 2006:12). 
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número de casas, alcanzando un máximo hacia el 160061. Ello obligó a 
la roturación de nuevas tierras de cultivo, en muchos casos mediante el 
abancalado de laderas pronunciadas, y la realización de nuevos escalios 
en tierras comunales. Esta necesidad de nuevas tierras derivó en 
numerosos conflictos entre pueblos vecinos, que se reflejan en la 
abundante documentación que se conserva relativa a la revisión de 
buegas y amojonamientos (López Dueso, 2006:124), e incluso 
enfrentamientos violentos como las disputas entre Bielsa y La Comuna 
de Traseto del valle de Gistaín en 1.568. 
El siglo XVI se caracterizó también por la inseguridad y el auge del 
bandolerismo, producto por un lado de la pobreza en años de crisis con 
asaltos en los caminos62 y de guerras privadas, incentivadas por el 
enfrentamiento entre el conde de Ribagorza y sus vasallos y 
protagonizadas por señores locales por otro. El fenómeno del 
bandolerismo se prolongó durante la primera parte del siglo XVII. 
Producto de esta inseguridad surgió en todo el Sobrarbe una tipología 
edificatoria particular, en forma de casas-torre con función defensiva 
(Naval, 2007). En Gistaín tienen relación con esta situación las dos 

torres que pertenecieron a la casa Tardán 51, y a otra casa 
desaparecida de este periodo llamada precisamente casa Latorre. 

El siglo XVII estuvo marcado por la regresión económica, cierto 
decrecimiento de la población causada por los problemas de la 
agricultura provocados por sequías y plagas, y por nuevos brotes de 
peste entre los años 1.652 y 1.654, con rebrote en 1.659. Tras un siglo 
XVI relativamente suave en el aspecto climático, se intensificó el frío 
hasta 1.850, en la llamada Pequeña Edad del Hielo63. Todo ello se 
sumaba al incremento de la presión fiscal por parte de la Corona y al 
conflicto bélico con Francia entre los años 1.635 y 1.659, con el forzoso 
mantenimiento de tropas a costa de las cosechas locales y los perjuicios 
para el ganado en forma de asaltos y robos por ambas partes (Colás, 
1978). Ya en el año 1.637, por orden de Felipe II, se había cerrado la 
frontera con Francia, bloqueándose todas las relaciones comerciales. 
Solo finalizada la guerra se inició una tímida recuperación, 
interrumpida por el conflicto de la Guerra de Sucesión (1.705-1.713), 
con la presencia de las tropas del Archiduque Carlos por los valles 

                                                      
61También en este periodo se renovaron y mejoraron muchas de las iglesias medievales. 
En general el siglo XVI es considerado un Siglo de Oro en casi todo el Pirineo aragonés, 
si bien también se produjeron crisis, malas cosechas y pestes como la de 1.565. El inicio 
se caracterizó también por perturbaciones climáticas, con nieves abundantes y 
alternancia de periodos lluviosos y sequías, además de un brote de peste en 1.517 
(Raymond, 2013:104). 
62 Pobreza relacionada con una gran sequía que dejó la región sin cosechas en 1.548, y 
también con el brote de peste de 1.565 (Raymond, 2013:124). 
63 Ya hubo intensas nevadas en 1.598 y 1.601, cuando la gente tenía que salir por las 
ventanas, y los inviernos de 1.613-1.614 fueron particularmente fríos. Las nevadas 
comenzaban en noviembre y se mantenían hasta mayo. La escasez de las cosechas 
conllevó la prohibición de la venta de grano al extranjero (Raymond, 2013:133). 

51 Torre de casa Tardán, Gistaín.  
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pirenaicos de Gistaín, Broto y Tena y saqueos por las tropas de uno y 
otro bando. Superado el conflicto llegó una cierta recuperación 
económica en la segunda mitad del siglo XVIII, rubricada por la gran 
cantidad de edificios construidos en esos años64. 

A finales de siglo llegó un nuevo conflicto bélico con la Convención 
francesa, que traía las nuevas ideas de la Revolución de 1.789. Un 
ataque rechazado sobre el puerto de Plan en 1.793 llevó a un 
reforzamiento de la frontera por el miedo a una invasión y a la difusión 
de la propaganda revolucionaria65. En mayo de 1.795 había más de 500 
soldados distribuidos entre los valles de Broto, Bielsa y Gistaín, hasta 
que se firmó la Paz de Basilea en julio del mismo año poniendo fin al 
conflicto (López, 2006b:124).  

 

3.1.6 Los cambios del siglo XIX 

El siglo XIX se abrió con la Guerra de la Independencia y la ocupación 
francesa de España. Para el entorno del valle de Gistaín nos ha llegado 
un valioso documento que relata los sistemas defensivos que se 
proyectaron para defender los puertos del valle de la entrada de las 
tropas francesas, dentro del plan de defensa del Pirineo (Guirao y 
Sorando, 1997). En el documento se especifican los lugares en los que 
se acantonaron tropas, con construcción de barracones para alojarlos 

que han podido ser localizados en el curso de este trabajo 52. 

Con el reinado de Fernando VII se cierra de nuevo la frontera, surgiendo 
con fuerza el contrabando como actividad económica. 

Del paso de las Guerras Carlistas (1.833-1.840 y 1.872-1.876) quedan 
en el valle de Gistaín algunos restos. El conflicto tuvo más repercusión 
en los valles occidentales del Pirineo aragonés, por su cercanía con 
Navarra, siendo su incidencia en el de Gistaín más leve, relacionada con 
el destacamento militar de Benasque. En San Juan quedan los restos de 
una torre conocida como Torre del Casalot, que pudo ser construida en 
esta época o también con anterioridad durante la Guerra de Sucesión. 
Por otro lado, se conserva el topónimo la Plana de los Carlistas, en la 
zona de Sallena, donde según la tradición se produjo una escaramuza 
en la que cayeron tropas carlistas cuando huían hacia Francia66.  

                                                      
64 En particular en Gistaín, la mayor parte de las casas que conservan inscripción de su 
año de construcción son de los dos segundos tercios del siglo XVIII (ver Capítulo 6). 
65 En primer lugar se lleva a cabo una revisión del estado de las defensas de los puertos 
pirenaicos por encargo del rey Carlos IV, cuya narración queda reflejada en un valioso 
manuscrito, atribuido a Francisco Zamora, que además hace anotaciones sobre la 
economía y la vida en los valles (Buil, 1997). 
66 Podría tratarse de las tropas de Dorregaray que entraron en el valle de Gistaín para 
continuar hacia Bielsa entre el 30 y el 31 de agosto de 1.875, o de las Antonio Rivera 
el 16 de septiembre del mismo año (Guirao, 2006). 

52 Restos de los barracones de 
tropas de la Guerra de la 
Independencia por debajo del collado 
de la Cruz de Guardia. 
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En lo económico el siglo XIX fue un periodo de expansión y de 
crecimiento poblacional, con un aumento del número de casas en los 
pueblos a finales del siglo, apoyado entre otras cosas en la actividad 
minera. Las primeras fotografías de principios del siglo XX, realizadas 
por Juli Soler i Santaló en la primera década del siglo, reflejan los 
pueblos recién encalados y con las cubiertas de pizarra, cuando en las 
referencias de los viajeros de un siglo antes se mencionaban las de paja 
y madera. La bonanza económica se tradujo con seguridad en una 
renovación de las viviendas y en la fundación de otras nuevas67. De este 
periodo contamos ya con documentación catastral, los amillaramientos, 
que nos permiten seguir la evolución económica. 
También llegaron cambios en las formas de organización derivados de 
las Desamortizaciones de Mendizábal (1.836-1.837) y de Madoz 
(1.854-1.856), que entraron en conflicto con los comunales. Cada uno 
de los municipios buscó una solución para asegurarse el disfrute de sus 
puertos, optando unos por la creación de Sociedades de Vecinos, como 
en Plan, Saravillo o La Comuna o mediante acuerdos para registrar 
como propiedades particulares las partidas que se querían sustraer de 
las subastas, como en Gistaín. 

 

3.1.7 Desmoronamiento de la sociedad tradicional. 

El siglo XX en el valle de Gistaín, como en todo el Pirineo, estuvo 
marcado por dos hitos fundamentales. El primero la Guerra Civil 
Española, que en muchos aspectos supuso una ruptura en el mundo rural 
similar a la que en los otros países europeos provocó la Primera Guerra 
Mundial. El segundo el acelerado proceso de transformaciones 
económicas y de emigración generalizada a partir de los años 60. 

El primer tercio del siglo XX continuó el contexto de progreso 
económico de la última parte del siglo XIX. Esta situación permitió 
realizar numerosas obras comunales68, como la creación o renovación 
de sierras de agua y molinos que además generaban electricidad, y la 
apertura de nuevos caminos.  
Probablemente la situación bélica en Europa impulsó el recrío y venta 
de ganado mular para los ejércitos implicados, como sucedió en otras 
regiones de España. Este impulso al ganado mayor tuvo que ser 

                                                      
67 Madoz anota en su célebre diccionario que en ese momento se estaba construyendo 
el nuevo cementerio de Gistaín, para sustituir al antiguo, en la iglesia, que era poco 
capaz (Madoz, 1997:192). 
68 Entre ellas la construcción del nuevo molino, sobre las ruinas de la antigua fundición, 
sustituyendo al antiguo (citado por Madoz en 1.850) que se situaba en el encuentro del 
barranco de La Poma con el Cinqueta, era muy pequeño y ya debía encontrarse en 
ruinas, pues así aparece en las fotos de Juli Soler i Santaló en 1902. La nueva 
construcción fue concebida también como “fábrica de luz”, para suministrar 
electricidad al pueblo. Las obras fueron promovidas por el alcalde Pedro Laguna, de 
casa Arrin, y financiadas con la venta en subasta de una serie de parcelas propiedad del 
pueblo. 
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acompañado de un aumento de los prados de siega y de la construcción 
de bordas. 
Aun así, ya antes de la Guerra Civil, la situación de aumento 
demográfico condujo a la emigración de numerosas familias 
chistabinas, con el consiguiente cierre de casas, para buscarse una vida 
mejor, con frecuencia al otro lado de la frontera. 

Otro importante cambio fue la llegada de grandes empresas con objeto 
de explotar las posibilidades hidroeléctricas del valle. Se acometieron 
las obras de represamiento de casi todos los ibones del valle, 
encauzando sus aguas. En 1922 la Compañía Hidroeléctrica Ibérica 
(después Iberduero) inauguró la central de Lafortunada, nueva 
localidad en el lugar antes conocido como la Infortunada, próximo a 

Badaín, ya en el valle del Cinca 53. El nuevo asentamiento alojó a 
más de 200 familias de trabajadores en las obras, entre ellas muchas 
emigradas desde el valle de Chistau69. 
Durante la Guerra Civil el valle de Chistau quedó en zona republicana, 
siendo refugio de la 43ª División del ejército de la República en su 
retirada frente a las tropas franquistas que avanzaban desde el valle de 
Benasque, en la conocida como Bolsa de Bielsa, entre abril y junio de 
1.93870. Los pueblos de Plan y San Juan sufrieron bombardeos e 
incendios. Numerosos vecinos fueron asesinados por uno u otro bando 

y muchos huyeron hacia Francia 54. La guerra supuso una importante 
disminución de la población y del número de casas abiertas en los 
pueblos del valle. Al mismo tiempo el conflicto bélico implicó la 
pérdida de una parte muy importante de la ganadería, que debió partir 
prácticamente de cero en los años de postguerra. Una vez alcanzada la 
paz, se produjo un giro en la orientación ganadera, pasando a tener un 
peso mucho mayor la ganadería vacuna, mientras las cifras de ovino se 
redujeron sensiblemente respecto al primer tercio de siglo. 
El desmoronamiento de la organización tradicional llegó con las 
comunicaciones modernas, que introdujeron productos como los 
cereales a un precio mucho más asequible del que costaba producirlos 
dentro del valle, y con los cambios económicos del desarrollismo de los 
años 60, que se llevaron gran parte de la mano de obra compuesta por 
los no herederos que eran un pilar básico de la economía agro-pecuaria. 

 

 

                                                      
69 La autorización para la construcción de la presa de Plandescún se solicitó en 1.924, 
iniciándose las obras del salto del Cinqueta en 1.930. En 1.932 se acometieron los 
trabajos en el ibón del Sen y en 1.933 y hasta 1.935 en los ibones de Millar Alto y Bajo 
(Lasaosa Susín y Ortega Martínez, 2001). El proceso de explotación hidroeléctrica de 
los altos valles pirenaicos se había iniciado con anterioridad en el río Ésera, en el vecino 
valle de Benasque, con la construcción de la central de Seira entre 1.912 y 1.918 
(Cubero y Bravo, 2012). 
70 Sobre el episodio de la Bolsa de Bielsa (Casanova, 2008) y (Gascón, 2005). 

54 Éxodo de refugiados de la Bolsa 
de Bielsa a través de los puertos
nevados, valle de la Gela, Francia,
abril de 1938. Fotografías: Estudio 
Fotográfico Alix, Bagnères-de-Bigorre, 
extraídas del libro La bolsa de Bielsa. El 
heroico final de la República en
Aragón. 

53 Obras del sistema hidroléctrico 
del Cinca. Arriba avenida en agosto de 
1922, recién inaugurada la central de
Lafortunada. Abajo obras de
construcción de la presa de Pineta.
Fotografías. Museo Pirenaico de la 
Electricidad, Lafortunada. 
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3.2 Ocupación del territorio. Asentamientos. 

Dentro del ámbito de lo legendario quedan las creencias populares 
acerca de los orígenes de los núcleos de Gistaín y San Juan. El primero 
lo sitúa la tradición en una posición más elevada que la actual, en la 
partida denominada Las Fuens, en La Poma, con el nombre de Chistén 
de las Fuens71. En este lugar aún quedan algunos restos de 
construcciones, mucho más visibles hace unas décadas. La ubicación 
coincide con el lugar donde se ha documentado recientemente un 
numeroso grupo de crómlechs, que indican algún tipo de ocupación 
prehistórica. 
En el caso de San Juan, la tradición popular sitúa el primitivo pueblo en 
la partida de Ligües, donde quedan las ruinas de una ermita románica. 

El área del estudio del valle de Gistaín se compone en la actualidad de 
4 municipios: Gistaín, San Juan de Plan72, Plan y una parte de Tella-
Sin. Estas divisiones administrativas han sido variables en el tiempo:  
En el periodo 1.940-1.950 Gistaín incorporó a Serveto. En 1.973 se 
incorporó a Plan73. En 1.987 volvió a desagregarse y formó municipio 
propio74. 
Plan incorporó a Saravillo en 1.845 y durante el periodo 1.973-1.987 a 
Gistaín. Anteriormente, Gistaín había incorporado a Serveto (1.920-
1.930). En 1.970, el núcleo de Serveto había absorbido el territorio del 
núcleo Señes75.  
Serveto o Serbeto (1.306 m) incorporó a Señés en 1.845. Posteriormente 
estuvo unido de 1.940 a 1.959 a Gistaín. Actualmente está integrado en 
el municipio de Plan. 
Señes quedó incorporado a Serveto en 1.845, después a Gistaín entre 
1.940 y 1.959 y finalmente a Plan. 
Sin incorporó en 1.845 a Badaín (fuera del valle) y Salinas, pasando a 
denominarse el municipio Sin y Salinas, con capital en Sin. Se fusionó 
con Tella en 1.963, formando Tella-Sin, con capitalidad en Tella76, que 
comprende las localidades de Tella, Revilla, Lamiana, Arinzué, 
Cortalaviña, Sin, Badaín, Hospital de Tella, Lafortunada, Revilla y 
Salinas de Sin. De todas ellas solamente Sin y Salinas de Sin forman 
parte del valle de Gistaín. 
Salinas aparece registrada como Salinas de Sin (794 m) desde 1.834, 
siendo considerada como una aldea del término de Sin y Salinas. 

                                                      
71 La primera mención documental de Gistaín data de 1.145, en que se cita a "Bónet de 
lestab" (Ubieto, 1984:600) 
72 San Juan de Plan aparece registrado como San Juan de Gistaín en 1.323 y 1.543, 
como San Juan hasta 1.910 y finalmente San Juan de Plan. El cambio de denominación 
se produce en 1.916. Real Decreto 27-6-1916 
73 Decreto 3162/73, de 23 de noviembre (BOE Nº298, de 13-12). 
74 Decreto 11/87, de 16 de febrero (BOA Nº 23, de 27-2). 
75 Decreto 3048/70, de 8 de octubre (BOE Nº 249, de 17-10). 
76 Decreto 797/63 de 4 de abril (BOE Nº96, de 22-4). 
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Por último, Saravillo o Sarabillo (984 m) quedó incorporado al 
municipio de Plan en el año 1.845. 

Con anterioridad el conjunto del valle de Gistaín estuvo integrado en el 
Merinado de Sobrarbe (1.295), la Sobrecullida de Jaca (1.446), la 
Sobrecullida de Aínsa (1.488-1.495), la Vereda de Jaca (1.646), el 
Corregimiento de Barbastro (1.711-1.833) y el Partido judicial de 
Boltaña desde 1.834, año en que quedaron constituidos los 
ayuntamientos. En cualquier caso, los núcleos de Serveto, Señés y Sin 
formaron tradicionalmente una unidad administrativa diferenciada 
dentro del valle denominada la Comuna de Sin o de Traseto. 

En cuanto a las divisiones eclesiásticas perteneció al Obispado de 
Lérida hasta 1.571, en que pasó al de Barbastro (Ubieto, 1984). 

Frente al modo de ocupación y explotación de otros valles del Pirineo 
oscense, el valle de Gistaín se caracteriza por concentrar la población 
en un número reducido de núcleos, de un tamaño relativamente grande, 
si los comparamos con las aldeas que aparecen en otras zonas, y muy 

cercanos entre sí. Saravillo 55  se encuentra aprovechando una 

pequeña vega a la entrada del valle, Sin, Señés y Serveto 56 forman 
la Comuna de Sin o del Traseto, sobre los depósitos morrénicos en la 
ladera derecha del Cinqueta y Plan, San Juan de Plan y Gistaín en un 
nuevo ensanchamiento del valle tras el paso de la Inclusa, en la zona de 
su cabecera, con los dos primeros en el fondo de valle a escasos dos 
kilómetros entre uno y otro y Gistaín sobre la ladera solana 300 metros 

más arriba 57. 

Desde estos pueblos se explotaba un territorio muy amplio, del cual 
apenas el 1,5% se encuentra por debajo de los 1.000 metros de altitud, 
a la entrada del valle. Más del 70% del territorio supera los 1.500 m, 
que es un límite para los asentamientos permanentes en el Pirineo 
central. San Juan y Plan tienen mucho bosque, siendo Gistaín el que 
disfruta de un mayor espacio de pastos estivales, distribuidos por la 
cuenca de Añes Cruzes y por el valle de la Pez, en la parte norte del 
valle, ya lindando con Francia. 

El municipio de Gistaín se organiza a partir de un único asentamiento 
permanente de la población, que ha gestionado sus recursos durante 
siglos. Si analizamos el entorno en que se enclava veremos que esto no 
es lo habitual, siendo más usual que en el espacio de un municipio se 
ubiquen varios núcleos de población, siendo uno la cabecera y los otros 
aldeas dependientes del primero; o, en otro modelo, una serie de 
pueblos formando una mancomunidad, cada uno con un peso específico 
en el reparto de los recursos y la toma de decisiones. En la comarca de 
Sobrarbe, y atendiendo a la zona septentrional donde encontramos los 
altos valles en los que se desarrolla un sistema económico comparable 
al de Gistaín, tenemos de O a E: 
 

55 Saravillo, ca.1907. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0420. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8875. 

56 Serveto, ca. 1907. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0411. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8098/rec/2. 

57 Pueblos del valle de Chistau, 
1902. A la dcha. Plan, a la izqd. San 
Juan de Plan y en lo alto, Gistaín.
Fotografía Juli Soler i Santaló. Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0452. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7591/rec/1 
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El valle de Broto comprende los municipios de Torla y Broto, aunque 
su organización primitiva, a mediados del siglo XIX, estaba más 
subdividida, con Torla, Linás de Broto (absorbido por Torla) y Broto, 
Sarvisé, Buesa, Oto, Basarán, Asín de Broto y Bergua (que hoy forman 
parte todos ellos de Broto). Todos ellos conformaban la Mancomunidad 
del Valle de Broto, que explotaba los puertos hoy situados en su práctica 
totalidad en el municipio de Torla de una forma común regulada por las 
Ordenanzas del Valle. Torla  contenía los núcleos de población de Torla 

58 y Fragén, Linas de Broto tenía como anejo a Viú, Basarán incluía 
Otal y Escartín y Oto a Yosa de Broto. Aunque algunos municipios del 
siglo XIX contenían un único núcleo, el aprovechamiento de los puertos 
lo tenían mancomunado. Solo Torla y Broto tenían condición de villa, 
mientras todos los demás eran considerados lugares. 

El valle de Vió comprende el municipio de Fanlo, con los núcleos de 

Fanlo 59, Buerba, Ceresuela, Nerín, Yeba y Gallisué. La explotación 
de sus montañas, en particular del puerto de Góriz, se hacía de manera 
mancomunada con los pueblos de la Solana, situados en la orilla norte 
de la Ribera del Ara, con los pueblos que se integraban en el antiguo 
municipio de Burgasé: Burgasé, Cájol, San Felices, Cámpol, Castellar, 
Geré, Ginúabel, Giral, Muro, Puyuelo, Sasé, Semolué, Villamana y San 
Martín de la Solana.  

El valle de Púertolas incluye los núcleos de Bestué, Escuaín 60, 
Puértolas, Santa Justa, Santa María, Biés, Belsierre, Puyarruego, 
Escalona y Muro de Bellós, en un terreno muy quebrado y con pocas 
posibilidades agrícolas. Los pueblos más altos (Puértolas, Escuaín y 
Bestué) disfrutaban de los pastos de la Montaña de Sesa, dividida en 
unas 15 mallatas, que aprovechaban mediante un sistema rotativo en el 
que una mitad era pastada por los ganados de Puértolas y la otra mitad 
se alternaba anualmente ente Bestué y Escuaín. Además, Escuaín tenía 
pastos propios en la Montaña de Escuaín (Revilla, 1987; Aldezábal et 
al., 1992). 

El valle de Tella con los núcleos de Tella 61, Revilla, Lamiana, 
Arinzué, Cortalaviña, Estaroniello, Mirabal, Hospital de Tella, Revilla 
y Badaín. El actual municipio Tella-Sin incluye también varios núcleos 
del valle de Gistaín: Sin, Salinas de Sin, además del núcleo de creación 
moderna de Lafortunada. Cada lugar tenía su zona de pastos en la 
montaña. Biés entraba en la Montaña de Sesa junto a los pueblos del 
valle de Puértolas. Tella, Mirabal y el resto de aldeas disponían del 
Puerto de Tella y Revilla de su propia montaña (Lasaosa y Ortega, 
2003).  

El valle de Bielsa comprende la villa de Bielsa 62 y los lugares de 
Javierre, Espierba, Parzán y Chisagüés. Este valle contaba con amplios 
puertos en el Valle Verde (Pineta), la Estiva, Pietramula, la Pinarra, 
Salcorz, etc. No hay muchos datos sobre su aprovechamiento histórico, 

58 Torla, a la entrada del valle de 
Ordesa, ca. 1905. Fotografía Juli Soler
i Santaló. Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya SOLER D
0273. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7475/rec/88. 

59 Fanlo, ca. 1905. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0350. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8321/rec/19. 

60 Escuaín, ca. 1905. Fotografía Juli
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0329. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7514/rec/2. 

61 Tella, ca. 1905. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del 
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0366. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7697/rec/1 
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que en cualquier caso se hacía mancomunado entre los distintos núcleos 
de población. 

El valle de Gistaín estaba constituido en el siglo XIX por los municipios 
de Plan, San Juan de Plan, Gistaín y Sin (hoy incorporado a Tella-Sin, 
junto con el territorio de Tella que no pertenece al mismo valle). 
Tradicionalmente Sin y su aldea de Salinas de Sin, Serveto y Señés 
conformaron la Comuna, que gestionaba de forma conjunta sus puertos. 
El resto de pueblos organizaba de forma individual sus montañas 
propias. Badaín era considerada en 1.857 también aldea de Sin. 

En el entorno del municipio de Gistaín tendríamos además el valle de 
Benasque, ya perteneciente a la vecina comarca de la Ribagorza, y los 
valles limítrofes franceses de Aure y Louron. 

El valle de Benasque, constituido por los municipios de Benasque 

(Benasque, Anciles y Cerler), Sahún (Eriste 63, Sahún y Eresué), 
Sesué (Sesué y Sos), Villanova, Chía, Castejón de Sos (Liri, Ramastué 
y El Run) y Bisaurri (Arasán, Urmella, Gabás, Veri, San Feliu de Veri, 
San Martín de Veri, Renanué, La Muria, Dos, San Valero y Bullelgas). 
En total 26 núcleos de población. 

El valle de Louron se organizaba en 6 comunas: Bareilles, Bordères, 
Cazaux-Debat, Aneran-Camors, Frechet-Cazaux y Loundenvielle con 
un total de 22 núcleos: Bareilles, Pouy, Is, Artigualère, Bordères, Ris, 
Bordères-Louron, Cazaux-Debat, Ilhan, Anéran-Camors, Fréchet-
Cazaux, Estarvielle, Armenteule, Mont, Loudervielle, Germ, Avajan 

64, Vielle-Louron, Pouchergues, Aderville, Genos y Loudenvielle 
con diferentes formas de aprovechamientos comunales entre ellos 
(Morinière, 1995). 

El valle de Aure lo formaban dos cantones: Arreau y Vielle-Aure. El 
primero estaba compuesto por l9 comunas: Ancizan, Ardengost, 
Arreau, Aspin-Aure, Aulon, Barrancoueu, Bazus-Aure, Beyrède-
Jumet, Cadéac, Camous, Fréchet-Aure, Gouaux, Grézian, Guchen, 
Ilhet, Jézeau, Lançon, Paihac, Sarrancolin. El segundo lo formaban 17: 
Aragnouet, Azet, Bourisp, Cadeihan-Trachère, Camparan, Ens, 

Estensan, Eget, Grailhen, Guchen 65, Le Plan, Sailhan, Saint-Lary, 
Solulan, Tramezaygues, Ville-Aure y Vignec. Un total de 36 núcleos. 
Cada pueblo poseía en propiedad o en indiviso zonas de montaña en las 
que apacentar sus rebaños (Petiteau, 2005). 

El tipo de poblamiento de los valles franceses de Louron y Aure, así 
como del valle de Benasque, con una multitud de asentamientos, 
contrasta fuertemente con el del valle de Gistaín, donde son mucho 
menos numerosos. 
Una posible explicación a esta circunstancia es la escasez de suelo por 
debajo de los 1.000 metros de altitud, la falta de un fondo de valle 
amplio que obliga a la situación de los asentamientos a media ladera y 

62 Bielsa, ca. 1908. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0376. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7673/rec/2 

63 Eriste, ca 1908. Fotografía Juli 
Soler i Santaló. Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya
SOLER D 0737. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7874/rec/2 

64 Avajan, Vallée du Louron. 
Fotografía: postal antigua principios 
siglo XX. 

65 Guchen, Vallée d´Aure. 
Fotografía: postal antigua principios 
siglo XX. Edit. Labat. 
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la imposibilidad de población permanente en el territorio situado por 
encima de los 1.500 metros de altitud. Por ello, el municipio de Gistaín, 
de la misma forma que el resto de los núcleos del valle, se caracteriza 
por el gran número de bordas que aparecen diseminadas por su 
territorio y que podemos considerar hábitats estacionales.  

 

3.3 Evolución demográfica. 

No es posible tener una idea clara de la cantidad de habitantes de los 
valles del Pirineo aragonés hasta que aparecen los primeros documentos 
escritos. No tenemos datos de la Edad Antigua y son muy escasos los 
relativos a la población altoaragonesa en el periodo medieval, siendo 
además su interpretación difícil (Utrilla, 1982). Sin embargo, el 
conocimiento de la población que habitó el ámbito de estudio en cada 
periodo es importante para comprender la presión ejercida sobre el 
medio y conocer la evolución del paisaje a lo largo del tiempo. Si es 
posible decir, de forma general para todo el Pirineo aragonés, que su 
demografía ha tenido oscilaciones numerosas a lo largo de la Historia, 
relacionadas con las circunstancias políticas, económicas, climáticas y 
sociales, pero siempre con una tendencia al equilibrio por los 
numerosos factores que han contenido su crecimiento.  

Ante la falta de datos concretos, es posible incluir el valle de Gistaín en 
la dinámica demográfica de su entorno más cercano. En los siglos XI y 
XII se constatan en el Pirineo importantes movimientos migratorios 
ligados a la Reconquista, con entrada de contingentes franceses 
incentivados con diversos privilegios hacia las recién creadas villas y el 
desplazamiento de población desde los altos valles hacia las tierras 
reconquistadas. El crecimiento de población es claro, solo frenado por 
la gran sequía de 1.218 y las inundaciones de 1.261. Como ámbito más 
cercano al valle de Gistaín, en el valle de Bielsa se alcanzó un máximo 
demográfico en el primer cuarto del siglo XIV, momento en el que 
confluyeron diversos motores económicos en el desarrollo del valle (la 
minería, la ganadería trashumante y el comercio), roto con las 
epidemias de peste, sobre todo en 1348. La disminución de la población 
humana tuvo su paralelo en una menor presión sobre el espacio agrario, 
que dejó un mayor campo a la ganadería lanar (Bielza, 1986:76). 

Para la Baja Edad Media y Edad Moderna contamos con las primeras 
fuentes indirectas, los llamados fogajes, vecindarios, monedajes77, etc., 
cuya finalidad no era conocer el número de pobladores, sino que tenían 
un objetivo fiscal y solamente trataban de reflejar el número de aquellos 
que debían satisfacer rentas o impuestos. El proceso para convertir las 
cifras que aportan en habitantes totales no es sencillo ni fiable (Salas, 

                                                      
77 Sobre los monedajes (Utrilla, 1982). 
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2008). Según el Fogaje de 1.49578 (Serrano, 1995) el valle de Gistaín 
pertenecía a la Sobrecudilla79 de Aínsa. La población con más fuegos80 
era Serveto, con 21. Gistaín (Gistayn) tenía 16 fuegos, Sin 15, Plan y 
San Juan (Sant Johan) 13 fuegos cada uno, Saravillo (Sartaviello) 10 
fuegos y Señés (Senyas) 8. En total, el valle contaba con 96 fuegos. 
A modo de comparación, el mismo fogaje arroja un dato de 80 fuegos 
para la villa de Bielsa81 (Bielza de Ory et al., 1986; Fernández-Xesta, 
2004), que debe contener tanto los correspondientes a la población 
principal como a las aldeas que dependían de ella82. En el valle de 
Benasque, sin contar con los pueblos de su parte más meridional, había 
211 fuegos, distribuidos en: Benasque 46, Cerler 10, Anciles 5, Eresué 
13, Sahún 16, Sesué y Sos 10, Ramastué 7, Chía 38, Villanova 20, 
Castejós de Sos 13, Liri 15, El Run 4 y Eriste14. Por tanto, el valle de 
Bielsa estaba poblado por un número de efectivos bastante similar al de 
Gistaín, aunque con la mayor parte de los habitantes concentrados en la 
villa, mientras el resto se repartía en pequeñas aldeas dependientes. En 
cambio, el valle de Benasque, como corresponde a su mayor número de 
núcleos y sus mejores posibilidades agrícolas por su composición 
mucho más amplia y abierta, tendría más del doble de población. 

Los fogajes de 1.510 y 1.543 parecen repetir las cifras del de 1.495. Del 
año 1.586 podemos obtener otros datos de la Relación o descripción de 
los Montes Pirineos, con todos sus puertos, y Condado de Ribagorza 
del Reyno de Aragón de 1.586, publicada por D. Antonio Espinosa en 
179383. Se trata de un documento de interés militar, en el que se repasan 
todos los valles que confrontan con el Reino de Francia, haciendo 
relación de los pasos fronterizos, y de los pueblos que hay en cada uno 
de los valles. En cada uno de los pueblos se da cuenta del número de 
casas para hacer un cálculo de los hombres de armas con los que se 
puede contar, contando uno por casa. Para el valle de Bielsa refiere 180 

                                                      
78 El propósito del Fogaje de 1.495 fue conseguir los fondos necesarios para prepararse 
para la guerra con el reino de Francia, ante la amenaza de que los ejércitos de Carlos 
VIII invadieran el Reino de Aragón. Fernando el Católico convocó las Cortes en 
Tarazona en agosto de ese año y estableció las cantidades a aportar por cada población 
en función del número de fuegos (Serrano, 1995). 
79 Las sobrecodillas eran las circunscripciones, un total de 15, en que se dividió el Reino 
de Aragón. Por cada una de ellas había un encargado, el sobrecudillor, que tenía la 
misión de ir a cada localidad con un notario anotando las casa habitadas. A partir de los 
datos recogidos se distribuía entre las localidades la carga fiscal aprobada en las Cortes. 
80 Las Cortes de Tarazona del año 1495 establecen que: “Forman un fuego todas 
aquellas personas que habitaran en una casa o tomaran la despensa de hum superior 
o pater familias continuamente en la dicha casa, sean habidas por una casa o fagan 
hum fuego, de lo cual se haya a estar a jurament de tal pater familias o superior” (Salas, 
1996).  
81 Existen datos de un censo anterior, realizado entre los años 1.488 y 1.491, en el que 
Bielsa aparece con 73 fuegos y Javierre con 6 (Bielza de Ory et al., 1986:47). Los datos 
de este censo pueden consultarse en (Falcón, 1983). 
82 En el censo de 1.650 la población queda desglosada en Bielsa 61 vecinos, Chisagüés 
7, Espierba, 17 y Javierre 11 vecinos. Por vecino se entiende fuego o casa habitada. 
83 Puede consultarse online en la página de la Biblioteca Nacional en el enlace: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000364. 
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vecinos u hombres de armas. En el valle de Gistaín, 236 hombres de 
armas, distribuidos en: 55 en Gistaín, 44 en Plan, 35 en San Juan, 30 en 
Serbeto, 14 en Señes, 30 en Sarabillo, y 28 en Sin. En el vecino valle 
de Benasque un total de 362 vecinos, repartidos en 29 lugares 
(incluyendo la zona meridional del valle). Los núcleos más habitados 
eran Benasque con 84 hombres de armas, Chía con 40, Villanova con 
25 y Sahún con 22. 

De la comparación de los dos censos o relaciones (1.495 y 1.586) 
podemos deducir un importante incremento demográfico que se 
produce en el siglo XVI, aun salvando las posibles diferencias de 
criterios entre los dos recuentos84, al igual que sucede en el resto de 
Aragón y en general en toda España, con una coyuntura económica 
favorable. Sin embargo, algunos expertos en demografía entienden que 
en los valles del Pirineo el crecimiento fue muy débil o incluso nulo, 
por la dificultad de extender el suelo cultivado y el sistema hereditario 
de heredero único, que forzaría a la emigración a los excedentes 
poblacionales (Salas, 1989). En cualquier caso, este incremento 
demográfico llegó a su límite en los primeros años del siglo XVII, poco 
después de la expulsión de los moriscos en 1610 por decisión de Felipe 
III. Aunque esta población no era numerosa en los altos valles, si afectó 
en la medida en que se extrajo de ellos efectivos para repoblar las tierras 
bajas, y especialmente Valencia, con gentes pirenaicas y ultrapirenaicas 
(Buil, 1997:25). 
En el siglo XVII la población quedó prácticamente estancada debido a 
factores como las sucesivas epidemias y pestes85, la situación climática 
que derivó en malas cosechas86, el aumento de la presión fiscal con la 
subida al trono de Felipe IV o situaciones bélicas como la producida 
por la guerra de Secesión catalana desde 1.640 (Salas, 1989). La 
recuperación apuntada en la última década del siglo fue cercenada por 
el estallido de la guerra de Sucesión. A principios del siglo XVIII la 
población del Pirineo aragonés era similar a la de finales del siglo XV. 

Las primeras fuentes específicamente demográficas aparecen en el siglo 
XVIII, con los censos de Aranda (1767), Floridablanca (1787) y Godoy 
(1797), y ya en el siglo XIX los censos de población con carácter 
decenal. De 1845-1850 disponemos también de los datos aportados por 
Madoz en su Diccionario, con cifras de casas, vecinos y almas87. 

                                                      
84 En los censos de carácter fiscal existían muchas excepciones exentas del pago de la 
contribución, lo que dificulta conocer la población real. 
85 Especialmente el brote de peste bubónica que asoló Aragón entre 1647 y 1654. En 
concreto en Gistaín, según los Libros del Curato, la epidemia afectó a 10 vecinos 
(Barón, 2006:69-71). 
86 Las referencias a malas cosechas fueron constantes a lo largo del siglo, mermando el 
número de pobladores. Fueron especialmente graves las sequías de 1614-1615, 1629-
1631 y 1649-1651. También una serie continuada entre 1679 y 1686, con periodos de 
lluvias excesivas, plagas de langosta y sequías. 
87 No todas las casas eran consideradas vecinos, cuyo número es siempre inferior. 
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En el Cuadro 3 se recogen los datos recopilados de diversas fuentes 
por Ubieto (1984) relativos a los núcleos del valle de Gistaín. A pesar 
de la disparidad de origen de los datos, es posible intuir el 
estancamiento o ligera regresión demográfica del siglo XVII, la fuerte 
recuperación a partir de la segunda mitad del siglo XVIII88 hasta los 
máximos a principios del XX89, con un notable descenso en la segunda 
mitad del siglo90 (Salas, 1989). 

Para el siglo XX hay disponibles datos de todas las décadas (Gavín, 
Laplana y Campo,2005), que muestran un máximo en 192091 y un 

descenso muy acusado a partir de la década de 1950 Cuadro 4. 

                                                      
88 Para el primer tercio del siglo XVIII tenemos otro dato aportado por el relato del 
viajero José de Viu y Moreu, fechado en 1832 sobre un recorrido realizado 
presumiblemente entre 1814 y 1820 (de Viu y Moreu, 2015:183). En él se señalan un 
total de unos 1.800 habitantes para el conjunto de los ocho pueblos que componen el 
valle de Gistaín. Esta cifra hay que compararla con los 2.234 habitantes del censo de 
1857, un incremento del 24% en menos de 40 años. La cifra de habitantes del valle 
sigue siendo mayor que la indicada para el valle de Bielsa, 1.000 habitantes, e inferior 
a la de los 19 lugares del valle de Benasque, con 3.500 almas. 
89 El número de fuegos de la comarca de Sobarbe prácticamente se duplicó en la primera 
parte del siglo XIX y en 1860 la población había multiplicado por 2,5 la del año 1700. 
90 La comarca de Sobrarbe, en la que se integra el área de estudio, contaba a principios 
del siglo XX con unos 26.000 habitantes, que se redujeron a apenas 6.600 en el año 
2001 (Cuesta, 2001). Sobre el proceso de despoblación en el siglo XX pueden 
consultarse (Pinilla Navarro, 1995; Ayuday Pinilla, 2002; Cuesta, 2001). 
91 A pesar de la gripe de 1918-1919, que solo en Gistaín se llevó a 23 personas. 
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Salinas de Sin      2   7    67 35 

Saravillo 6 10  10 6 24 12 12 12 39 28 19 141 204 151 
Sin 16 15  15 16 37 15 15 15 49 34 14 105 265 83 

Serveto 14 21 21 22 22;14 29  15 15 49 21 14 105 206 80 

Plan  12 13  13 12;13 32  20 21 68 106   553 301 
San Juan de Plan 15 13  13 13;15 38 19 19 19 62 64  117 412 204 

Gistaín 13 16  16 13;16 49 24 24 25 81 40 23 260 442 281 

Señes 6 8   8 8;6 14 8 8 8 26 12 21 156 85 Dsp 

TOTAL 82 96 21 97 22 223 80 113 115 381 305 91 884 2234 1135 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004 2016 2019 
Salinas de Sin 53 67 102 111 77 58 17 36 33 28 26 21   
Saravillo 217 224 222 198 172 156 127 155 83 74 77 78   
Sin 270 290 327 292 239 160 150 86 67 56 48 40   
Serveto 267 272 284 110 202 160 135 91 33 24 36 38   
Plan  509 468 448 469 389 344 305 302 209 203 201 198   
San Juan de Plan 360 366 373 300 294 260 236 205 177 170 160 147  153 
Gistaín 444 478 588 536 510 381 360 291 244 210 168 161 137 142 

Señes 131 132 159 224 108 80 73 - - - - -     

TOTAL 2251 2297 2503 2240 1991 1599 1403 1166 846 765 716 683   

Cuadro 3 Datos de población del valle de Gistaín. 

Fuente: Ubieto Arteta (1984) Historia de Aragón.  Tomo IV: Los pueblos y los despoblados. 
Elaboración propia. 

Cuadro 4 Evolución de la población del valle de Gistaín 1900-2004. 

Fuente: Catálogo de pueblos y municipios de Aragón. Estadística y nomenclaturas toponímicas
entre 1900 y 2004. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia. 
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El máximo poblacional del valle se alcanzó en la década de 1920, con 
2.500 habitantes, así como el máximo para el municipio de Gistaín en 
particular, con 588 habitantes. 
Estos máximos constituyen una anomalía en el conjunto del Pirineo 
central español, donde los máximos demográficos se alcanzaron 
generalmente en la segunda mitad del siglo XIX. La situación fue 
similar en el vecino valle de Bielsa, como consecuencia de las 
construcciones de las presas, las carreteras y de la actividad minera92 
(Bielza de Ory y Escolano, 1886:112-113). A principios de siglo XX 
confluyen en Gistaín una serie de factores que explican su elevada 
población: la existencia de una ganadería muy desarrollada, con unas 
17.000 ovejas y un negocio floreciente con la venta de mulas de recría; 
las minas de Viciele, y otras más en Bielsa y en el lado francés, que 
proporcionaban trabajo abundante. También había trabajo en Francia 
para albañiles, pastores y en el servicio doméstico; las obras de 
construcción de carreteras y embalses93. En 1918 dieron comienzo las 
obras de La Ibérica (Villa Bruned, 2014). En los vecinos valles 
franceses de Aure y Louron los máximos demográficos se alcanzaron 
entre la primera mitad y mediados del siglo XIX: 3.834 habitantes en el 
cantón de Vielle-Aure en 1851; 8.339 habitantes en el cantón de Arreau 
en 1836 (Petiteau, 2005:38-39); 3.562 en el cantón del valle de Louron 
en 1851 (Morinière, 1995:31). 

En el Cuadro 5 se han comparado los datos de población del valle de 
Gistaín con los valles vecinos a ambos lados de la cordillera a mediados 
del siglo XIX. De esta comparación destaca el reducido número de 
núcleos de los valles de Bielsa y Gistaín en comparación con el resto de 
valles, así como sus bajas densidades de población por km². En cambio, 
el número de habitantes por núcleo es similar, con el valle de Louron 
por debajo. En cifras absolutas, también los valles de Bielsa y Gistaín 
aparecen mucho menos poblados que sus vecinos. 
Llaman la atención también las densidades de población de los valles 
franceses, muy superiores a las de la vertiente española, con el valle de 
Benasque en una posición intermedia. 
En relación a su entorno, la población del núcleo de Gistaín se situaba 
en una posición media alta, con 442 habitantes en 1857. San Juan tenía 

                                                      
92 Bielsa pasó de 861 habitantes en 1910, a 1.856 en 1920 y 1.232 en 1930. En 1918 se 
inició el tramo de carretera que unió Aínsa y Bielsa, en 1920 se construyó la presa de 
Pineta y en 1930 las del barranco y el collado de Urdiceto. En el valle de Gistaín la 
carretera alcanzó Saravillo en 1918. En 1920 se comenzaron los túneles de la Inclusa. 
El último túnel se concluyó en 1936. En 1923 se inauguró la estación hidroeléctrica de 
Lafortunada. En 1934 se construyó la presa de Plandescún. 
93 En los valles la población ya sufría un retroceso desde la segunda mitad del siglo 
XIX, que se acentuó como consecuencia de la 1ª Guerra Mundial, a pesar del fenómeno 
de repoblación con gentes emigradas desde los valles españoles, sobre todo de Bielsa y 
Gistaín, ya en las primeras décadas del siglo, y después de la Guerra Civil (Maurel, 
2000:177-180).  
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una población muy similar, con 412, mientras Plan, con 553 era el más 
poblado del valle. 

En el valle de Benasque destacaba la capital, con más de 1.400, mientras 
que del resto de los núcleos que lo formaban solamente Castejón de Sos 
con 352, Sahún con 358 y Chía con 385 se asemejaban en tamaño a los 
tres pueblos chistabinos. En el valle de Bielsa la capital con 527 era el 
único pueblo comparable por su población, mientras que en la vertiente 
francesa en el valle de Aure superaban los 400 habitantes Aragnouet, 
Azet, Ancizan, Bèyrède-Jumet, Cadéac, Guchen e Ilhet, con 
Sarrancolin por encima del millar y Arreau el más poblado con casi 
1.300. En el valle de Louron por encima de 400 habitantes solo estaban 
Bareilles, Bordères- Louron y Loudenvielle. En contraste, los valles del 
sector occidental del Cinca presentaban una demografía mucho más 
baja y diseminada en un elevado número de núcleos por superficie y de 
pequeña entidad (hasta 15 núcleos por cada 100 km² en Tella, pero la 
mayor parte constituidos por aldeas de unas pocas casas). Este modo de 
poblamiento es solo similar en cuanto a número de asentamientos al del 
valle de Louron, pero este último contaba con una población muy 
superior y núcleos de mucha mayor población. En conclusión, el 
poblamiento del valle de Gistaín destacaba por el reducido número de 
núcleos, concentrados, salvo Saravillo, en las dos zonas con mejores 
condiciones agrícolas y por el tamaño medio-alto de cada uno de ellos 
en comparación con su entorno.  

 

3.4 Comunicaciones y relaciones comerciales. 

Una de las características más sobresalientes del valle de Gistaín era la 
dificultad de sus accesos, al menos hasta la apertura de las modernas 
carreteras.94 

                                                      
94 Violant Simorra hacía  referencia a esta situación cuando escribía: “la situación 
enclaustrada de este valle y su falta de comunicaciones con la tierra baja han motivado 
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Valle de Gistaín¹ 2234 8 260,1 8,59  279 3 553 (Plan) 67 (Salinas) 

Valle de Bielsa¹ 1085 5 202,6 5,36  217 2 527 (Bielsa) 54 (Chisagüés) 

Valle de Benasque 4755 20 440,5 10,8  238 5 1408 (Benasque) 47 (Renanué) 
Valle de Aure² 11006 34 433,2 25,4  324 8 1270 (Arreau) 57 (Frechet) 
Valle de Louron³ 3562 22 162,7 21,9  162 14 496 (Bordères- Louron) 79 (Ris) 

Valle de Tella 212 8 53,2 3,98  26,5 15 136 (Tella) 11 (Mirabal) 

Valle de Puértolas 960 10 99,95 9,6  96 10 229 (Bestué) 30 (Biés) 

 ¹ Datos de 1857. Fuente: Ubieto Arteta ; ² Datos 1856 Fuente: Petiteau, 2005; ³Datos 1851 Fuente: 
Morinière, 1995 

Cuadro 5 Evolución de la población del valle de Gistaín 1900-2004. 
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Las comunicaciones hacia el S estaban dificultadas por una serie de 
pasos estrechos en la salida del río Cinqueta primero y el Cinca después 
en dirección a Aínsa. La parte alta del valle, donde se encuentran 
Gistaín, San Juan de Plan y Plan, queda aislada de la entrada por el 

angosto paso de la Inclusa 66, que era prácticamente insalvable en 
muchos periodos del año. Después de este punto se produce el 
ensanchamiento de la vega de Saravillo, abriéndose paso el Cinqueta 
hasta el Cinca en Salinas de Sin, a 794 m de altitud. Pero las dificultades 
volvían a aparecer al seguir el camino de este último río hacia el sur, al 

encontrar un nuevo encajonamiento en el paso de las Devotas 67. Del 
sur se importaban productos como el aceite y el vino, que no se 
producían en el valle, y que también se exportaban a Francia. 

Como consecuencia de estas dificultades los caminos tradicionales de 
acceso al valle de Gistaín desde el sur salían: uno desde Salinas por el 
Plan de Sevillún (1.440m) a la Comuna de Sin, Señés y Serveto, y desde 
allí hacia Gistaín por Feneplán95 o hacia Plan por el Collet; otro desde 
Badaín por la Collata de Mataire (1.310 m), rodeando la Punta Llerga, 
para caer a Saravillo96. El acceso era también posible desde Bielsa, más 
al norte siguiendo el Cinca, por el collado de la Cruz de Guardia, a más 
de 2.100 m de altura, para llegar a los pueblos de la Comuna o a Gistaín. 

Las conexiones por el este con el valle de Benasque se hacían por el 

collado de Sahún (2.002 m) desde San Juan de Plan 68, o desde Plan 
por el collado de la Cruz (1.715 m) conectando con el pueblo de 
Barbaruens para llegar hasta Chía, también desde Plan. Otra posibilidad 
era por el puerto de Chistau (2.577 m), desde el fondo del valle en la 
zona de Añes Cruzes, ya muy distante de las poblaciones, conectando 
por el valle de Estós en la vertiente benasquesa. 

Los pasos a Francia, a pesar de su altitud, fueron tradicionalmente más 
utilizados que las salidas hacia el sur. El principal era el puerto de Plan 
o de Rioumajou (2.524 m)97, entre los picos de Urdiceto (o pico de las 
Tres Hüegas, 2.597 m) y la Tuca Montarruego (o Tuc de Monmour, 
2.628 m). Por él se alcanzaba la localidad de Tramezaïgues y de allí 
continuaba hasta Arreau. Fue siempre muy frecuentado y servido por 

sendos hospitales, el de Gistaín en la vertiente española 69 y el de 

Rioumajou (1.560 m) en la francesa 70, separados por seis horas de 
marcha. Este puerto es el itinerario más directo y corto para atravesar 

                                                      
el aislamiento poco menos que absoluto de sus habitantes” (Violant, 1997:47). Los 
valles de Bielsa y Gistaín se encontraban aislados del resto de Aragón por congostos 
casi infranqueables hasta que se pudieron emplear explosivos para crear pasos (Maurel 
2000, 88). Las relaciones con el sur, tanto comerciales como la trashumancia, se tenían 
que hacer por pasos alternativos que no iban por el fondo del valle. 
95 Señalizado actualmente como sendero GR19. 
96 Señalizado como sendero GR15. 
97 El punto más bajo es una pequeña brecha rocosa a 2.507m, llamada Port Bielh por 
los pastores (“Histoire Du Port de Plan”, 2020). 

67 Paso de las Devotas (Río
Cinca). Fotografía de Kurt
Hielscher publicada en su libro
La España incógnita, realizada 
entre los años 1913 y 1918. 

66 Paso de la Inclusa (Río 
Cinqueta).  
Fotografía Juli Soler i Santaló,
ca. 1907 Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de
Catalunya SOLER D 0447.
https://mdc.csuc.cat/digital/colle
ction/afceccf/id/8621. 

68 Le port du Sahun du Plan, 1911. 
Fotografía de Jean Bepmale. Fondo
Jean Bepmale. Museo de Saint-Gaudens
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los Pirineos centrales, siendo la distancia entre el primer pueblo español 
y el primer francés más corta que por el puerto de Bielsa. Su 
importancia histórica viene marcada por la ausencia de otros pasos 
fáciles para atravesar los Pirineos entre el coll de Panissars (568 m) al 
este98 y el Somport99 (1.640 m) al oeste, y su situación en el eje 
Toulouse- Zaragoza, que lo convirtió seguramente en el puerto más 
frecuentado de los Pirineos centrales, en uso desde época prerromana. 
Su situación geográfica hace que tenga unas condiciones favorables, 
generalizables a todos los puertos del valle de Aure, protegidos de los 
vientos del oeste y de la influencia oceánica por el alto macizo del 
Néouvielle y en cambio expuestos a los vientos del sur y afectados por 
el foehn. Como consecuencia la nieve se acumula en menor cantidad y 
dura poco. Su empleo esta atestiguado desde la Antigüedad. Si bien no 
constituyó parte de una verdadera calzada, su empleo en época romana 
está comprobado por el hallazgo de una gran cantidad de monedas de 
esta época en el paso100 (Prugent 2018; Carrière 2020). Los documentos 
históricos demuestran su uso desde el siglo XII, y siguió siendo muy 
frecuentado a lo largo de los siglos posteriores. Se conserva una 
Concordia entre los habitantes del valle de Chistau y los de Aínsa del 
año 1.350, en la que se establece que los chistabinos se comprometen a 
mantener el camino en condiciones para que puedan pasar caballerías 
con mercancías sin peligro y de hacer y mantener un albergue con dos 
salas grandes en el lugar llamado La Plana del Abbat, estableciendo que 
dos personas deben residir en él para atender a los viajeros101. En 1.850 
es citado por Madoz, que considera el Hospital, al que denomina 
Hospitalet, como una venta clave en el camino de herradura que unía 
Barbastro con Francia (Madoz, 1997:192). 

Otro de los pasos que comunicaban con el país vecino era el puerto de 
la Madera (2.525 m), también conocido como o de Cauarère o de las 
Cabaleras. En la Relación o descripción de los Montes  Pirineos, con 
todos sus puertos, y Condado de Ribagorza del Reyno de Aragón de 
1.586, publicada por D. Antonio Espinosa en 1.793102 parece recibir el 

                                                      
98 En Girona, comunica el Rosellón y Alto Empordá. Ya utilizado por los romanos para 
unir la Via Domitia y la Via Augusta, enlazando Barcelona y Perpiñán. 
99 El summus portus de la Via Tolosana romana, enlazando el valle de Tena y el valle 
de Aspe en Francia. Es considerado el límite entre el Pirineo central y el Pirineo 
occidental. 
100 En el puerto de Plan se localizaron en el año 2.010 un total de 202 monedas, 
estudiadas por L. Callegarin y A. Campo de la Université de Pau et des pays de l'Adour, 
correspondientes a fechas de entre el siglo II a.C. hasta 1937, de la República española. 
Un total de 144 piezas, 2/3 del total pertenecen a la época imperial romana. 
101 Archivo Municipal de Aínsa, pergamino 3. 
102 De los pasos del valle de Gistaín dice: “Tiene dos puertos que confinan con Francia, 
el uno se llama por tres nombres, que son de Loron, Lapes o puerto de Pla, el otro el 
de la Forqueta de Gistaín, por ambos pasa gente de apie y de acaballo, aunque mejor 
por el de la Forqueta, pues el otro está cargado de nieve los diez meses al año; no son 
fáciles de defender por no ser fuertes ni ásperos; pasados ellos vienen a parar al 
hospital de la Valle, que está más abaxo del puerto acia Aragón a media legua, donde 
hay un paso estrecho en que se podrá hacer alguna defensa…y desde el lugar de 

69 Hospital de Gistaín. Fotografía: 
Albert Oliveras i Folch, 1929. Fuente: 
Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya -
OLIVERAS X 03260. 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceco/id/6123. Puede consultarse 
también otra imagen de Lluis Estasen y
Pla realizada en el mismo día:
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fcecag/id/41718/rec/5650. 

70 Hospice de Rioumajou. Con 
seguridad existía ya con anterioridad al
siglo XV y probablemente fue
construido en el siglo XIII. Fuente:
Familia de Célestine Tissier,
michelbessone.fr 
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nombre de Forqueta de Gistaín. Debe su nombre a que fue el empleado 
para la exportación masiva de madera del valle hacia Francia, que 
entonces no debía haberse iniciado aún en el siglo XVI. En el siglo 
XVIII se realizaron en él obras importantes con objeto de convertirlo 
en paso de herradura, capaz para caballerías cargadas, en la vía 
Barbastro-Francia. Se conservan restos de los muros de contención en 
algunos tramos del puerto, conocidas como las tiras de la madera, y 

ruinas de una construcción llamada borda de los gabachos 71, donde 
supuestamente se hacía la posta y cambio de los bueyes que tiraban de 
los maderos. Una vez en el puerto se dejaban caer por la pendiente hasta 
el Hospital de Rioumajou. Un decreto real español de mayo de 1769 
autorizó la explotación por parte de los franceses de los bosques 
chistabinos (Raymond, 2013:192). 

El puerto de la Pez (2.460 m) 72 comunica el valle de Louron desde 
la localidad de Loudenvielle con los pueblos del valle de Gistaín. Según 
la descripción de Francisco Zamora en 1.794, solo es capaz para gente 
a pie y puede enlazar también con el valle de Benasque a través de la 
montaña de Viadós (por el puerto de Chistau). En el puerto de la Pez se 
concibió el proyecto de trazar un túnel para comunicar las dos vertientes 
por parte de los franceses, que fue iniciado pero no culminado103. Este 
paso pretendía comunicar el valle de Chistau con el francés de Louron 
sin necesidad de llegar a la cota más alta y difícil del collado. 

El puerto de Añes Cruzes 73, conocido como puerto de Claravida o 
también de Aigües Tortes, comunica con el valle de Louron. En el relato 
del Viaje por el Alto Aragón atribuido a Francisco Zamora se indica el 
puerto de Claravida como el paso hacia Francia más oriental del valle 
de Gistaín, por el que se pasa a Dumbiela (Loudenvielle) en el valle de 
Loron (Louron) y también hacia Benasque a pie (Buil, 1997:128). 
Según Madoz, poco practicable, exclusivamente para personas. En 
realidad, el puerto de Clarabida (2.613m) se encuentra aún más al este, 
en territorio ya del valle de Benasque. El que se encuentra en terreno 

                                                      
Gistaín hasta sus puertos, que son la Forqueta de Gistaín, y el de Loron, hay más de 
legua y media”. El texto suscita varias dudas: el primer paso al que se refiere debe ser 
el puerto de Plan, que conecta por el valle de Rioumajou con el de Aure, no con Louron. 
El nombre Lapes parece referirse al puerto de la Pez, que es otro distinto que sí 
comunica con Louron, pero no es posible ni de lejos franquearlo a caballo. Siendo la 
Forqueta capaz para caballerías hemos de suponer que se refiere al de la Madera, pues 
no hay otro con esas características además del de Plan. Pero no hay diferencia en el 
aspecto de la innivación entre uno y otro. Por otro lado, el paso estrecho al que se refiere 
como útil para la defensa debe ser el Grau, lugar en el que tradicionalmente ha habido 
instalaciones militares para la defensa de los puertos. 
103 En la vertiente norte, francesa, se conserva la boca del túnel. Los trabajos 
comenzaron en 1.772, abriendo unos 80 m de profundidad por la vertiente francesa de 
los 700 necesarios. Cuando los obreros pasaron a la vertiente chistabina para comenzar 
la otra boca el rey Carlos III descubrió las obras y fueron prohibidas (Raymond, 
2013:192). 

71 Restos de la borda de los 
gabachos, en el camino hacia Francia
por el puerto de la Madera  
 

72 El puerto de la Pez desde la
Plana del Puerto. En primer término,
restos de la cabaña de los carabineros. 

73 Puerto de Aigües Tortes. 



Capítulo 3. El municipio de Gistaín. Análisis del territorio. 

 

349 
 

chistabino es el puerto de Añes Cruzes o Aygues Tortes (2.687m), que 
tal y como indica Buil Giral, es olvidado por el viajero. 

Otro paso empleado es el Puerto de Urdiceto (2.403 m), también 
denominado Paso de los Caballos, que permite comunicar tanto con 

Francia como con el valle de Bielsa Figura 27. 

La llegada de las comunicaciones modernas, con la construcción de la 
actual carretera, fue tardía. Las primeras obras fueron acometidas por 
la compañía eléctrica La Ibérica. En 1.918 se alcanzó Saravillo y en 
1.920 comenzaron las obras de apertura de los túneles de la Inclusa para 
dar acceso primero hasta Plandescún en el año 1.936. La carretera llegó 
a Plan en el año 1.952 y no lo haría a Gistaín hasta el 17 de abril de 
1.965 con la entrada del primer camión. Esta última obra se financió 
con la venta de madera procedente de los bosques. En la zona de La 
Comuna, la carretera alcanzó Sin entre 1.962 y 1.964 y no llegó a 
Serveto hasta 1.971(Ortega, Lasaosa y Sarasa, 1999). No llegó a 
realizarse nunca el proyecto original que buscaba comunicar con el 

Figura 27 Valle de Gistaín. Principales vías de comunicación. No se han incluido las pistas
construidas en la segunda mitad del siglo XX. Elaboración propia. 
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valle de Benasque a través del puerto de Sahún, que quedó únicamente 
en una pista forestal sin mantenimiento invernal. 

Otra vía de comunicación del valle con el exterior la constituían los 
caminos ganaderos ligados a la trashumancia, llamados cabañeras en 
Aragón. La red viaria pastoril constituyó el primer entramado de 
caminos amplios en la península ibérica. Los yacimientos más antiguos, 
localizados en el entorno mediterráneo, están datados alrededor del 
4.500 a.C. Aún no disponemos de cartografía completa de las vías 
pecuarias en Aragón, a diferencia de lo que ocurre con las cañadas de 
la Mesta castellana. En la provincia de Huesca se han descrito y trazado 
sus itinerarios principales, pero no hay mapas detallados de las 
cabañeras secundarias y menos aún de las provincias de Zaragoza y 
Teruel. Las tareas de clasificación de las vías pecuarias en el Alto 
Aragón avanzan con lentitud y aún quedan muchos kilómetros por 
clasificar (Fernández Otal, 2003).  
Del valle de Chistau partían dos cabañeras hacia la Tierra Plana con 
diferentes itinerarios: 
La primera salía desde Plan hacia Barbaruens por las Coronas y el 
collado Trigás y de allí a Seira y Campo. De Campo a Monzón, pasando 
por Graus o Barasona, Aguinaliú, Alins, Azanuy y Fonz. Otra variante 
iba de Campo a Graus pasando por Navarri y Troncedo, o a veces por 
Panillo. De allí se dividía en dos rutas: una hacia San Esteban de Litera, 
Altorricón, Almacellas y zona del Bajo Cinca; otra a Monzón, desde 
donde las distintas compañías se distribuían hacia los montes que 
tuvieran arrendados por Zaidín, Osso, Pomar, Belver, Fornillos, 
Berbegal y Castelflorite. Algunas compañías llegaban a tierras 
leridanas. 

La segunda cabañera pasaba antiguamente por los collados de Santa 
Isabel o Mataire para salir del valle, antes de abrirse el túnel de 
Lafortunada por el Paso de las Devotas, y de allí hacia Labuerda, Corral 
de Cajigo, Naval, Barbastro, Monzón, Selgua, Berbegal, Peralta de 
Alcofea, Grañén, Torralba y el resto de Monegros. Una vez abierto el 
túnel ya se salía del valle por el fondo del barranco (antes de hacerse la 
actual carretera por el Paso de la Inclusa) hasta Salinas de Sin y San 
Marcial y por la misma carretera hacia Aínsa, Morillo de Tou, 
Coscojuela de Sobrarbe y Barbastro. La zona de invernada ocupaba 
amplias zonas de las comarcas de Monegros y Bajo Cinca, a una 
distancia que rondaba los 100 km desde el valle (Villa, 1986). 
También de Gistaín salían rebaños en el periodo estival, en los tiempos 
en que el tamaño de la cabaña ovina sobrepasaba la capacidad de sus 
puertos. Se solían arrendar pastos en Francia, en el Valle de Oô de 
Bagneres-de-Luchon y también en Pomero, en el valle de Arán. A 
finales de verano, cuando los pastos empezaban a agotarse, rebaños del 
valle de Gistaín pasaban a la vertiente francesa al Vallon de Aygues 
Tortes por el puerto de Claravida, cuyo acceso era más fácil desde la 
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vertiente española que desde los pueblos del valle de Louron 
(Morinière, 1995:8-9) Figura 28. 

Las relaciones con el país vecino estuvieron históricamente marcadas 
por intercambios comerciales y también demográficos. La entrada de 
gentes francesas fue muy importante en los comienzos de la 
Reconquista para repoblar el valle del Ebro. Esta corriente migratoria 
se interrumpió en el siglo XIV por las consecuencias de la Peste Negra 
de 1.348, que asoló las tierras francesas pero se reinició a finales del 
siglo XV o comienzos del XVI, como consecuencia de las guerras de 
religión en el país vecino (Salas, 1989). Especial importancia tuvo la 
contratación de mano de obra especializada para trabajar en las minas 
y en las fundiciones. 
El intercambio de productos con la vertiente francesa era más intenso 
que con el sur, al menos hasta la mejora de las comunicaciones con la 
apertura de las carreteras, y actuaba en dos escalas distintas. Un 
comercio de largo recorrido, que hacía su tránsito por el valle y que 
estaba organizado por grandes comerciantes, en el que se llevaban a 

Figura 28 Valle de Gistaín: cabañeras y trashumancia. Elaboración propia a partir de datos
del IGN. 
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Francia bienes traídos desde el sur como por ejemplo aceite de oliva, 
sal o también lanas, y se traían entre otros productos, telas y el pastel, 
colorante azul necesario para teñir telas que venía de la zona de 
Toulouse104. Un segundo comercio era el local, apoyado en la 
complementaridad de las producciones de ambos lados de la cordillera. 
Por ejemplo, el intercambio de cereal con el valle de Louron era 
habitual en función de las cosechas recogidas en una y otra vertiente 
(Morinière, 1995:6)105. La aduana estaba establecida en Plan. 
El comercio de ganado, sobre todo vacas, caballos y mulas era intenso 
por lo menos desde el siglo XVII (Maurel, 2000:91)106. También en el 
siglo XVII la exportación de lana, que abastecía los telares del valle de 
Aure, sobre todo en las localidades de Anzizan y Sarracolin, donde 2/3 
de la materia prima era importada de Aragón.  En sentido inverso se 
comerciaba con tejidos manufacturados, comprados en las ferias de 
Arreau, Guchan y Ancizan, hasta la prohibición por las Cortes de 1.677 
de la importación de textiles extranjeros con el objetivo de relanzar la 
producción artesanal local (Raymond, 2013:153)107. 
En estos intercambios comerciales tenían gran importancia las ferias y 
mercados locales, como las de Guchen, Arreau, Bielsa o Aínsa. Arreau 
tenía su mercado semanal los jueves y 4 ferias anuales. La más 
importante era la de Saint-Bernabé, que comenzaba el 11 de junio y 
duraba tres días. El 9 de septiembre se celebraba también una 

importante feria de ganado 74,75. También de los valles franceses de 
Aure y Louron acudían a las ferias de Aínsa, Boltaña, Graus y Barbastro 
y era común acudir a las fiestas de los pueblos de una y otra vertiente 
(Raymond, 2013:194). 

La Revolución Francesa supuso el fin del libre intercambio que hasta 
entonces se realizaba tanto de bienes como de personas, afirmándose la 
condición de frontera de la cadena montañosa en detrimento de la 
comunidad con unidad de costumbres y de lengua108. Solamente los 

                                                      
104 A finales de siglo XVI, un rico propietario de San Juan de Plan se dedicaba al 
comercio a través del Puerto de Plan con una recua de 30 mulas, exportando a Francia 
aceite, vino y diversos productos alimenticios para los mercados del valle de Aure y 
trayendo de vuelta productos manufacturados, mantelería y colorantes (Raymond, 
2013:123). 
105 Este comercio existía aun cuando los circuitos oficiales fueran cerrados. Por 
ejemplo, en 1.724 las cosechas de cereal en el valle de Aure se malograron y las 
autoridades evitaron la salida de grano desde el valle de Gistaín. Cuatro años más tarde 
se dio la situación inversa, prohibiéndose también la exportación desde Francia a 
España. Sin embargo, los canales de contrabando permanecían activos, socorriendo a 
las poblaciones de ambas vertientes (Raymond, 2013:173). 
106 Los ganaderos de la vertiente española dedicaban sus merinos a la producción de 
lana, e importaban corderos de Francia para el consumo de carne. En 1786 se 
importaron 320.000 ovejas francesas por la frontera pirenaica para alimentación de la 
población del sur (Raymond, 2013:197). 
107 El comercio tenía un carácter intermitente según las circunstancias políticas. En 
1..839 se pasaron 1000 mulas cargadas con 60 toneladas de tejidos de algodón desde 
Francia a Aragón (Raymond 2013:249). 
108 Hasta la imposición de la lengua oficial francesa en el país vecino, los habitantes de 
uno y otro lado de la cordillera podían entenderse bastante bien con los distintos 

74 Arreau, Vallée d´Aure. Por su 
posición en la confluencia de ríos
constituía el principal enclave comercial
de los valles de Aure y Louron. A sus
ferias acudían también los habitantes de
los valles de Bielsa y Gistaín, que tenían
más fácil el acceso a la vertiente
francesa que hacia Aínsa, homólogo de
Arreau en la comarca de Sobrarbe. 
Postal antigua de principios de siglo
XX. 

75 Arreau, feria de ganado. Postal 
antigua, Phototypie Labouche Frères,
Toulouse. 
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antiguos tratados sobre el uso de los pastos, lies et passeries, 
continuaron vigentes109. En 1.648 Bielsa y Barèges firmaron un acuerdo 
para informarse mutuamente del desplazamiento de tropas hacia los 
puertos de los circos de Estaubé y Troumouse para poner a salvo sus 
ganados. 

Otra forma de intercambio comercial con mucha tradición fue el 
contrabando, también desarrollado a dos niveles, uno de escala menor, 
llevado a cabo por las propias poblaciones de los valles fronterizos, y 
otro mayor, centrado en artículos de alto valor como los caballos, y que 
estaba en manos de redes mucho más estructuradas (Calastrenc, 2006). 

En el siglo XIX se documentan frecuentes migraciones temporales de 
habitantes de los valles del Alto Cinca hacia sus valles vecinos 
franceses. Muchos chistabinos, con frecuencia aún niños, eran 
afirmados como pastores en Francia en el segundo día de la feria de San 
Bernabé de Arreau para toda la temporada estival, desde el 12 de junio 

hasta Todos los Santos 76. 
Por su parte, también franceses hacían el camino inverso para trabajar 
como temporeros para la siega y, sobre todo, en la campaña de recogida 
de la aceituna110. 

También se produjeron numerosas migraciones definitivas. Entre el fin 
del siglo XVIII y principios del XX los aportes demográficos llegados 
del exterior al valle de Louron se reducían a familias procedentes sobre 
todo del valle de Gistaín. Hacia 1.850 unos 40 españoles se fijaron 
definitivamente en Louron (Morinière, 1995:43-45). 

Las relaciones pastorales eran también intensas entre las dos vertientes. 
En el valle de Aure se arrendaban muchas zonas de pastos a rebaños 
procedentes de Aragón. Ganaderos del valle del Cinca alquilaban pastos 
en el valle de Rioumajou, indiviso entre los núcleos de Sailhan y Saint-
Lary, las montañas de Badet y Traouès a Vignec y Cadeilhan-Trachère, 
la zona de Géla a las comunas de Bazus y Guchan, el Moudang a 

                                                      
dialectos del aragonés, el occitano y en patois. Se usaban muchas palabras comunes o 
muy similares como: lentilhas (lentejas), mongetas (judía blanca), mandorras (patatas), 
güella en Aragón, oelha en los valles franceses (oveja) y otros términos referidos al 
ganado lanar como borrega o borrèga, cordera o cordèra, primal, paloma, vaca roya 
o vaca arroia (vaca roja), el fondo de valle, ribera o ribère, etc. Sobre la historia de la 
frontera pirenaica (Brives, 2004). 
109 Los valles de la vertiente septentrional comprendidos entre el valle de Arán y el 
valle de Aure firmaron con sus homólogos de la vertiente sur el conocido como Tratado 
del Plan de Arren el 22 de abril de 1.513, confirmado por Francisco I en 1.526 y 1.533 
y por Luis XIV en 1.671, por el que las poblaciones de ambos lados se comprometían 
a no librar actos de guerra y a permitir la libre circulación de personas y mercancías en 
los dos sentidos (Raymond, 2013:104). El acuerdo fue ratificado en una reunión en el 
puerto de Plan el 19 de agosto de 1.598 por delegados del valle de Aure y de los valles 
de Gistaín, Bielsa y Puértolas, en un documento redactado en español (Raymond, 
2013:119). 
110 Estas migraciones temporales fueron muy importantes a principios del siglo XX. 
Según una encuesta de 1.804 los valles de Aure y Louron enviaban cada invierno a la 
recogida de la aceituna hasta 3.000 personas (Soulet, 1973). 

76 Joven pastor español. Eran con 
tratados en la feria de San Bernabé de
Arreau para toda la temporada estival
hasta Todos los Santos. Fotografía:
Labouche Frêres, Collection R. Lac-
Fournier. 
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Tramezaygues y la montaña de Oule a Vielle-Aure para sus rebaños de 

ovino (Petiteau, 2005:100) 77. Antiguamente rebaños franceses 
invernaban en los pastos del valle de Gistaín111 (Maurel, 2000:89). 

 

3.5 Economía 

El conocimiento de la historia económica del ámbito de estudio del 
Pirineo aragonés adolece aún de muchas lagunas (Moreno, 2002). No 
será por tanto posible en estas líneas hacer una exposición clara y 
detallada de la misma, sino que solo se abordaran algunos aspectos 
concretos con clara incidencia en la transformación del espacio y en la 
generación del paisaje. El peso más importante corresponde sin duda a 
las actividades agroganaderas, cuyo análisis se hace en el Capítulo 4. 

En general el siglo XVI, como ya se ha comentado, fue próspero. El 
desarrollo económico acentuó la diferenciación en la orientación 
productiva entre los valles altos y la zona prepirenaica, ganadera en los 
primeros y agrícola en la segunda. Los rendimientos agrícolas 
aumentaron con la introducción de sistemas de riego y de la sustitución 
de los bueyes por mulas (Raymond, 2013:106), sobre todo en la zona 
prepirenaica, impulsando el negocio de su recría en los valles altos. 
Posiblemente en este periodo se alcanzó la máxima plenitud de las 
cabañas de ovino trashumante, favorecidas por la confirmación por 
parte de Felipe II del libre pasto del ganado. En este periodo se sitúa la 
creación de elementos preindustriales, como molinos harineros, batanes 
y sierras de agua, movidos por la fuerza de los ríos, con un auge también 
en las producciones artesanales y los oficios. 

También tuvieron gran importancia las actividades mineras, en especial 
en los valles de Bielsa y Gistaín, con extracciones de hierro112, plomo y 
plata, para cuyo tratamiento se crearon numerosas fonderías o fargas113. 
El mantenimiento de estas instalaciones exigía mucha madera para 
hacer carbón, que era extraído de los bosques cercanos (Bielza de Ory 

                                                      
111 Esta afirmación no parece muy lógica, pues en invierno los puertos chistabinos 
permanecen cubiertos por la nieve. Más probablemente pasarían por el valle de Gistaín 
para invernar en el valle del Ebro. 
112 El hierro extraído de estos valles era muy apreciado por su calidad, de forma que en 
numerosos contratos de la época se especificaba que el hierro fuera de esta procedencia. 
Con hierro de Bielsa están fabricadas las rejerías del monasterio de El Escorial. En el 
valle de Gistaín se extraía en las minas de Barleto y de Berdemené, topónimo este 
último que hace referencia a la actividad minera, y en general toda la zona en torno a 
Punta Suelza. 
113 También reflejadas en la toponimia. En Gistaín existe una partida denominada La 
Farga y también el puente de La Fondería. Sobre los restos de esta última se levanta el 
actual molino, construido en 1.915. Se sabe que existieron fargas en Salinas, Plan y San 
Juan en el valle de Gistaín y en Bielsa y Javierre. A partir de 1.600 se instaló también 
una Farga en Pont de Moudang, en el valle de Aure, que trataba mineral de hierro traído 
del Pico Mener en Bielsa que era transportado a lomos de mulas al otro lado de las 
montañas (Raymond, 2013:120). 

77 Pastores españoles en la aduana 
de Rioumajou. Postal principios siglo 
XX. A. Villate, Tarbes. 
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et al., 1986:78-86; Pallaruelo, 1994). En conjunto, la actividad minera 
implicaba a grandes contingentes de población a ambos lados de la 
cordillera. 

Otra actividad económica muy rentable era el contrabando de caballos, 
consecuencia de la prohibición de su tráfico hacia Francia por parte de 
Felipe II y la demanda que de ellos había allí por los ejércitos católico 
y hugonote enfrentados en las Guerras de Religión (Solana, 2017). Este 
negocio estaba en manos de unas pocas casas ricas, con una extensa red 
de contactos y posición de privilegio, con personajes sobresalientes 
como Felipe de Bardaxí, Rodrigo de Mur o el señor de Conques, 
considerados ambos pasadores de caballos (Bosque et al., 2001; López 
Dueso, 2006b:121). Esta actividad ha quedado reflejada en el topónimo 
Paso de los Caballos114. 

El siglo XVII fue en cambio un periodo de crisis económica, marcado 
por el aumento de la presión fiscal, la guerra con Francia y Cataluña 
(1635-1659) y la peste negra (1649-1653), con estancamiento o ligero 
descenso de población. La explotación de las minas disminuyó y solo 
en la segunda mitad de siglo se produjo una tímida recuperación, 
cortada por la Guerra de Sucesión a final de siglo. Las actividades 
artesanales y la pequeña industria sufrieron un retroceso importante, en 
parte como consecuencia de la importación de manufacturas extranjeras 
(Buil, 1997:25). 

La recuperación se produjo a partir de mediados del siglo XVIII, tras 
un periodo de crisis climática entre los años 1740 y 1755. Se pusieron 
nuevas tierras en cultivo y se recuperaron otras abandonadas en el siglo 
anterior, abriéndose multitud de nuevas artigas restando espacios de 
pasto en los comunales. La producción aumentó con la introducción de 
nuevos cultivos como la patata en el último tercio del siglo y con el uso 
de los mulos en lugar de bueyes para labrar. En los valles altos se 
continuó labrando con bueyes, que se adaptaban mejor a las 
características de los suelos, pero el recrío de mulas, compradas en 
Francia para su venta en las ferias cercanas, constituyó un negocio muy 
lucrativo en manos de las casas más fuertes. 
Durante el siglo XVIII tuvo también gran importancia en el valle de 
Gistaín la explotación de la madera del valle, en gran parte para 
suministrar a la Armada. Se extraía en dirección sur por el río mediante 
la construcción de nabatas. También se exporta a Francia a través del 
puerto de la Madera. Según Madoz se explotaron varias minas de plomo 
argentífero por una compañía alemana, para lo que habían instalado una 
fundición, pero por haber faltado a la condición de enseñar a fundir a 

                                                      
114 El comercio de caballos estaba en manos de bandas de contrabandistas 
especializadas, que traían los animales desde Castilla, los reagrupaban en Barbastro y 
los pasaban a Francia mediante grupos armados por los puertos de Sobrarbe, a partir de 
1530 (Raymond, 2013:123). 
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jóvenes del país fueron expulsados por el Gobierno (Madoz, 1997:192). 
La producción metalúrgica se vio afectada por las riadas de 1778, que 
destruyen las fargas, pero en cambio se desarrollan las minas de cobalto 
en el valle de Gistaín, descubiertas en 1732, aunque hay indicios de 
explotación anterior, y cuya explotación estaba en manos de una 
compañía alemana.115 También continuó la extracción de plomo 
argentífero por una sociedad titulada de los valles de Gistaín y Bielsa 
(Madoz, 1997:192). 

En el siglo XIX las reformas liberales que buscaban el desarrollo de una 
economía capitalista terminaron por desarticular la tradicional 
economía de montaña del Pirineo, creando una ruptura evidente con los 
sistemas del Antiguo Régimen. A partir de las décadas de 1830-1840 
las condiciones en las que se desarrolla la economía cambiaron 
considerablemente. Sin embargo, el valle de Gistaín experimentó un 
auge económico acompañado de un claro incremento de la población, 
impulsado por las explotaciones mineras, por las obras de construcción 
de infraestructuras, tanto carreteras como hidráulicas y por las 
explotaciones madereras, que complementaban las actividades 
tradicionales en el sector primario.  

El periodo de bonanza se prolongó con mayor o menor vigor hasta la 
Guerra Civil española, que indudablemente supuso un punto de 
inflexión, que se acentúa a partir de la década de los años 60, con la 
apertura del valle por medio de las carreteras a los productos del 
exterior. El acceso a productos como los cereales adquiridos a precios 
bajos conllevó la rápida desaparición de la agricultura local. La 
mecanización del campo con la introducción de los tractores acabó con 
el negocio de la recría de mulas. Por otro lado, las dificultades 
impuestas a la ganadería ovina trashumante, entre ellas la escasez de 
pastores como consecuencia de la emigración o el encarecimiento de 
los pastos de invernada por el impulso a los regadíos en el valle del Ebro 
conllevaron la reorientación hacia el ganado vacuno en régimen 
trasterminante, una vez que la generalización de las cámaras frigoríficas 
y la mejora de las comunicaciones hizo más fácil la comercialización 
de su carne. 

                                                      
115 La mina arsenical de cobalto en San Juan de Plan es citada en numerosas obras de 
la época. Francisco Zamora, en el relato de su Viaje por el Alto Aragón en 1794 cita la 
famosa mina de cobalto, y que se trabajaron también otras de plomo y cobre. Señala 
también las noticias de una antigua mina de plata que llaman de Felipe IV, de la que se 
desconoce la ubicación (Buil, 1997:133). Según las anotaciones al texto realizadas por 
Buil Giral esta mina se encuentra en el barranco de la Ingrota, a1.650 m de altitud. Don 
Ignacio Jordan de Asso refiere en 1798 los pleitos y altercados que ocurrieron unos 
años atrás como causas de un escaso rendimiento de la mina (de Asso, 1798). El viajero 
José de Viú y Moreu destaca del valle de Gistaín sobre 1820“que será siempre famoso 
más aún que por su abundancia de excelentes maderas de construcción naval y urbana, 
y que por sus minas de plomo, azufre, amatistas, cobre y hierro, por la célebre arsenical 
de cobalto que posee, cuyo mineral es de los más exquisito que se conoce en su línea, 
según los inteligentes. Su grano es muy fino y de un color azul oscuro, pero más claro 
que el ponderado de Sajonia. Hace años que se explotó con muy buenos resultados por 
una compañía de extranjeros, los cuales la abandonaron por causas que no tenían 
conexión ni con la abundancia ni con la escasez de ella”. (de Viu y Moreu, 2015:183) 
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Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX llegó el turismo como un 
nuevo motor económico, con la apertura del refugio de montaña de 
Viadós y posteriormente la creación de numerosos negocios de turismo 
rural en los pueblos. 
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“La montaña, el Pirineo, no solo es un universo mineral y vegetal 
digno de admirar, un terreno de juego agradecido donde practicar 
nuestros ejercicios de descompresión y recarga. Es también un 
paisaje humanizado, producto de la inserción en el medio, naturaleza 
ruda y difícil, que no ingrata, de unos hombres sin salario mínimo ni 
convenios colectivos, que han debido dar respuesta permanente a 
unas duras exigencias y han estado obligados a regular allí dónde la 
acción individual se mostraba insuficiente. Todo un complejo y 
respetado mundo comunitario del que hoy, en Sobrarbe, tenemos 
bastantes cosas que aprender. En la ocupación tradicional de los 
suelos, nada fue dejado al azar. Todavía hoy el paisaje pirenaico es 
el resultado de esta gestión minuciosa del espacio. Por eso el paisaje 
que se extiende ante nuestros ojos constituye todo un universo donde 
mirar, ver e interpretar. Prados, parcelas cerradas, campos y huertos 
nos hablan de esa íntima relación entre la vida humana y el marco 
físico en el que se desenvuelve.” (Biarge, 2009)   
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DEL CAPÍTULO. 

El paisaje actual del municipio de Gistaín es el resultado de siglos de 
explotación humana, y ha ido evolucionando y cambiando de forma 
solidaria con las variaciones de índole económica y social de la 
población que lo ha habitado.  

Se puede afirmar que las actividades humanas han transformado y 
modelado el paisaje actual, y aún continúan haciéndolo. Estas 
actividades, y por tanto también el paisaje generado, han ido variando 
a lo largo del tiempo. Mediante los análisis adecuados, estas variaciones 
pueden reconocerse en el paisaje presente. Algunos de estos cambios, 
sobre todo los más recientes, son perceptibles de forma muy evidente. 
Otros, especialmente los más antiguos, lo son de una manera mucho 
más sutil, y para descubrirlos es preciso recurrir a técnicas de 
Arqueología del Paisaje1, al análisis de la documentación histórica 
medieval, a excavaciones arqueológicas y a análisis palinológicos, 
antracológicos o dendrocronológicos que nos permiten acercarnos a las 
condiciones ambientales del pasado, a entender sus oscilaciones, y  
vislumbrar las causas de su evolución en el tiempo. 

Este trabajo se centra en el estudio de la configuración del paisaje 
producto de los últimos siglos, que podemos reconocer tanto por la 
observación directa del medio, como por el testimonio oral de sus 
habitantes (fundamentalmente de aquellos que, por edad, aún 
estuvieron en contacto con las formas tradicionales de explotación) y 
por el análisis del registro documental. De este modo se trata de 
exponer, a partir de la interpretación de la información aportada por los 
amillaramientos, cómo eran la organización del espacio y los modos de 
explotación del territorio en el municipio de Gistaín entre mediado el 
siglo XIX y el primer tercio del XX, periodo que supuso la mayor 
expansión demográfica y la máxima presión humana sobre el medio. 

El espacio municipal de Gistaín estaba organizado en una superposición 
de sistemas interrelacionados y coordinados entre sí, entre los cuales 
los más importantes en cuanto a la modelización del paisaje fueron el 
agrícola y el ganadero. También tuvieron una incidencia importante, y 
están presentes en el actual paisaje, las explotaciones mineras o las 
forestales. 

La explotación de este territorio se hacía, y aún se hace hoy en día (al 
menos en lo relativo a la ganadería extensiva, tanto ovina como vacuna) 
mediante una estratificación vertical en áreas con recursos y 
posibilidades diferentes en función de su altitud. La agricultura, hoy en 
día ya abandonada, también se presentaba zonificada. Los prados de 

                                                            
1 La Arqueología del Paisaje reúne un conjunto de conceptos teóricos, metodologías y 
procedimientos analíticos que tienen por objetivo estudiar las relaciones de los grupos 
humanos con su ámbito espacial de forma diacrónica, las formas de apropiación, de 
transformación antrópica y de significación cultural del territorio. 
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siega con sus correspondientes bordas, mezclados con  algunos campos 
de cereales, ocuparon el fondo de valle y las zonas bajas de las laderas 
de los barrancos laterales, mientras los panares, dedicados 
exclusivamente al cereal, se situaron en la parte alta de las mismas 
laderas, allí donde se daban mejores condiciones de suelo y orientación. 
El paisaje de campos de cereal (hoy inexistentes) y prados, constituían 
un mosaico de parcelas distribuidas por el fondo del valle y las laderas, 
divididas por pequeños muros de piedra seca, seto vivo de fresnos o por 

pequeños taludes denominados espuenas, dependiendo de las zonas 1.  

 

2. EL ESPACIO AGRÍCOLA. PAISAJES GENERADOS. 

La agricultura prácticamente ha desaparecido en la actualidad, no solo 
en el municipio de Gistaín, sino en todos los altos valles del Pirineo. 
Sin embargo, los modos de explotación que llegaron hasta mediados del 
siglo pasado, y en el caso de Gistaín, aunque muy mermados, hasta hace 
pocas décadas, han dejado su huella en el territorio. Podemos así 
analizar diversos factores relacionados con las actividades agrícolas que 
repercuten en la composición del paisaje que hoy contemplamos: 

Un primer aspecto es la distribución que tuvieron en el espacio los 
distintos cultivos desarrollados, pues las diferentes características de las 
huertas, los campos de cereal o los prados requieren formas de 
organización diversas y configuran rasgos paisajísticos diferenciados 

Un segundo aspecto determinante son las distintas formas de la 
propiedad de la tierra, que repercuten por ejemplo en los sistemas de 
delimitación de las parcelas agrícolas. 

Otros aspectos están directamente relacionados con la topografía del 
terreno, especialmente en los cultivos sobre pendientes, que exigieron 
sistemas de contención de tierras con una clara incidencia en el paisaje, 
sistemas de canalización de la escorrentía y redes de aporte de agua de 
riego por medio de acequias. 

Por último, y con una repercusión decisiva en la construcción antrópica 
del territorio, es necesario contar con las diversas arquitecturas 
auxiliares necesarias para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Para poder entender e interpretar por tanto este paisaje, es necesario 
antes estudiar los diversos aspectos relacionados con la actividad 
agrícola tradicional. 

 

2.1 Referencias históricas de la agricultura chistabina.  

Las referencias disponibles relativas a la agricultura tradicional del 
valle de Gistaín no son abundantes. Algunas son indirectas, incluidas 
en documentos sobre las disputas relativas a los límites entre los 

1 La Ribera de Gistaín, partida de 
la Ausera, 1907. Fotografía: Juli Soler i 
Santaló. Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya SOLER D
0407  
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/7876/rec/6. 
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términos colindantes y concordias sobre las penas impuestas a los 
ganados que transgredían tales límites. Así, de un documento fechado 
en 1781 podemos extraer que en la Ribera de Gistaín se cultivaban trigo, 
centeno, ordio (cebada), cebada (avena), judías blancas y pardas, 
lentejas, arvejas, y mijo blanco y negro2. 

En el ya mencionado relato de Francisco Zamora de su periplo por el 
Alto Aragón en el año 1794, en referencia al valle de Gistaín dice:  

“le falta la tercera parte del trigo, todo el vino y el aceite. Coge 
algunas legumbres como lentejas, judías, arvejas que es alimento 
basto; y de ocho o diez años hace, se introdujeron las criadillas con 
mucha ventaja… Cogen mucha patata, cogen cáñamo y algún lino, 
pero malo.”  

Por tanto, conocemos que las patatas se cultivaban ya entonces con 
buenos resultados de producción y de calidad. También se cultivaba el 
mijo, guijones (una especie de almorta de color pardo y mayor tamaño, 
que se molía para su uso en alimentación humana y animal), cáñamo y 
lino (Buil, 1997:133-136). A modo de comparación la misma fuente 
asegura que el valle de Bielsa necesitaba trigo para ocho meses, lo que 
indica una producción mucho menor que en Gistaín en relación a su 
población. 

La voz Gistaín del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
Pascual Madoz (1845-1850) refleja3: 

 “el terreno montuoso y de no muy buena calidad, es más a propósito 
para las yerbas de pasto que para otra clase de producción”. 
Respecto a las producciones: “poco centeno, mijo negro, judías, 
guisantes, muchas patatas de la mejor calidad, algunas de 6 y 8 libras 
de peso, y con especialidad yerba de pasto muy superior llamada 
Pentineta, para el ganado lanar, vacuno, mular y caballar” 

Resalta la producción de patatas y la importancia de los prados, 
relacionados con la cría de ganados, entre los que cita el mular (sobre 
este detalle se volverá en el apartado dedicado a la ganadería). 

Del amillaramiento del año 1863 del municipio de Gistaín4 podemos 
recoger algunas anotaciones relativas a las tierras de cultivo: 

“Tierras de regadío destinadas a legumbres.  

Las (   ) tierras de regadío que se encuentran en este distrito con (    
) los huertos de secano porque se encuentran en barrancos donde 
apenas llega el sol. Consisten además en pequeños ¿trozos? Que 

                                                            
2 Capitulación y Concordia entre los lugares de Gistaín y San Juan de Plan, 1781, 
modificando acuerdos anteriores de 1733, Caja 2 número 10, Archivo del 
Ayuntamiento de Gistaín. Ver Anexo 8. Anexo Documental. Documento 2. 
3 Se ha consultado la recopilación facsímil de entradas relativas a la provincia de 
Huesca editada por Prames (Madoz, 1997). 
4 Se ha consultado la copia conservada en el Archivo Histórico Provincial de Huesca 
(AHPH - H-000708) y la copia conservada en el Archivo del Ayuntamiento de Gistaín. 
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más se pueden llamar pedregales o arenales que campos; y (    ) los 
veranos que esta es la única estación que pueden cultivarse les 
escasea el agua cuando más se necesita porque es el agua del 
desyelo de las nieves (    ) descienden por los arroyos, sin embargo a 
falta de otro terrenos de mejores condiciones se destinan al cultivo 
de legumbres, producen tan poco y con tal eventualidad que (    ) 
determinando los (    ) de gastos de cultivo de la forma siguiente: 
producto íntegro de una fanega de tierra destinada a legumbres (…) 

Destinadas a cereales. 

Los productos de estas tierras son muy escasos. En el distrito solo 
admite el cultivo del centeno porque ¿sobre? Están en el Pirineo más 
elevado de la provincia en el terreno tan frío que basta decir que 
desde el mes de noviembre hasta el de mayo inmediato se encuentran 
la mayor parte de los campos de este pueblo cubierto de nieve de 
suerte que la mayor parte de los años y en mucha parte de los campos 
tiene que hacer el propietario la costosa operación en el mayo de 
cubrir la nieve con tierra para hacerla desyelar, y aun así la mayor 
parte de la (    ) del centeno sale muerto, son de mala calidad; así es 
que cualquier producto líquido que se fije era exagerado; se ha 
calculado del modo siguiente: (…) 

Destinados a prados. 

No merecen el nombre de prados los de este distrito; de corta 
extensión situados en terrenos de ladera del más frío clima de la 
provincia, pobre y sin riego con todas las circunstancias que hacen 
comprender (   ) que  (    ) los productos que con sus gastos se ha 
calculado de la manera siguiente. (…) 

Montes comunes. 

Ese distrito tiene los montes comunes para aprovechamiento de los 
vecinos de los pocos que son susceptibles, las tres cuartas partes son 
absolutamente improductivas porque consisten en peñas y como las 
más elevadas de la provincia. La mayor parte que constituyen las 
elevaciones de las mismas no existe vegetación de ninguna clase por 
no permitirla el clima sumamente frío; y la restante (   ) otra utilidad 
que la leña para los hogares a la que en este país no parece darse 
valor alguno. No producen tampoco pasto sino es que escasamente 
para las pocas caballerías que hay y para muy pocos días que pace 
el ganado lanar cuando se encuentra de paso y a (    ) de las yerbas 
de invernada y pasan a pasturar en las de verano al vecino imperio 
aunque se encuentran algunos trozos de pinos es tan joven el 
arbolado que no podía hacerse corte alguno con utilidad antes 
transcurridos cuarenta años. Por todo esto se ha calculado las cargas 
por cada fanega aprovechable el líquido de (…) 

Incultos. 

En este pueblo no existen terrenos de esta clase en razón a que la 
situación no lo permite siendo el monte lleno de peñascos y malezas 
inservibles e improductivas.” 
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Juli Soler i Santaló5 visitó el valle en el año 1902 y publicó 
posteriormente su reportaje en el Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya en 19176. En él hace referencia a que la riqueza del valle 
estaba en su ganadería y sus pastos, mientras sobre los cultivos apenas 
refiere: 

“Las otras producciones no constituyen objeto de tráfico, y las 
cosechas de cereales, patatas, éstas de excelente calidad, y otros 
vegetales de huerta, sólo bastan, y apenas, para el consumo.” 

 

2.2 Tipos de cultivos (especies cultivadas). 

A partir de estas notas y de la tradición oral recogida en el lugar 
podemos hacernos una idea de los cultivos que se desarrollaban en el 
municipio de Gistaín entre mediados del siglo XIX y el primer tercio 
del siglo XX: 

1. Cereales. 

El cereal predominante en las zonas más desfavorables fue 
históricamente el centeno, por su mayor resistencia a las bajas 
temperaturas7. Era el cultivo principal en los panares, dónde el terreno, 
por su altitud y por su menor fertilidad generalmente no admitía el trigo. 
De su semilla se obtenía harina para la elaboración del pan de centeno 
o el pan de mestura, mezclada con harina de trigo, pero su 
aprovechamiento iba mucho más allá, pues al mismo tiempo constituía 
un recurso para la alimentación del ganado en distintas épocas del año. 
El primer brote de principios de invierno, antes de Navidad, si el tiempo 
lo permitía, se empleaba como pasto para las ovejas casazas.8 En marzo 
se volvía a pastar el rebrote si la retirada de la nieve lo permitía, a lo 
que llamaban dar-les ferraina9 a las güellas (Villa, 1986; Ortega, 
Lasaosa y Sarasa, 199:198). Con esto se conseguía que la planta 

                                                            
5 Juli Soler y Santaló (Barcelona, 1865-1914) fue un ingeniero y excursionista catalán 
de finales del siglo XIX y primeros años del XX. Gran aficionado al excursionismo, 
recorrió casi todo el Pirineo, en especial el valle de Arán, los dos Pallars y la Alta 
Ribagorza. Fue gran conocedor también de los Pirineos aragoneses, cuyos valles visitó 
sucesivamente durante la primera década del siglo XX. Extraordinario fotógrafo, hoy 
sus imágenes constituyen una fuente indispensable para conocer los Pirineos de 
principios del siglo XX. Fue uno de los grandes animadores del Centro de 
Excursionistas de Cataluña, dónde daba conferencias sobre sus viajes, que luego se 
publicaron en el Boletín del centro. Sobre la figura de Soler i Santaló y sus fotografías 
(Roma y Barnadas, 2011; Acín y Barnadas, 2012). Su legado se puede consultar online 
a través de Memòria Digital de Catalunya: http://mdc1.csuc.cat/ 
6 Soler i Santaló (1917) La Vall de Gistaín. Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, 258-260. https://ddd.uab.cat/record/27613. 
7 El centeno aparece frecuentemente en la documentación medieval relacionado con la 
elaboración del pan para la alimentación humana. 
8 Esta era el término empleado para referirse a las que se quedaban en el pueblo durante 
el invierno, sin trashumar a Tierra Baja. 
9 En Benasque farrana. En el valle de Arán se emplea el término farráya para lo mismo, 
centeno en hierba (Ballarín, 1968:98). 
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germinada no se pudriera en el invierno y rebrotara en la primavera al 
retirarse la nieve, dejándose entonces para grano que se recogía en 
agosto (Ortega, Lasaosa y Sarasa, 1999:198). A su vez, el rastrojo que 
quedaba después de la cosecha era aprovechado por los rebaños a su 
bajada de los puertos estivales y la paja (entera, pues la trilla se hacía 
mediante mallado10) se guardaba en las bordas como forraje, mezclada 
con la hierba de los prados y era utilizada también para las cubiertas de 

las viviendas y sobre todo de las bordas 2. También se utilizaba la 
paja como materia prima para la elaboración de diversos útiles, como 
los bastes para las caballerías (Monesma, 2003:44). 
En los meses de marzo o abril se sembraba otro tipo de centeno llamado 
marzal. También recibía el nombre de segal. Llama la atención esta 
denominación por su parecido con el término francés seigle, el italiano 
segale y el catalán sègol, que se refieren al centeno11. 

Al trigo se reservaban las laderas con mejor insolación, para evitar que 
se helara. También se sembraba trigo marzo o tremesino, que era 
apreciado por ser más fino, sin casi caña, pero más delicado en caso de 
granizadas (Ortega, Lasaosa, y Sarasa, 1999). 

Otros cereales, sembrados en mucha menor cantidad, eran el ordio12 
(cebada, se sembraba poco porque se decía que empobrecía la tierra) 
que se empleaba como forraje, cebada (avena), y algo de panizo (maíz). 
También se sembraban legumbres, como las lentillas (lentejas). Los 
chistabinos cubrían sus necesidades de legumbres (Mott, 1989:142). 

Según anotaciones para la Memoria de Abastos del año 1950, los 
rendimientos para el cultivo de trigo estaban en torno a 7 a 1 y el del 
centeno en 9 a 1.13 

                                                            
10 La operación de separar la paja del grano mediante el pisoteado de caballerías o 
mediante el trillo corta la paja en trozos más pequeños, inservibles como material para 
cubrir edificios. En cambio, el mallado (majado en castellano) mediante golpeo con el 
manal o mayal sobre una tabla o piedra inclinada, mallar, se empleaba en muchas zonas 
de montaña con poca producción de cereal. Este sistema permitía obtener la paja entera 
para diversos usos. En algunos valles pirenaicos el mallado era la opción empleada, 
mientras en otros el procedimiento era el pisoteado por caballerías en la era o el trillado. 
La distribución de los distintos sistemas en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza fue 
estudiada por Max Daumas (1976). El majado era común también en casi toda la 
cordillera cantábrica y en los valles alpinos. 
11 Las distintas voces provienen del latín secale. La voz segal aparece en el Diccionario 
geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano y Bedoya en entradas 
como las del valle de Arán, diferenciando este cultivo del centeno. La denominación 
segal empleada en Gistaín bien pudiera provenir del valle de Arán, con el que mantenía 
numerosas relaciones. 
12 El mejor ordio se cultivaba en la zona de Viadós. Se empleaba como forraje para las 
gallinas. Información oral de Joaquín Villa Aused, casa Cañau.  
13 En 1949 se dedicaban 55 ha al cultivo de trigo, en secano, entre los pueblos de 
Gistaín, Serveto y Señes que entonces formaban el municipio. La cosecha total fue de 
962 Qm, distribuidos en 360 Qm en Gistaín, 350 Qm en Serveto y 250 Qm en Señes, 
con un rendimiento global de 17,5 Qm/Ha o de 7 por unidad de simiente. Además, se 
recogieron 1.400 Qm de paja. Al centeno se dedicaban 16 ha todas de secano, con una 
producción total en el año de 345 Qm, distribuidos muy desigualmente entre los pueblos 
(300 Qm en Gistaín, 30 en Serveto y15 en Señes). Las anotaciones por pueblos no 

2 Mallado del centeno, Gistaín, 
agosto de 1958. Fotografía: Max 
Daumas. Extraída de su libro La Vie 
rurale dans le haut Aragon oriental. 
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2. Patatas. 

La patata (trunfa en chistabín) es un alimento barato, poco exigente con 
el cultivo y de sencillo almacenamiento, importado de América en el 
siglo XVI. Sin embargo, su difusión fue muy lenta y no comenzó a 
cultivarse en el Pirineo hasta el último tercio del siglo XVIII, 
sustituyendo en parte a los nabos, de más difícil conservación, y 
generalizándose su cultivo para la alimentación humana ya en el siglo 
XIX. El comisario Francisco Zamora, ya citado, anotaba en 1794: 

“Los alemanes que cultivaron la Mina de Cobalto introdujeron en 
Benasque y Plan el uso de las trunfas o criadillas, que han sacado el 
hambre en esta Montaña” (Buil, 1997:103) 

Entre los inconvenientes de su cultivo está el hecho de que requiere una 
mayor cantidad de abono que el cereal, por lo que su cultivo consumía 
una parte del limitado estiércol producido por los animales domésticos, 
en detrimento del dedicado a los campos de cereales y menguando las 
cosechas de grano obtenidas (Abad, 2016:101). 
La introducción del cultivo de la patata, y su incorporación, no sin 
muchas reticencias al principio, en la alimentación humana14, supuso 
una auténtica revolución en toda Europa. En el ámbito pirenaico cambió 
por completo la fisonomía de la agricultura, pues mientras los cereales, 
cultivados en el límite de su zona climática y en suelos pobres daban 
unos rendimientos muy escasos, la patata se adapta mucho mejor a las 
condiciones de los altos valles15, lo que permitió la generación de unos 
excedentes que se canalizaban hacia el exterior por medio de la venta, 
o más frecuentemente, del trueque por otros productos que estos valles 
no producían, como aceite y vino. Alternados con el cultivo del cereal 
permitieron además soslayar el barbecho propio del sistema de año y 
vez en los mejores campos, generalmente obligado hasta entonces. La 
llegada de la patata hizo menos necesarios los cultivos de cereal, 
convirtiéndose muchas de las parcelas anteriormente dedicadas al 

centeno en prados (Sanz Elorza, 2009:65) 3. 

3. Hortalizas 

En el huerto (güerto, gortet, gortichón), casi siempre situado junto a la 
casa, se cultivaban productos de consumo diario: coles (cols), coliflores 
(cols de pella), judías (jodías/jodietas/judietas), lechugas (ensalás), 
guisantes, remolachas, lentejas (lentillas), tomates, cebollas, pepinos, 

                                                            
coinciden con el total, pero en cualquier caso se deja notar la diferente producción de 
Gistaín, donde el centeno ocupaba la mayor parte de los panares respecto a la de 
Serveto, cuyo terreno, más bajo, era más apto para el trigo. Se recogieron además 500 
Qm de paja de centeno. El rendimiento del centeno fue de 21 Qm/ha o de 9 por unidad 
de simiente. 
14 En un principio solo era considerada como alimentación para los animales, 
especialmente los cerdos. 
15 El rendimiento del cultivo de patatas, según las anotaciones conservadas en el 
Archivo Municipal para el Mapa de Abastos de 1950, estaban entonces sobre 10 a 1. 

3 Quin de casa Cañau sembrando
trunfas, años 80 del siglo XX.
Fotografía: Quino Villa Extraída de la
revista El alcaugüet, 47 
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calabazas (crabazas), pimientos (pimentos), zanahorias (carrotas), 
albahaca (albaca), acelgas, cebolletas y perejil. 

En las huertas (güerta, ortal), situadas fuera del pueblo en tierras 
regadas con acequias que tomaban el agua de los barrancos, o bien junto 
a manantiales, se sembraban patatas (trunfas), judías, zanahorias 
(carrotas), coliflor (pella), guisantes, lechugas y escarolas (Ortega, 
Lasaosa, y Sarasa, 1999:208). 

También había abundantes árboles frutales. En la Memoria para el 
Mapa de Abastos de 1950 se citan ciruelos, manzanos, perales y 
nogales16. En cambio, la vid no llegó nunca, que sepamos, a Gistaín. En 
el valle del Cinca sólo alcanzaba Laspuña (Mott 1989:143). 

4. Cáñamo y lino 

Se sembraban pequeñas cantidades para la confección de prendas de 
vestir, de abrigo y otros usos artesanales, siempre destinados al 
autoconsumo. Se cultivaban dentro de las parcelas dedicadas a huerto. 
El lino por ser una planta más fina que el cáñamo, no se criaba en 
Gistaín, sino en Plan y San Juan, situados en a una cota más baja en el 
fondo del valle (Mott 1989).  

5. Hierba 

Es el producto de los prados, fundamental para la manutención de los 
ganados, sobre todo en época invernal. Antiguamente no se dedicaban 
muchas parcelas a prado, sino que se aprovechaba la hierba de los 
márgenes (marguins) y espuenas17 de los campos de labor. Las parcelas 
dedicadas ex profeso a prados se sembraban la primera vez con las 
semillas que quedaban en el pajar, se abonaban con el estiércol recogido 
en las cuadras, o con el producido por los rebaños haciéndoles pernoctar 
en la parcela y si era posible, se regaban con pequeñas acequias o surcos 
aprovechando los arroyos cercanos para conducir el agua por la parte 
superior de las parcelas, casi siempre en pendiente, permitiendo el riego 
por gravedad de toda la superficie. Se segaban (dallaban) en julio, se 
hacía un segundo corte al final del verano y en el caso de las mejores 
parcelas, regadas, se podía llegar a un tercero. En los prados se recogía 
también alfalfa (alfalz), trébol (trebolillo) y pipirigallo 
(pentineta/pinteneta/pintineta) (Mott, 1989:142). 

Respecto a los prados, el ya referido texto de Francisco Zamora anotaba 
en 1794: 

“los prados se forman así: se arregla el terreno con la truquilla, a 
trozos, pero con alguna pendiente, poniendo en lo más elevado de 

                                                            
16 Para todo el municipio, que incluía los pueblos de Serveto y Señes en esos años, se 
citan 20 ciruelos, 250 manzanos, 250 perales y 80 nogales, con unos rendimientos 
respectivos de 0,8 Qm/árbol, 0,7 Qm/árbol, 0,7 Qm/árbol y 0,15 Qm/árbol. 
17 Las espuenas son los pequeños taludes herbosos que separaban las parcelas en 
pendiente. En Ribagorza espuendas. 
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cada uno una acequia. El que tiene simiente, la siembra, labra e 
iguala la tierra: este es el mejor método. Y el que no tiene deja que 
ella misma crezca. Se dalla desde mediados de julio y se procura se 
enjugue volviéndola según el sol que haga. Se recogen en pajares o 
en unas que llaman bordas. El segundo brote que da, que llaman 
rebasto, lo pace el ganado mayor, ya alguno lo vuelve a dallar. 
Aunque esté cubierto de nieve lo busca el ganado menudo 
perfectamente” (Buil, 1997:135). 

 

2.3 Evolución de la producción.  

No tenemos cifras de las cantidades cosechadas hasta los primeros datos 
estadísticos recogidos ya después de la Guerra Civil española. A partir 
de estos datos si podemos constatar el retroceso del cultivo del centeno, 
asociado a la transformación de gran parte de las parcelas de los 
panares en praderas de siega en algunos casos o en simples pastos a 
diente en otros. Comparando los datos recogidos para el Mapa de 
Abastos de 1950 y los del informe estadístico de 1964, vemos que la 
cosecha de trigo pasa de 96.000 kg en 1949 a 70.000 kg en 1963 o 
75.000 en 1964. El descenso es mucho más acusado para el centeno, 
que pasa de 48.000 kg en 1949 a tan solo 2.000 en 1963 y 1964, 
mientras que se recogieron 150.000 kg de hierba y 30.000 kg en l963 y 
25.000 en 1964.  

 

2.4 Organización espacial de los cultivos. 

Como ya se ha señalado, en la actualidad la actividad agrícola en el 
municipio de Gistaín se reduce a unos pocos huertos domésticos y al 
mantenimiento de prados de siega, habiendo desaparecido en su 
totalidad las huertas y los campos de cereal. Sin embargo, para 
comprender el paisaje que generó la actividad agrícola tradicional 
resulta imprescindible conocer la localización espacial de los diferentes 
cultivos anteriormente señalados. Para la reconstrucción de esta 
organización en el territorio de los aprovechamientos agrícolas se ha 
recurrido a los amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX 18. 
En estos documentos las parcelas pertenecientes a algo más de 80 
propietarios del pueblo de Gistaín se encuentran adscritas a casi 150 
partidas diferentes19. No se incluyen más referencias a la ubicación en 
el territorio de las mismas, adjuntándose solamente como datos de cada 
parcela las lindes con otras contiguas, refiriéndose a sus propietarios. 
Solo a partir de la información oral recogida de los habitantes del núcleo 

                                                            
18 Para la elaboración del mapa de cultivos y de distribución de la propiedad se han 
empleado los datos del amillaramiento del año 1863.  
19  La cantidad de topónimos para diferenciar partidas es mucho mayor en los 
amillaramientos del siglo XIX que en la actualidad. La primera dificultad para la 
identificación de las parcelas referidas en el amillaramiento ha sido ubicar cada una de 
las partidas en el espacio y determinar que parcelas del catastro actual incluye cada una. 
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de Gistaín, que aún guardan memoria de la toponimia, la propiedad y la 
dedicación de las parcelas en su juventud, ha sido posible trasladar 
sobre el parcelario actual los datos contenidos en el amillaramiento, 
obteniendo como resultado un mapa de distribución de los distintos 
cultivos y de la propiedad de las parcelas en 1863 20. 
Una vez conocida la situación de las diferentes partidas el siguiente 
paso fue ordenarlas en distintos lotes o sectores, lo que es posible según 
varios criterios. El primero tiene una base orográfica, en función de los 
cursos de agua de los barrancos. Así podríamos establecer una serie de 
sectores claramente diferenciados, aunque en algunos de ellos hay 

matices y zonas ambiguas Figura 1: 

                                                            
20 El traslado de las parcelas referidas en el amillaramiento al catastro actual se ha 
reflejado en los Mapas 4.1 a 4.6, disponibles en el Anexo Cartográfico.  La labor ha 
sido facilitada por el hecho de que no ha habido en el periodo considerado grandes 
variaciones en la parcelación, no habiéndose dado fenómenos ni de concentración 
parcelaria ni de subdivisión de la propiedad. Solamente la construcción de las pistas a 
partir de la segunda mitad del siglo XX conllevó la división de algunas parcelas.  

Figura 1 Organización en sectores del espacio agrícola de Gistaín. A sector Lugá; B. Sector 
Igüerra; C Sector La Poma, D Sector La Ribera; E. Sector Viciele; F Sector Lisiert; G Sector 
Viadós. Se aprecia la distribución de los cultivos en el fondo de valle y las laderas más accesibles 
y su pequeña extensión dentro del término municipal. Fuente: elaboración propia. 
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A. Sector Lugá. 

Consideramos en este sector todos los campos de cultivo que se 
encuentran alrededor del núcleo de población, entre el barranco de 
Foricón, al SE, que serviría de límite con el sector de Igüerra y el 

barranco de la Poma por el N 4. Sin embargo, la partida de El Sarrués, 
que se encuentra en el flanco occidental del barranco del Foricón, en su 
parte más alta, quedaría englobada en el sector de Igüerra, pues se 
considera dentro del panar del mismo nombre21. También El Troixo, 
junto a la parte baja del barranco de la Poma, forma una partida 
diferenciada, por su dedicación mayoritaria a huertas y podría 
considerarse parte tanto del sector Lugá como del sector La Poma. En 
general este sector se identifica con los campos de cultivo primarios en 

la clasificación que se expone más adelante Figura 222. 

                                                            
21 El acceso a los campos del Sarrués es posible tanto desde el sector de Igüerra, 
cruzando la cabecera del barranco del Foricón desde el Plan de las Muelas como desde 
el pueblo directamente, por el camino que enlazaba desde Sobrevilla a través del pasé 
Sarrués. Sin embargo, por su inclusión dentro del panar de Igüerra, su funcionamiento 
estaba más ligado a este último sector. 
22 En el Anexo Cartográfico pueden consultarse más mapas del sector: Mapas 4.7. 

Figura 2 Sector Lugá. En el amillaramiento de 1863 se registraron una gran cantidad de 
topónimos que aglutinaron las 249 parcelas detectadas, cada uno de los cuales designa unas pocas 
parcelas, a veces incluso una sola. Se indican los cultivos declarados en los casos en que ha sido 
posible la correlación de las parcelas citadas con las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano 
de 1956 de fondo. Los cortes A-A´y B- B´ están representados en las Figuras 17 y 18. 

4 Situación del sector Lugá dentro del 
Término Municipal de Gistaín. 
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Analizando los datos recogidos en el amillaramiento de 1863 se observa 
como la partida con un mayor número de parcelas era Sobrevilla, que 
acumulaba 50, seguida de Fontamil con 26 y Sacos con 2523. En estas 
zonas la propiedad estaba muy compartimentada entre un elevado 
número de propietarios, resultando parcelas relativamente pequeñas en 
comparación con las situadas en partidas sobre terrenos de menor 
pendiente, como Chesta y Las Planas (Esplanas), inmediatamente por 
debajo del pueblo24. En conjunto la superficie del sector representaba el 

21% del total del espacio agrícola en 1863 Figura 3. 

La dedicación al cultivo de cereales era mayoritaria, alcanzando el 79% 

del total25 Figura 3. De todos modos, el cultivo consignado en el 
amillaramiento como cereal incluía también todos aquellos diferentes 
de los prados, como legumbres y hortalizas. Se registraron pocos 
huertos, cuando en realidad debían ser mucho más numerosos. Es 
posible intuir su localización en aquellas parcelas con unas dimensiones 
muy pequeñas y ubicadas con una fuente o barranco cercano26.  

B. Sector Igüerra. 

Conforma un sector claramente diferenciado situado al E de la 
población, una vez traspasado el barranco del Foricón, y limitando más 
al E con tierras de Serveto y al S con las de Plan. Ocupa laderas 
convexas con orientación S y O que bajan hacia el barranco del Món, 

ya en terrenos de la Comuna de Sin y Serveto 5. La distancia respecto 

                                                            
23 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector Lugá queda 
recogido en el Cuadro 4.1 en el Anexo Técnico. 
24 La parcela más grande tenía algo más de 2 hectáreas y media, perteneciente a casa 
Arrin. Destaca también la partida de Las Planas, con 2,25 hectáreas pertenecientes a 
casa Tardán. En el Cuadro 4.2 incluido en el Anexo técnico se refleja la extracción 
de datos de todas las partidas incluidas en el amillaramiento del año 1863 pertenecientes 
a este sector. 
25 En un alto porcentaje se ha podido establecer la correspondencia entre las parcelas 
anotadas en el amillaramiento y las del catastro actual. La distribución de los cultivos 
declarados en el amillaramiento queda reflejada en el Mapa 4.7 LU5, consultable en 
el Anexo Cartográfico. 
26 Las parcelas más pequeñas, de 0,006 hectáreas (1almud) se corresponden con casi 
toda seguridad con huertos. 

Figura 3 Sector Lugá: Porcentaje de la superficie del sector Lugá respecto del total agrícola
municipal (Izqda.) y reparto porcentual de la superficie del sector Lugá por dedicación (Dcha). 
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al pueblo está entre 1 y 2 km, similar a la que separa el mismo y el 
sector de La Poma, situado al otro lado. Solo la partida de El Sarrués 
anteriormente comentada se sale de estos límites geográficos, pero es 
considerada parte de Igüerra. La parte alta de este sector estaba ocupada 
por el panar del mismo nombre, mientras que parte de la zona inferior 
en contacto con Plan recibe el nombre de El Empriú, por lo que 
podemos suponer que, al menos en tiempos antiguos, funcionaba como 
una zona de propiedad difusa compartida entre ambos municipios. La 
delimitación municipal en el contacto con la Comuna de Sin y Serveto 
fue siempre controvertida. No hay acuerdo entre los límites actuales 
marcados por distintas administraciones, e históricamente fue motivo 

de disputa entre los distintos términos27 Figura 428. 

Una gran cantidad de parcelas se englobaban en la partida genérica de 
Igüerra, dentro de la cual algunas se designaban por un topónimo 

                                                            
27 Existen diversos documentos en el Archivo del Ayuntamiento haciendo referencia a 
éstos límites, güegas, que están marcados con piedras hincadas en el suelo y cruces en 
algunas piedras significativas. 
28 En el Anexo cartográfico pueden consultarse los mapas del sector relativos a partidas, 
pendientes, orientaciones, soleamiento, cultivos en 1863 y comparativa entre la ortofoto 
actual y la de 1956 Mapas 4.8. 

5 Situación del sector Igüerra dentro
del Término Municipal de Gistaín. 
 

Figura 4 Sector Igüerra. En el amillaramiento de 1863 se han reconocido 20 partidas dentro del
sector Igüerra, con un total de 175 parcelas. Se indica con trama las parcelas reguladas por el panar
y los cultivos declarados en los casos en que ha sido posible la correlación de las parcelas citadas
con las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración propia. 
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particular que en ocasiones no se recogió en el amillaramiento29. Otras 
partidas que engloban un buen número de parcelas son Buisités, Cabo 
Igüerra, Pitiliquert, Sobrelapila, Suel de Igüerra y Tozal de Igüerra, 
mientras otros topónimos son designaciones particulares de una o muy 
pocas fincas. No aparece el término Empriú, que en cambio sí se anotó 
en el amillaramiento de 1879 y es reconocido actualmente por los 
habitantes de Gistaín para nombrar una zona amplia, lo que demuestra 
que la forma de nombrar las fincas también ha sufrido variaciones en el 
tiempo30. 

En cuanto a la dedicación de las parcelas, Igüerra era fundamentalmente 
de secano, y por sus condiciones de orientación e insolación31 muy 
favorable para el cultivo de cereales, que ocupaban el 94% de la 

superficie32 Figura 5. Además del cereal, también se cultivaban 
muchas legumbres. 

 

C. Sector La Poma. 

Engloba todas las parcelas situadas en la cuenca hidrográfica de 
recepción de este barranco y de su afluente el barranco de la Cuadra. 
Esta denominación genérica, La Poma, se refiere tanto al panar, situado 
en las cotas superiores, como a partidas que se encuentran en el tramo 
inferior y que no estaban reguladas por las normas comunitarias. En la 
parte inferior, ya en contacto con el fondo del valle, se encuentra la 
partida de El Salvador, que suele aparecer en los amillaramientos como 
un sector diferenciado. El sector de La Poma recoge también otras 
zonas que se extienden hacia el N hasta el contacto con el siguiente 

                                                            
29 Por ejemplo, una finca denominada el Puzo, otra Feixa la Torre, por haber 
pertenecido a esta antigua casa ya desaparecida en 1863. En otras ocasiones fincas 
registradas con el genérico Igüerra se situaban en realidad en otras partidas como La 
Pena o Buisités, lo que dificulta su localización para reconstruir el parcelario. 
30 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector Igüerra 
queda recogido en el Cuadro 4.3 en el Anexo Técnico. El desglose de todos los datos 
de las parcelas de este sector quedan reflejadas en el Cuadro 4.4. 
31 Ver Mapa 4.8 IG3 y Mapa 4.8 IG4 en el Anexo Cartográfico. 
32 La distribución de los cultivos declarados en el amillaramiento en el sector de Igüerra 
está representada en el Mapa 4.8 IG5, consultable en el Anexo Cartográfico. 

Figura 5 Sector Igüerra: Porcentaje de la superficie del sector Igüerra respecto del total agrícola
municipal (Izqda.) y reparto porcentual de la superficie del sector Igüerra por dedicación (Dcha). 
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barranco, el de Chinachinés, también conocido como barranco de La 
Fesa. Se trata de partidas como Chiradiello, a media ladera, o El 
Chelau, en las cotas superiores. El sector se extiende desde la cota 
1.300m aproximadamente, en el contacto con la partida de Las 
Corcillas, hasta los 1.900m de altitud en su parte superior, lindando con 

los pastos comunales de tránsito o intermedios de la Estiva Figura 6. 

En el amillaramiento de 1863 se han anotado 23 denominaciones de 
partida diferentes dentro de este sector. El vaciado de datos contiene un 
total de 251 parcelas, con una superficie declarada equivalente a 68,80 

Figura 6 Sector La Poma. Representación de las partidas que configuran el sector, con indicación
de las consideradas panar. Se distinguen con trama las parcelas reguladas por el panar y los 
cultivos declarados en los casos en que ha sido posible la correlación de las parcelas citadas con
las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración propia. 

6 Situación del sector La Poma dentro 
del Término Municipal de Gistaín. 
 



Capítulo 4. Actividades económicas y explotación del territorio. Génesis y evolución de los paisajes de Gistaín 

375 

 

ha. que suponía el 20% de la superficie agrícola del municipio33 Figura 

7. 

El mayor número de parcelas se concentraba en El Troixo. Esta partida 
tenía unas condiciones muy particulares dentro del terreno agrícola del 
municipio, con una subdivisión en fincas de ínfimas dimensiones, de 
forma que la superficie media de cada una de ellas era de solamente 60 
m², a pesar de la presencia de unos pocos prados bastante más grandes34.  

Con carácter general, como era la tónica general de todo el municipio, 
predominaba el cereal sobre el prado, con una relación 64/34, con una 

mínima parte de la superficie inculta Figura 7. Sin embargo, la 
distribución de los diferentes cultivos no era uniforme, concentrándose 
los prados en unas pocas partidas como El Salvador, La Cuadra o El 
Solán, donde suponían respectivamente el 74, 58 y 62% de la superficie, 
porcentaje que era aún mayor en partidas de menos fincas como 
Barranco La Poma, Las Planiellas o La Farga.35  

 

D. Sector La Ribera.  

La Ribera es la denominación genérica para todo el fondo de valle del 
río Cinqueta, desde el barranco de la Poma hasta las Fontaziellas, con 
un desarrollo lineal de unos 5 kilómetros de longitud. Dentro del sector 
se distinguen diversas partidas (la Fundería, la Sarra, Guarbena, la 

                                                            
33 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector La Poma 
se encuentra en el Cuadro 4.5 en el Anexo Técnico. Los datos parcela a parcela de 
este sector están recogidos en el Cuadro 4.6. 
34 Solo 5 prados representan el 34% de la superficie total, frente a 41 parcelas de cereal, 
con lo que la superficie media de estas se reduce aún más, 46 m². El amillaramiento no 
distingue más cultivos que cereal o prado, pero estas parcelas tan pequeñas eran sin 
duda en su inmensa mayoría huertas regadas por las aguas del barranco de la Poma. 
35 En el Anexo cartográfico pueden consultarse los mapas del sector relativos a partidas, 
pendientes, orientaciones, soleamiento, cultivos en 1863 y comparativa entre la ortofoto 
actual y la de 1956 Mapas 4.9. En la imagen área de 1856 se distinguen claramente 
los prados, en tono más oscuro, de los campos de cereal, en tono clero. 

Figura 7 Sector La Poma: Porcentaje de la superficie del sector La Poma respecto del total 
agrícola municipal (Izqda.) y reparto porcentual de la superficie del sector La Poma por dedicación
(Dcha). 
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Insola, el Grau, etc), representando en total el 16% del total del espacio 
agrícola municipal. 

El amillaramiento de 1863 recogió un total de 130 parcelas 

pertenecientes al sector, englobadas en 21 partidas distintas36 Figura 

8. La mayor parte reciben la denominación genérica de La Ribera. 
Otras partidas con numerosas parcelas eran Guarbena, el Grau, las 
Fontaziellas, la Sarra o la Repuest. Caso especial son las partidas de la 
Fesa o Susán, que no se ubicaban en el fondo de valle, sino en la ladera 
a considerable altura, pero desconectadas de las zonas de La Poma al S 
o Viciele al N, por lo que se han considerado dentro del sector37. 

                                                            
36 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector La Ribera 
queda recogido en el Cuadro 4.7 en el Anexo Técnico. El desglose de todos los datos 
parcela a parcela de este sector quedan reflejadas en el Cuadro 4.8. Pueden 
consultarse los Mapas 4.10 en el Anexo Cartográfico. 
37 Estas partidas no aparecen en los mapas de la Figura 8, al no encontrarse en el 
Catastro actual. 

Figura 8 Sector La Ribera. Se indican los cultivos declarados en los casos en que ha sido posible la correlación
de las parcelas citadas con las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración
propia. 

7 Situación del sector La 
Ribera dentro del Término 
Municipal de Gistaín. 
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La dedicación de las parcelas declarada en 1863 estaba muy repartida, 
siendo ligeramente mayoritaria la de prado, 51%, con el cereal solo en 

el 46% y el resto sin cultivo, casi todo en la Fesa Figura 938. 

 

E. Sector Viciele (Biciele). 

Se trata de un conjunto de parcelas que se encuentran ya a considerable 
distancia del núcleo de población, en torno al barranco del mismo 
nombre y su afluente la Cernil en la parte superior y separado de Lisiert 
por el barranco de Sallena. Las parcelas arrancan desde el mismo fondo 
del valle, en la ladera occidental del río Cinqueta, a unos 1.425m de 
altitud y ascienden por las laderas no demasiado empinadas hasta casi 
la cota 1.900m, en la que se encuentran los últimos campos. Toda la 
zona superior estaba ocupada por el panar. Los cursos de agua 
delimitan a su vez de forma clara los subsectores de La Coda (entre el 
barranco de Biciele y el barranco de la Cernil) y La Cernil (en el lado 

S del barranco de Biciele, una vez recogido el de la Cernil) Figura 10. 

En el año 1863 se declararon 82 parcelas en este sector en 11 partidas 
diferenciadas. Más de la mitad de ellas se declararon genéricamente 
como Viciele, aunque en la reconstrucción espacial de la declaración39 
se ha ubicado muchas de ellas en partidas concretas como La Coda, La 
Cernil o El Estaso40. La dedicación de las parcelas era muy 
mayoritariamente a cereal, con solo el 14% de la superficie dedicada a 

prado Figura 11. Gran parte del sector estaba ocupado por el panar de 
Viciele, que conformada añada junto a Igüerra y Lisiert41.  

                                                            
38 En el Anexo cartográfico pueden consultarse los Mapas 4.11 del sector relativos a 
partidas, pendientes, orientaciones, soleamiento, cultivos en 1863 y comparativa entre 
la ortofoto actual y la de 1956. 
39 Ver Mapa 4.11 VC5 en el Anexo Cartográfico. 
40 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector queda 
recogido en el Cuadro 4.9 en el Anexo Técnico. 
41 Los datos completos de las parcelas del sector en 1863 se recogen en el Cuadro 
4.10, en el Anexo Técnico. 

Figura 9 Sector La Ribera: Porcentaje de la superficie del sector La Ribera respecto del total 
agrícola municipal (Izqda.) y reparto porcentual de la superficie del sector La Ribera por 
dedicación (Dcha). 



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

 

378 

 

 

Figura 10 Sector Viciele. Se indican las parcelas sometidas a la regulación del panar y los 
cultivos declarados en los casos en que ha sido posible la correlación de las parcelas citadas con 
las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración propia. 

Figura 11 Sector Viciele: Porcentaje de la superficie del sector Viciele  respecto del total agrícola 
municipal (Izqda.) y reparto porcentual de la superficie del sector Viciele por dedicación en 1863 
(Dcha). 

8 Situación del sector Viciele dentro 
del Término Municipal de Gistaín. 
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F. Sector Lisiert. 

Engloba las parcelas ubicadas entre el barranco de Sallena al SO, las 
faldas del Montó y el fondo de valle del río Cinqueta al SE, 
extendiéndose aproximadamente entre los 1.500m y los 1.750m de 
altitud. En sus cotas superiores aparecen algunas parcelas reguladas 
como panar, enlazando en su cota superior no con pastos equinocciales 
o de tránsito, sino directamente con los pastos estivales de Sallena. 

Se trata del sector de menores dimensiones, que suponía únicamente el 
5% de la superficie dedicada a cultivos. La superficie estaba repartida 
entre la dedicación al cultivo de cereales (58%) y los prados (41%) 

Figura 12, Figura 13. En este sector la presencia del bosque era 
significativamente más importante que en el resto, abriéndose muchas 
parcelas como claros dentro del mismo42. 

                                                            
42 El resumen de partidas, superficies y dedicación de las parcelas del sector queda 
recogido en el Cuadro 4.11 en el Anexo Técnico. Los datos completos de las parcelas 
del sector en 1863 se recogen en el Cuadro 4.12. Pueden consultarse también la 
familia de Mapas 4.12 en el Anexo Cartográfico. 
 

9 Situación del sector Lisiert dentro 
del Término Municipal de Gistaín. 

Figura 12 Sector Lisiert. En total fueron 49 parcelas las anotadas en el amillaramiento de 1863, 
de las cuales solo 5 recibían una denominación propia diferente de la genérica del sector. Se 
indican las parcelas sometidas a la regulación del panar y los cultivos declarados en los casos en
que ha sido posible la correlación de las parcelas citadas con las actuales sobre la ortofoto del
Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración propia. 

Figura 13 Sector Lisiert. Porcentaje de la superficie respecto del total agrícola municipal (Izqda.) 
y reparto porcentual de la superficie por dedicación en 1863 (Dcha). 
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G. Sector Viadós (Biadós). 

Es el sector más alejado de la población y separado del resto, formado 
por las parcelas particulares que se encuentran a orillas del Cinqueta de 
Añes Cruzes, a partir de El Forcallo (que indica el encuentro con el 
Cinqueta de la Pez). Se distinguen dos subsectores claramente 
diferenciados, El Forcallo y Biadós propiamente dicho, ocupando las 
faldas inferiores de Loriele hasta el río.  
En total se incluyeron 71 parcelas, de las cuales 58 son referidas como 
Viadós, aunque algunas de ellas se han ubicado en la reconstrucción del 

parcelario en El Forcallo Figura 14. 

La dedicación de las parcelas era en tres cuartas parte a cereales y solo 

una cuarta parte a prados Figura 1543. 

                                                            
43 Los datos completos de las parcelas del sector en 1863 se recogen en el Cuadro 
4.14. La familia de Mapas 4.13 puede consultarse en el Anexo Cartográfico. 

Figura 14 Sector Viadós. Se distingue la partida de El Forcallo en el extremo occidental, junto 
a la confluencia del Cinqueta de la Pez con el Cinqueta de Añes Cruzes. Para llegar al resto de
parcelas de Viadós se seguía el camino que atravesaba monte comunal o bien se seguía la cabañera,
que transitaba más abajo, pegada al río. En esta zona se distinguen las partidas de Santa Olaria, 
en el cerro que queda a la orilla occidental del barranco de Loriele y la Ballariza, que queda en la 
parte más alta y oriental. Una sola finca, situada abajo contra el río, recibe el nombre de la 
Ribereta, que corresponde al barranco que se une al Cinqueta de Añes Cruzes desde la ribera
correspondiente a San Juan. Todas las parcelas estaban reguladas por el panar. Se indican los 
cultivos declarados en los casos en que ha sido posible la correlación de las parcelas citadas con 
las actuales sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956 de fondo. Elaboración propia. 

10 Situación del sector Viadós dentro 
del Término Municipal de Gistaín. 
 

Figura 15 Sector Viadós: Porcentaje de la superficie respecto del total agrícola municipal (Izqda.) 
y reparto porcentual de la superficie por dedicación en 1863 (Dcha). 
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En el Cuadro 4.15 se han resumido los datos de las parcelas 
consignadas en el amillaramiento por sectores. 

La mayor cantidad de parcelas y de superficie cultivada se repartía entre 
los campos de alrededor del núcleo y el sector de La Poma, que 
constituían casi la mitad del total. Un peso importante tenían también 
las parcelas sitas en Igüerra, que constituían un 16% de la superficie y 
un 17% de las fincas y en La Ribera, que formaban el 19% de la 
superficie con solo el 13% de las parcelas. El sector Viciele aportaba el 
8% de la superficie y de las parcelas y, por último, Lisiert y Viadós, los 
sectores más alejados completaban el total con un 5% de la superficie 
agrícola cada uno. 
Los diferentes cultivos no se repartían de una manera uniforme. En la 
actualidad los cereales han desaparecido, dejando su lugar a prados de 
siega en el caso de las mejores parcelas o a pastos a diente en las más 
pendiente o alejadas de las pistas. Muchas de ellas ya no tienen ningún 
aprovechamiento, y han sido recolonizadas por la vegetación. Sin 
embargo, el estudio pormenorizado del registro documental del 
amillaramiento de 1863 nos permite conocer la distribución espacial de 
los cultivos en el último tercio del siglo XIX. Entonces la superficie 
destinada a cereales llegaba al 70% del total de la superficie cultivada, 
mientras los prados ocupaban tan solo el 28%. Los prados se ubicaban 
sobre todo en el fondo de valle y la parte baja de las laderas, donde de 
todos modos también compartían espacio con el cereal. La parte alta de 
las laderas, en cambio, estaba casi íntegramente dedicada al cereal44. 

                                                            
44 En los Mapas 4.1 a 4.6 queda recogida la distribución de los distintos cultivos en 
el conjunto de todo el término municipal. Véase Anexo Cartográfico. 

[Cuadro 4.15] Cuadro resumen del espacio agrícola municipal por sectores, 1863. 
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Sector Lugar 249  213 41 8 56,47 21 25 44,65 12,95 0,37 79 21 1 0,05 
 

Sector Igüerra 175  171 7  43,81 16 17 40,98 2,83 0 94 6  0,25 2,65 

Sector La Poma 251  199 71  68,80 26 25 43,96 23,5 0 64 34  0,27 2,29 

Sector La Ribera 130  86 67  51,16 19 13 21,54 26,9 0 44 52  0,39 1,86 

Sector Viciele 82  74 14  21,93 8 8 18,77 3,01 0 86 14  0,27 1,57 

Sector Lisiert 49  39 20  12,86 5 5 7,47 5,25 0 58 41  0,26 0,68 

Sector Viadós 71   56 16   14,64 5 7 11,00 3,5 0 75 24   0,19 0,72 

 1007  838 236 8 269,68 100 100 188,37 77,99 0,37 70 29  0,27   

Fuente: Amillaramiento de Gistaín, 1863. AHPH -H-000708 
 

Elaboración propia. * Las superficies en ha. corresponden a la conversión directa de las expresadas en el amillaramiento en fanegas y almudes. 
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Un segundo criterio de análisis de la distribución espacial de los 
aprovechamientos agrícolas atiende a las características de los cultivos. 
El espacio productivo agrícola del municipio se organizaba en una serie 
de conjuntos sucesivamente más alejados del núcleo de población, con 
características diferentes. De mayor a menor proximidad a las casas 
eran: 

a) Los huertos. Situados junto a las casas y en pequeñas parcelas 
regadas junto a los barrancos más próximos. 

b) Los campos primarios, situados alrededor del núcleo de población. 
Eran destinados a la producción de cereales, patatas y legumbres, 
también con algunos prados. Algunas parcelas dedicadas a huerta se 
encontraban en los lugares con mejores posibilidades de riego, en 
proximidad de los barrancos45. Coincidentes con el sector Lugar. 

c) Los cultivos en el fondo de valle del río Cinqueta, cerrado y estrecho, 
donde en los lugares que lo permitían aparecían tanto campos de cultivo 
como prados de siega. Las parcelas agrícolas ascendían también por las 
partes bajas de las laderas de los barrancos subsidiarios. Incluye todo el 
sector de La Ribera y las partes inferiores de las laderas de los sectores 
de La Poma, Viciele y Lisiert. La parte baja del sector Igüerra tiene en 
cambio unas características particulares, al no estar conectado con el 
fondo de valle estrecho sino abierto a una parte más amplia del valle 
donde se ubican los pueblos de San Juan y Plan. 

d) Los panares constituían un siguiente escalón en la distribución 
territorial de los cultivos. Cultivos de cereal en altitud en partidas más 
alejadas del pueblo y trabajadas en sistema de año y vez que ocupaban 
las partes altas de las laderas de los barrancos auxiliares y que estaban 
sujetas a una regulación comunal que hacía posible su uso también 
como zonas de pasto para los ganados. 

e) Por último, algunas parcelas marginales, situadas en zonas alejadas 
y con accesos complicados. Normalmente se trataba de propiedades de 
casas con pocos recursos, que no disponían de tierras en otras zonas 
más favorables y que se veían en la necesidad de explotar estos terrenos 
en parcelas que demandaban grandes esfuerzos para su puesta en 
producción.  

A continuación, se analiza con más detalle cada uno de estos conjuntos: 

 

                                                            
45 Los amillaramientos tan solo distinguen la dedicación de las parcelas a cereal o a 
prado. En raras ocasiones se anotaron huertos o parcelas destinadas a legumbres. No se 
hace referencia al cultivo de patatas en ningún caso, aunque para esa fecha sin duda ya 
formaban parte de los cultivos desarrollados. Lo más probable es que las parcelas en 
las que se cultivaran patatas aparezcan registradas como campos de cereal, pues, en 
cualquier caso, su cultivo se rotaba con éstos. No se distingue tampoco dentro de los 
cereales entre trigo, centeno, cebada, etc. 
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2.4.1 Los huertos 

Ocupaban la posición más próxima a las viviendas. En muchos casos se 
situaban en pequeñas parcelas (los mencionados güertos, gortets o 
gortichones) en contigüidad con las propias casas, o dentro del propio 
núcleo de población, como aún sucede en la actualidad, siendo 
prácticamente el único cultivo para alimentación humana que 
permanece en activo. 
Los huertos eran regados con recipientes desde las propias casas o 
aprovechaban el agua de las fuentes y los varios barrancos que 
descienden a través del pueblo. Eran abonados con detritus doméstico 
y fiemo y eran habitualmente mantenidos y trabajados por las mujeres 
de la casa. En el amillaramiento de 186346 un total de 54 casas 
declararon huerto, de las cuales 43 lo tenían junto a la propia casa y 11 
en otra ubicación dentro del pueblo, con una superficie media de unos 
140 m² 47. 

Otras zonas dedicadas a productos hortícolas eran las huertas (güertas). 
Estas se ubicaban en la proximidad del agua de los barrancos más 
cercanos al pueblo, pero ya fuera del núcleo. Es el caso de las huertas 
en la partida de El Troixo, donde se concentraban la mayor parte de 
estas explotaciones, aprovechando los aportes de agua y de sedimentos 
fértiles del curso inferior del barranco de La Poma. Como era habitual 
en este tipo de cultivos, estaban siempre amenazados por las avenidas 
del barranco en caso de tormentas o lluvias torrenciales, como sucedió 
el año 1982, cuando fueron completamente arrasados. Esto nos da una 
idea de las dificultades y los trabajos que exigía el mantenimiento de 
estos cultivos, que ya no eran realizados solamente por las mujeres. La 
variedad de especies era menor que en los huertos domésticos y podían 
incluir alguna parte dedicada a los forrajes. Otros espacios dedicados a 
huertas aparecían en laderas soleadas, siempre cercanas al núcleo. 
Estas huertas no aparecen en general reflejadas como tales en el 
amillaramiento, quedando englobadas usualmente dentro de los campos 
de cereal48, pero sin duda alguna existían, y pueden rastrearse buscando 
las parcelas con una superficie más pequeña y con una localización que 
permita el riego en el catastro actual. Además de en El Troixo, se podían 
encontrar en algunas parcelas en el fondo del valle, en la Ribera, junto 
a la desembocadura del barranco de la Poma  en el Cinqueta (partida El 
Molino, pues era donde se encontraba el antiguo molino, ya 

                                                            
46 Casi el 70% de las casas poseían algún huerto. Las superficies oscilaban entre los 420 
m² del más grande y los 30 m² de los más pequeños. Las dos casas más ricas, Tardán y 
Arrin, poseían dos huertos cada una dentro del pueblo, destacando sobre todas las 
demás la casa Tardán, que además de tener dos, eran los más grandes, con 420 m² uno 
y 300 m² el segundo. Seis casas tenían el huerto fuera del núcleo de población, pero en 
campos a poca distancia, y 25 casas, el 30%, no declararon ningún huerto. 
47 Los huertos declarados en el amillaramiento de 1863 están recogidos en el Cuadro 
4.16. Véase el Anexo Técnico. 
48 La consulta del segundo amillaramiento de 1879 proporciona más pistas sobre la 
ubicación de las huertas. 
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desaparecido) y en algunas zonas de los campos primarios de alrededor 
del pueblo, bien orientadas y regadas con los barrancos que atraviesan 
el pueblo, uno en su extremo occidental, el barranco de Ciella, que pasa 
bajo la torre de casa Tardán, y otro en la parte media, la Farabieca, que 
pasa junto a casa Cabo en la parte alta del núcleo. 

 

2.4.2 Campos de labor alrededor del núcleo de población. 

Los campos situados alrededor del núcleo de población constituían el 
primer y principal recurso de sus habitantes. La localización del núcleo 
se eligió justo sobre un pequeño rellano en la pendiente, salvaguardando 
el terreno más apto para los cultivos y escalonando el caserío por 
encima del mismo 11. Los campos se extendían ocupando todo el 
suelo aprovechable en las laderas, tanto sobre las casas, restando 
espacio al bosque, como del pueblo hacia el fondo del valle hasta el 
límite con el municipio de Plan 12. 

En esta zona sobre el pueblo había ciertas restricciones a cortar árboles 
e incluso para coger leña, pues existía el peligro de deslizamientos del 
terreno, que sucedieron históricamente con el resultado de derribo de 
edificios49. La Figura 16 muestra el terreno sobre el que se asienta la 
población. Las mejores parcelas, inmediatamente bajo el caserío (La 
Closa, Las Planas, las Correas, la Esnera…), tienen una pendiente 
inferior al 25 %, mientras que las que se sitúan por encima del núcleo 
(Sobrevilla, la Corniera, el Crabizal…) ocupan terrenos con pendientes 
en su mayor parte superiores al 40%.50 Figura 17. 

                                                            
49 En el lugar aún se refieren a la antigua casa Treseta, situada junto al barranco de la 
Farabieca en la parte más alta del pueblo, sepultada por un corrimiento de tierras. El 
suceso ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 1863, resultando muerta Teresa 
Noguera, mientras su marido Ramón Bruned salvó la vida (Barón, 2006:82). La 
sociedad tradicional siempre fue consciente del peligro que suponía la ladera y la 
posibilidad de deslizamiento de todo el pueblo. 
50 Ver Mapa 4.7 LU2 en el Anexo Cartográfico. 

11 El pueblo de Gistaín rodeado de
cultivos, 1902. Fotografía: Juli Soler i
Santaló.  Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya SOLER D
0435. 

12 Vista desde el mirador de la Riba. Se aprecia el ensanchamiento del valle una vez superado
el paso de la Inclusa, con los tres pueblos. Los campos primarios de Gistaín se sitúan alrededor del
lugar, llegando en Chesta al límite con el término de Plan y subiendo por Sobrevilla por debajo de 
Peña Cuezo. A la izquierda queda el barranco del Foricón, con el sector de Igüerra más a la
izquierda. Por detrás de Sierra la Flor queda el sector de la Poma. 
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Lo mismo sucede con la expansión del suelo agrícola hacia el O de la 
población, por la partida de Esponalta y hacia el barranco del Foricón 
y al NE, ocupando las laderas con orientación E en Fontamil, 

Fontanetas, Sacos, Sogasé, etc. Figura 18. El espacio con una 
pendiente moderada es en realidad muy escaso, lo que explica la 
necesidad de aumentar la superficie agrícola en partidas alejadas del 
pueblo en los denominados panares. Las orientaciones dominantes son 
S, E, SE y SO, siempre con buen soleamiento.51  

Las posibilidades de riego eran abundantes, dados los numerosos 
barrancos y manantiales de la zona. El mismo pueblo se encuentra 
surcado por los barrancos de Ciella y la Farabieca. Otros topónimos 
como Fontamil o las Fontanetas indican la abundancia de surgencias 
de agua que posibilitaban el riego y la existencia de huertas. 

El cultivo en estas parcelas a finales del siglo XIX y principios del XX 
se hacía normalmente alternando el cereal y las patatas, a menudo 
partiendo la misma parcela en dos partes52. Antes de la introducción de 

                                                            
51 Ver Mapa 4.7 LU3 y Mapa 4.7 LU4 en el Anexo Cartográfico. 
52 El amillaramiento de 1863 no permite intuir estas rotaciones, pues solo informa del 
cultivo efectuado en cada parcela. Sin embargo, el de 1879 si distingue en la mayoría 

Figura 16. Campos de cultivo primarios alrededor de la población. Se observa la posición del 
pueblo protegida del N y la escasez de suelo relativamente plano. El espacio agrícola se extiende 
ladera arriba en Sobrevilla y hacia el NE en pendientes muy pronunciadas. Se indican en color los 
cultivos declarados en 1863 sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956. Elaboración propia. 



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

 

386 

 

la patata el sistema seguido era el de año y vez, en el que a un año de 
sembrado le seguía uno de barbecho, o algún otro tipo de rotación de 
cultivos. En la actualidad ya no se cultivan, habiéndose convertido en 

su mayoría en prados 1353. 

                                                            
de las parcelas una parte dedicada a cultivo y otra, usualmente equivalente en superficie, 
inculta, lo que sugiere que se practicaba la rotación de cultivo y barbecho dentro de la 
misma parcela, en combinación con las patatas. 
53 En los Mapas 4.7 LU6 y 4.7 LU7 puede compararse la evolución de los espacios 
cultivados entre 1956 y la actualidad. Anexo cartográfico. 

13 Gistaín y los antiguos campos de
cultivo junto a la población, desde el
pasé Sarrués. La mayor ha sido
reconvertida en prados, aumentando los
setos vivos de delimitación de las
parcelas respecto a lo que se puede
observar en fotos históricas. 

Figura 17 Perfil de la ubicación del pueblo y los campos de cultivo primarios. En la parte 
derecha del perfil el terreno desciende más hasta el llano en el fondo de valle en el que se 
ubica el núcleo de Plan. El pueblo de Gistaín se ubica en solana y protegido de los vientos del 
N por Peña Cuezo. El corte está indicado en la Figura 2.Fuente: elaboración propia. 

Figura 18 Perfil de las partidas de campos situadas al NE del pueblo. Los campos se 
disponen en estrechas fajas sostenidas por muros de piedra seca debido a la fuerte inclinación 
del terreno, por encima del 40%. El corte está indicado en la Figura 2 Fuente: elaboración 
propia. 
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2.4.3 Los cultivos en el fondo de valle. El bocage. 

Dada la escasez del suelo cultivable alrededor del núcleo habitado de 
Gistaín, el espacio agrícola se extendió por partidas más alejadas. Un 
primer espacio de ampliación lo constituyó el fondo de valle del río 
Cinqueta, llamada La Ribera de Gistaín o de Chistén, que ocupa el 
tramo de cabecera que discurre en dirección N-S más al N del 
ensanchamiento del cauce en el que se ubican San Juan y Plan. Este 
fondo de valle es encajado hasta un nuevo ensanche en la zona superior 
en Els Plans, poco antes del encuentro con el valle de la Pez en el 
Forcallo. El curso del río hace las veces de límite con el término 
municipal de San Juan de Plan en algunos tramos, pero en otros el 
territorio de Gistaín se extiende por ambas orillas del río, pues los 
accesos desde San Juan eran más complicados y la vertiente de su lado, 
con orientación O, tiene mucho más bosque y menos aprovechamientos 
agrícolas. 

El fondo de valle podría compararse con los de otros valles limítrofes, 
como el del valle de Benasque, o los de los valles de Louron y Aure en 
la vertiente francesa54. Estos son mucho más amplios, con un fondo 
plano característico de las artesas glaciares que permite una extensión 
mucho más importante de los cultivos. Por el contrario, el valle del 
Cinqueta, en el tramo de su curso conocido como Ribera de Chistén, es 
cerrado y estrecho, con laderas con una fortísima inclinación, cubiertas 
en su mayor parte de bosque. Por ello, los aprovechamientos agrícolas 

de fondo de valle son mucho más limitados Figura 19, 14,15. 
Las parcelas se distribuyen en un sistema lineal de algo más de 5 km de 
recorrido por el fondo de valle desde los 1.200m de altitud en su cota 
más baja hasta los 1.450 m en las Fontaciellas. Algunas se escalonan 
en las laderas, sobre todo la occidental, pero no más allá de los 1.450 m 

de altitud, subiendo el límite inferior del bosque Figura 20. 

                                                            
54 Ver Figuras 9 y 10 del Capítulo 3. 

Figura 19 Corte transversal del valle del Cinqueta por el puente de la Fondería. Podemos 
observar la fuerte inclinación de las dos vertientes, con escaso suelo utilizable en el fondo del 
valle. Las laderas aparecen ocupadas por el bosque. Por encima de este se sitúan los pastos y 
en el caso de la vertiente occidental, perteneciente a Gistaín, las partidas de campos de cereal 
de El Chiradiello y más arriba aún El Chelau, que formaban parte del panar de La Poma. El 
corte está indicado en el plano de la Figura 8. Elaboración propia. 

14 La Ribera de Chistén, en el fondo 
de valle del río Cinqueta. El valle es 
cerrado y estrecho, dejando poco
espacio a los cultivos. Las laderas son
muy inclinadas y en su mayor parte se
encuentran cubiertas de bosque. 

15 Vista de La Ribera de Chistén 
desde los Campos de Susán. Se aprecia 
claramente la estrechez de la franja de
aprovechamientos agrícolas en el fondo 
de valle. 
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En el tramo más bajo se encuentra la partida denominada el Molino, 
ubicación del antiguo molino harinero sustituido por el nuevo, 
construido en 1915 en la partida conocida como la Fundería55, junto al 
puente del mismo nombre en el lugar dónde anteriormente se encontró 
una antigua fundición. En la partida del antiguo molino, junto a la 
desembocadura del barranco de la Poma en el Cinqueta, existieron 
huertos, aún reconocibles en el minúsculo tamaño de las parcelas que 
los alojaban. 

                                                            
55 En 1915 se inauguró la fábrica de luz, pero es posible que el nuevo molino estuviese 
en funcionamiento ya con anterioridad. El molino antiguo ya se encontraba en ruinas 
en los primeros años del siglo XX, como atestigua una se las fotografías que tomó Juli 
Soler y Santaló, y continuaba en el mismo estado en otra fotografía de Lorenzo Almarza 
de hacia 1920. Por esta razón Joaquín Villa Aused, de casa Cañau, es de la opinión 
expresada en el artículo De la Comunidad de Biens de Chistén al Nuevo Molín 
(Alcaugüé 39) de que en la nueva ubicación debía funcionar ya un nuevo molino 
harinero antes de incorporar la producción eléctrica. 

Figura 20. Cultivos en el fondo de valle del río Cinqueta. Se observa el desarrollo lineal a lo 
largo del estrecho curso del fondo de valle, con algunas extensiones por la parte baja de las laderas
en los sectores de La Poma y Viciele. Se indican en color los cultivos declarados en 1863 sobre
la ortofoto del Vuelo Americano de 1956. Elaboración propia. 
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El fondo del valle aparece rodeado por pendientes que superan el 40% 
por sus dos lados56. La vertiente perteneciente a Gistaín tiene 
orientación E y unas condiciones de pendiente más favorables para la 
ubicación de aprovechamientos agrícolas que la vertiente de San Juan57. 
Por ello las parcelas se instalaron también en todas aquellas áreas en 
que la pendiente es un poco más moderada, ganando espacio al bosque 
(como en las partidas de la Repués, Guarbena y Fontaciellas). 

Las partes inferiores de los barrancos subsidiarios (desde las Corcillas, 
el Salvador y hasta la Cuadra en el barranco de la Poma, o en Suel de 
Viciele y Suel de Lisiert) tenían las mismas características productivas 
y paisajísticas que encontramos en La Ribera58. En el sector La Poma 
la parte baja del barranco estaba ocupada en su mayor parte por prados, 
con una porción del espacio dedicado a cereal en muchas de las 
parcelas. Las dedicadas íntegramente a cereal eran más escasas y 
aparecían en las zonas con menor acceso al riego59. Partidas como El 
Salvador, la Farga, Las Planiellas o el Pomarot constituían 
prácticamente una continuación del fondo de valle. Un poco más arriba, 
en una posición intermedia, se encuentran las partidas de la Cuadra y 
el Solán, que quedan ya lindando con las parcelas reguladas por el 

panar en la parte superior de la ladera Figura 20, 16. Toda esta zona, 
junto con el fondo del valle, era el lugar en que se ubicaban la mayoría 
de las bordas destinadas a la estabulación invernal del ganado mayor. 
Se encuentran en parcelas abrigadas y con buena insolación, situadas a 
menor altitud que el pueblo y no muy alejadas del mismo, lo que 
permitía su visita prácticamente diaria. De la misma forma, en las partes 
bajas del barranco de Viciele y en el tramo inferior de Lisiert se 
encontraban un buen número de parcelas que mezclaban el cultivo de 
cereal y prado, y que constituían una continuación de las fincas de La 

Ribera más adelante, Figura 2560. Aquí también aparecían por tanto 
las bordas, pero éstas, por su mayor distancia al pueblo, eran empleadas 
sobre todo durante los periodos primaveral y otoñal. 

El fondo de valle junto con sus extensiones laterales forma un paisaje 
de pradería o bocage, con prados separados por seto vivo o fresnos y 
abundantes bordas. Se trata de uno de los paisajes más característicos 
del municipio de Gistaín, y que lo distinguen de la mayor parte de los 

                                                            
56 Ver Mapas 4.10 RB2a,b y c en el Anexo Cartográfico. 
57 Ver Mapas 4.10 RB3a,b y c y 4.10 RB4a, b y c en el Anexo Cartográfico. 
58 La dedicación de las parcelas del fondo de valle estaba en 1863 muy repartida entre 
los campos de cereal y los prados, con aproximadamente el 50% de la superficie para 

cada uno (ver Mapas 4.10 RB5a,b y c en Anexo Cartográfico). En las primeras 
décadas del siglo XX el porcentaje de prados de siega era ya bastante mayor. En la 
actualidad los campos de cultivo han desaparecido totalmente, manteniéndose como 
praderas de siega las parcelas con mejor accesibilidad para la maquinaria. Las demás 
han sido convertidas en pastos a diente. 
59 Ver Mapa 4.9 PM5 en el Anexo Cartográfico. 
60 Ver Mapas 4.11 VC5 y 4.12 LI5 en el Anexo Cartográfico. 

16 La Cuadra, La Poma. Las parcelas 
se limitan con pequeños muretes y seto
vivo. Aparecen las bordas destinadas a
la estabulación invernal del ganado 
vacuno. 
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valles próximos en la vertiente española del Pirineo, con la excepción 
del valle de Bielsa, también en el Alto Cinca, que tiene unas 

características similares 17. 

 

2.4.4 Los cultivos en ladera. Los panares. 

Mientras los campos de cereal y los prados aparecían entremezclados 
en la parte baja de las laderas de los barrancos subsidiarios del Cinqueta, 
las zonas altas estaban dedicadas de forma mayoritaria a los cereales, 
hasta llegar a los panares situados en las cotas superiores donde esta 
dedicación era casi exclusiva. 

No todos los sectores tenían las mismas características. En Igüerra la 
parte baja tiene una inclinación muy acusada, que los campesinos 
resolvieron mediante su abancalamiento61. Encontramos aquí parcelas 
compuestas por una serie de estrechas fajas, contenidas cada una de 
ellas por muros de piedra seca que pueden alcanzar hasta los 3 metros 

                                                            
61 Ver Mapa 4.8 IG2 en el Anexo Cartográfico. 

17 Paisaje de bocage a la entrada de La Ribera, visto desde la Cruz del Puyadase. A la
derecha la parte baja de la ladera del barranco La Poma, con las partidas de El Salvador y La
Farga. A la derecha el curso del Cinqueta en dirección N, hasta la mole del Pico Montó que cierra
la perspectiva. Se aprecia el arbolado formando los límites de las fincas, marcando la propiedad
individual de los prados. 

18 Antiguos cultivos en ladera
mediante bancales en Suel de Igüerra.
Las parcelas se adaptan a la pendiente
formando una serie de fajas estrechas
sostenidas por muros de piedra seca. 
Hoy se encuentran abandonadas y
colonizadas por vegetación arbustiva. 
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de altura 18. Esta zona estaba casi totalmente dedicada al cereal, sobre 
todo al trigo, que se daba bien por la orientación, la cota más baja y su 
buena insolación62. También se dedicaba parte de los terrenos al cultivo 
de legumbres. Los prados solo aparecían muy localizados en las zonas 
en las que se disponía de agua procedente de fuentes como la 
Fuencubierta, la Fuensanta o la Fuen del Zapo. El agua que 
proporcionaban se conducía mediante acequias y se regulaba 

cuidadosamente mediante turnos63 Figura 21. 

En la parte más alta se situaba el panar de Igüerra Figura 22. Era 
considerado más pobre que los panares de la Poma y de Viciele, pero 
su hierba más fina. Esto podría tener que ver con el sustrato calizo en 
buena parte del sector, diferente del resto del territorio municipal, 

                                                            
62 Ver Mapas 4.8 IG3 y 4.8 IG4 en el Anexo Cartográfico. 
63 Por ejemplo, ya en el siglo XX, la acequia de la Fuensanta regaba las fincas de las 
casas Sastre, Ballarín de Serveto, Antón Guillén y Cabo (anteriormente de Mercader). 
Sastre tenía derecho a 5 días de riego a la semana, Ballarín y Antón Guillén 1 día cada 
uno y Cabo a medio día. Información oral. 

Figura 21. Cultivos en ladera del sector de Igüerra. Las parcelas de desarrollan entre el
barranco del Foricón, a la derecha y el barranco del Mon, a la izquierda. Se indican en color los
cultivos declarados en 1863 sobre la ortofoto del Vuelo Americano de 1956. Delimitadas en color
azul se muestran las parcelas incluidas en el panar, ocupando las cotas superiores en contacto con
los pastos equinocciales. Elaboración propia. 
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predominantemente silíceo64. Por su orientación y su condición de 
secano, era muy apropiado para el cultivo de cereales, centeno, y 
también trigo, que no era posible cultivar en los otros panares a cotas 
más altas65. Su cota inferior se localiza sobre los 1.600 m y la parte más 
alta en los 1.750m de altitud ya en contacto con los pastos comunales 
intermedios o de tránsito de La Estiva. 

 

Las laderas del barranco de la Poma presentan una configuración 
ligeramente diferente. Las partes más bajas, como se ha visto 
anteriormente, son una continuidad del fondo de valle de la Ribera del 
Cinqueta, con una configuración en bocage. El lateral que queda en la 
parte sur del tramo inferior del barranco está ocupado por la partida ya 
comentada de El Troixo, con una parcelación en fincas de pequeñas 
dimensiones que se dedicaban a huertas, aprovechando las aguas del 
barranco. Por encima del bosque de la Repués y aprovechando un 
pequeño rellano colgado sobre el fondo del valle se encuentra la partida 

del Chiradiello 19, parte de la cual ya entraba dentro del panar Figura 

23. En la zona media aparecen las partidas de la Cuadra, el Curtil o la 
Pareteta, en las que aún abundan los prados y las bordas de 
estabulación invernal. Por último, las cotas superiores estaban ocupadas 
por el panar.  

El panar de la Poma era el que contaba con un mayor número de 
parcelas, y, junto con Viciele, considerados los mejores de los que 
disponía el municipio. Se encuentra próximo al pueblo, separado de él 
por el cordal de Peña Cuezo – Tozal de Igüerra – Tozal de Belicuengas. 
El panar arranca sobre los 1.650m en las zonas de Soplán o Chiradiello 
y un poco más alto, sobre los 1.700m, en el área de El Curtil y la Ruyen, 

extendiéndose hasta los 1.900m en Cabo La Poma 20, Belicuengas 

                                                            
64 Es habitual en Gistaín el dicho “más vale el lastón de Igüerra que el rebasto de las 
Esplanas”. El lastón es hierba basta que sale cuando el ganado ha dejado de utilizar un 
área como pasto durante mucho tiempo, iniciándose un proceso de embrutecimiento y 
pérdida de calidad. El rebasto, en cambio, es el rebrote de la hierba tras la siega, que es 
más fina que la cortada. 
65 A mediados de siglo XX en Igüerra se sembraba mucho más trigo que centeno.  Por 
ejemplo, casa García recogía en Igüerra 200 modolones de trigo y 50 de centeno (Villa, 
2020). 

Figura 22 Perfil del sector Igüerra por la Pena. La fuerte pendiente obligó a los campesinos al
abancalamiento del terreno mediante muros de piedra seca. Fuente: elaboración propia. 

19 El Chiradiello, visto desde la 
vertiente del valle de San Juan de
Plan  Aparecen las parcelas de cultivo
ganadas al bosque, rebajando su límite
superior. Por encima aparece la partida
de El Chelau. 

20 Panar de La Poma. Antiguas 
parcelas de cultivo de cereal, hoy en 
día reconvertidas en prados, en la 
partida de Cabo La Poma. Al fondo, el 
vallón de Belicuengas 

21 Belicuengas desde el Tozal  de
Guillén. Por sus condiciones de
insolación la partida de Belicuengas
solo era apta para cultivar centeno, pero
este era muy fino como consecuencia de
permanecer la planta protegida bajo la
nieve durante largos meses. 
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21 y el Chelau 22,Figura 24. La parte superior entra en contacto 
con los pastos comunales de la Estiva, que al contrario de lo que su 
nombre parece indicar, eran empleados en los periodos intermedios de 
primavera y otoño. La dedicación de las parcelas era al cereal, con 
muchas áreas casi exclusivamente de centeno, que prosperaba a duras 
penas en aquellas situadas en terrenos con menores posibilidades por su 
orientación, pendiente o menor insolación (el Chelau, su nombre ya lo 
indica, Belicuengas, el Chiradiello) 66. 

 

                                                            
66 Ver familia de Mapas 4.9 en Anexo cartográfico. 

Figura 23. Cultivos en ladera del sector La Poma. El espacio agrícola se extendía desde el fondo
de valle por toda la vertiente de los barrancos de La Poma y La Cuadra. Se ha representado con el
mismo código de color ya empleado anteriormente los cultivos declarados en el amillaramiento de 
1863. Se aprecia el predominio de los prados o de la combinación de estos con cereales o huertas
en las cotas inferiores. También la posición de El Troixo, en parcelas ganadas al bosque de la ladera
de umbría. La mayor parte de estas fincas eran huertas, aunque al haber desaparecido prácticamente
la parcelación como consecuencia de la riada de 1982 no ha podido restablecerse la correspondencia
con el amillaramiento. En la parte superior, delineadas en azul, se encuentran las parcelas afectadas
por la regulación del panar. En ellas se cultivaban cereales, en su mayor parte centeno. Estas fincas
se encuentran ya en contigüidad con los pastos equinocciales o de tránsito de La Estiva, que se
extienden por encima de ellas. La imagen de fondo corresponde a la ortofoto a partir de los
fotogramas del Vuelo Americano de 1956. Elaboración propia. 

22 Antiguas parcelas de cultivo en 
El Chelau. A casi 1.900 m de altitud los 
cultivos de cereal alcanzaban las cotas
más altas en las que era viable su
cultivo, solo posible por la elevada
insolación de estas partes altas de las
laderas. Hoy en día estas parcelas
abandonadas son empleadas como
pastos comunales. 
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En el sector de Viciele también la parte inferior (partidas Suel de Viciele 
y el Casal) participan de la composición en bocage del fondo de valle. 
A partir de los 1.500m de altitud las parcelas estaban ya reguladas por 
el panar de Viciele. Este incluía las partidas de Cabo Viciele, el Estaso, 

La Coda 23 y la Cernil. En comparación con las laderas que caen 
sobre gran parte de la Ribera de Gistaín, el área de Viciele presenta una 
pendiente moderada, unas buenas condiciones de orientación y 
soleamiento, junto con un sustrato formado en gran parte por el 
desmoronamiento de los sedimentos de la morrena lateral del antiguo 
glaciar muy favorable para el desarrollo de la agricultura. La parte alta 
del panar entraba en contacto con los amplios pastos intermedios del 
barranco de Berdemené y el área de Monzarro. La dedicación en 1863 

era muy mayoritariamente cerealista67 Figura 25. 

El sector de Lisiert se caracteriza en cambio por una presencia mucho 
mayor de arbolado, de forma que aparte de las pocas parcelas del panar, 
el resto estaba ocupado mayoritariamente por prados insertos en masas 

boscosas 24. 

El panar de Lisiert tenía unas dimensiones mucho más reducidas, 
contando con solo unas pocas parcelas dentro de la regulación a las que 

                                                            
67 Ver familia de Mapas 4.11 en Anexo cartográfico. 

Figura 24 Corte transversal por el barranco de la Poma (arriba). Los depósitos de los 
barrancos han dulcificado la pendiente de las laderas excavadas por los glaciares, permitiendo 
el aprovechamiento agrícola de todo el perfil. En la parte baja aparecen los cultivos asociados 
al fondo de valle, mientras en la zona más alta aparecen las parcelas reguladas por el panar.  
Corte transversal por el Chiradiello (abajo). Este segundo corte, paralelo al anterior, permite 
apreciar el diferente perfil, que aquí acusa la pendiente propia de la erosión glaciar. Solo son 
posibles algunos cultivos en la zona inferior, con el fondo de valle muy estrecho, y en la parte 
superior, sobre las terrazas de obturación glaciar, en parcelas ya incluidas dentro del panar de 
la Poma. Elaboración propia. 

23 La Coda, dentro del panar de 
Viciele. 

24 Lisiert, visto desde el cubilaret de 
Pallás. Muy pocas parcelas estaban
afectadas por el panar, con la mayor 
parte del sector formado por prados
rodeados de bosque. 
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se accedía desde Viciele, a través del camino de Sullert Figura 10. No 
se encontraba en contacto con pastos de tránsito, sino directamente con 
la parte más baja del amplio sector de Sallena, que se extiende más 
arriba en los puertos estivales de la Basa, Montarruegos, Masaderas, 
etc, por lo que su abonado mediante el ganado ovino era solo ocasional. 
Su situación estaba más alejada del núcleo de población que La Poma 
y Viciele, aunque no tanto como Viadós.68  

 

                                                            
68 Ver familia de Mapas 4.12 en Anexo cartográfico. 

Figura 25. Cultivos en ladera de los sectores Viciele y Lisiert. Los dos sectores quedan
separados por el profundo barranco de Sallena. En ambos casos el contacto con el fondo de valle
está ocupado mayoritariamente por prados y parcelas cerradas en esquema bocage. En las cotas 
superiores de Viciele en cambio los cierres desaparecen dentro del panar, con predominio muy
claro de los cultivos de cereal. En el caso de Lisiert encontramos mayor proporción de prados, con
solo unas pocas parcelas accesibles desde Viciele por el camino de Sullert con regulación de panar. 
La imagen de fondo correspondiente al Vuelo Americano de 1956 muestra un paisaje mucho más
deforestado que la situación actual. Elaboración propia. 
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En el sector de Viadós la totalidad de las parcelas estaban incluidas 
dentro del panar del mismo nombre. Era el más alejado del núcleo de 
población de Gistaín, a una distancia de unas tres horas y media a pie. 
No existe aquí ya la conformación habitual en el fondo de valle, con 
prados cerrados, siendo todas las parcelas sin cierres, tanto las 
dedicadas a cereal como las de hierba. En el extremo O la partida de El 
Forcallo se encuentra desgajada del resto de Viadós, enlazando con los 
terrenos comunales de Esplans con una serie de parcelas particulares 
ocupando la parte de la ladera con orientación S y con una inclinación 
más moderada. Un poco más al E, en las partidas de Santa Olaria y 
Viadós, las parcelas se encuentran en el límite inferior de los extensos 

pastos comunales que forman el puerto de Loriele 25,26, 
aprovechando pequeñas terrazas de menor desnivel, entre los 1.700 y 

los 1.800 metros de altitud y orientadas al S Figura 26. 

Algunas de las parcelas de la parte inferior eran de regadío, 
aprovechando las aguas del curso del Cinqueta de Añes Cruces, el 
barranco de Loriele y las cercanas fuentes de Rafel y Chansón y se 
dedicaban a prados. En cambio, toda la zona superior, sobre terreno con 
mayor inclinación, se dedicaba al cultivo de cereales, 
fundamentalmente centeno y cebada. Las parcelas más altas rondaban 
los 1.900m. Algunas de ellas fueron abandonadas o cedidas al común 

Figura 26. Cultivos en ladera del sector Viadós. 
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ya a principios de siglo XX, pero aún se han podido localizar restos de 
cabanas en ellas. Este panar tenía un carácter bastante diferente al 
resto, pues por su posición más alejada y desligada de los pastos de 
tránsito, no era abonado por los rebaños ovinos en primavera, sino que 
recibía al ganado vacuno en cuanto el clima lo permitía, normalmente 
para el mes de marzo. Además, cumplía las funciones de los que en 
otros valles se denomina dehesa boyal o boalar, acogiendo al ganado 
de labor, aunque esto solamente era posible en la añada en que se 
encontraba en barbecho. Más de la mitad de las casas de Gistaín tenían 
tierra en Viadós, donde en 1863 las tres cuartas partes de la superficie 
estaban dedicadas al cultivo del centeno, con el cuarto restante 
destinado a prados69. 

Los panares constituyen un caso especial dentro de los cultivos en 
ladera, por sus especiales condiciones en cuanto a la regulación 
comunitaria de los aprovechamientos y en cuanto a su aspecto 

paisajístico 27. 

En el capítulo 1 quedó definido en que consiste un panar, la distribución 
de este tipo de campos de cultivo en el Pirineo aragonés y su forma de 
organización. En el municipio de Gistaín los cinco panares 
anteriormente expuestos (Igüerra, la Poma, Viciele, Lisiert y Viadós) se 
organizaban en dos añadas: la añada de Viciele formada por Igüerra, 
Viciele y Lisiert; y la añada de La Poma, que incluía también a Viadós. 
Estos dos conjuntos estaban equilibrados en cuanto a número de 
campos y prados, de forma que se cultivaban en años alternos, 

permaneciendo cada año uno de los dos lotes en barbecho Figura 27. 

                                                            
69 Los datos completos pueden consultarse en los Cuadros 4.13 y 4.14 en el Anexo 
Técnico. Puede consultarse la familia de Mapas 4.13 en el Anexo Cartográfico. 

26 Panar de Viadós, visto desde a 
Ribereta de San Juan. Se aprecia 
claramente la labor de modelado de la
ladera en terrazas para establecer los
cultivos. 

27 Panar de Viciele. Las parcelas se separaban por taludes denominados espuenas, sin ninguna 
barrera física que impidiera el paso de los rebaños. La pista se abrió en el último tercio del siglo
XX. Al otro lado del barranco, en la parte superior, la partida de La Coda. 

25 Viadós, visto desde Puntaescriú.. 
La superficie del panar fue ganada al 
bosque en una pendiente moderada y
bien orientada. 
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El Cuadro 4.17 expresa el número de parcelas del catastro de 
mediados del siglo XX incluidas dentro de cada uno de los panares, 
según los límites marcados por la tradición oral. En total los panares 
representaban aproximadamente una cuarta parte de las parcelas 
cultivadas y de la superficie particular del municipio70.  

                                                            
70 En el Cuadro 4.18 del Anexo Técnico se indican las partidas y todas las parcelas 
incluidas en cada uno de los panares con los datos extraídos del amillaramiento de 
1863. 

Cuadro 4.17 Parcelas del actual catastro incluidas en los panares a mediados del siglo XX 
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Nº Parcelas 46 132 97 9 63 347 1308 26,53% 
Sup. (Ha.) 21 ha 55,77 ha 33,98 ha 2,59 ha 23,33 ha 136,67 ha 539,72 ha 25,32% 
Fuente: Catastro. Elaboración propia 

Figura 27 A Panar de Igüerra; B Panar de la Poma; C Panar de Viciele; D Panar de Lisiert; E 
Panar de Viadós. 1 El Troixo; 2 La Ribera (fondo de valle del río Cinqueta); 3 Las Fontaciellas;
4 Las Feixas; 5 Orieles; 6 El Forcallo; 7 El Chelau; 8 La Fesa; 9 La Coda; 10 Cabo Viciele; 11
Las Fuens. Fuente: elaboración propia. 
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2.4.5 Parcelas marginales  

Consideramos parcelas marginales algunas fincas localizadas en 
ubicaciones que exigían desplazamientos muy largos y difíciles, y que 
con seguridad proporcionaban unos rendimientos muy bajos. La mayor 
parte de ellas ya no aparecen en el catastro actual, como las ubicadas en 

la Fesa o en los campos de Susán 28, 29, aunque bastantes de ellas si 
se encuentran registradas en los amillaramientos de la segunda mitad 

de siglo XIX71 Figuras 28 y 29. No se trataba propiamente de articas, 
pues no se empleaba este término nombrarlas, y las parcelas eran de 
plena propiedad72. Con toda probabilidad fueron resultado de la presión 
demográfica de determinadas fases históricas, como la de finales del 
XIX y sobre todo principios del XX, en las que se pusieron en cultivo 
parcelas en las condiciones más extremas debidas a su altitud y sus 
complicados accesos, en muchas ocasiones ganadas al bosque. Se 
mantiene el recuerdo de otras parcelas agrícolas, aunque ninguno de los 
más mayores entre los habitantes de Gistaín las conocieron cultivadas, 
como los Campos de Mingón en la Fesa, el campo de Gusana en 
Farangons, o las pras de Cazcarra en las Feixas. Otros aparecen en los 
registros de los amillaramientos, pero tampoco fueron conocidos en 
producción por los habitantes actuales, como el campo en Chinebro, de 
casa Antoni, bajo Belicuengas, o algunos prados en La Ribera, como el 
anotado por casa Cañau en las Canaletas, que debió ser destruido por 
alguna riada. También hay evidencias de antiguas fajas de cultivo de las 
cuales no hay recuerdo, como las que se encuentran en la parte superior 
de Igüerra, en el área conocida como Las Comas o las que aparecen en 
La Ruera, entre el Puziñisclo y el Chelau.  

Estas fincas tampoco aparecen en los primeros amillaramientos, sin que 
sepamos si la causa es que fueron ocultadas en la declaración o que ya 
habían sido abandonadas con anterioridad. Estas parcelas debieron ser 
las primeras en abandonarse en el mismo momento en que la población 
comenzó a disminuir, razón por la que muchas ni siquiera llegaron a 
registrarse en los catastros.  

                                                            
71 En los campos de Susán hay restos evidentes de fajas de cultivo y de varias cabanas 
del mismo tipo que las que se ubican en los panares. También hay restos de una borda, 
perteneciente a casa Antón Guillén. La parcela que esta casa poseía en Susán, y que 
aparece amillarada en 1863, fue intercambiada con el Ayuntamiento por otra en el fondo 
de valle. 
72 En el amillaramiento de 1863 se registran dos parcelas en la Fesa, menos que las 
manifestadas por los informantes locales. Cabe la posibilidad de que el resto se ganaran 
al bosque con posterioridad. Se registra también una parcela en los campos de Susán, 
donde según la tradición oral había finca de la casa Antón Guillén con borda, de la que 
se conservan parte de los muros. Esta finca fue trocada con el Ayuntamiento por un 
trozo de bosque más abajo junto a La Ribera. Sin embargo, en esta zona es posible 
observar más terrazas de cultivo, y se han encontrado al menos tres cabanas que 
parecen corresponder a diferentes propiedades. Tampoco aparece en el amillaramiento 
otra antigua finca que se conserva en la toponimia: los praos de Cazcarra, situados en 
las Feixas sobre el barranco de Guerbena. 
 

29 Campos de Susán. Antiguas fajas 
de cultivo, colgadas sobre el fondo del
valle. 

28 Campos de Susán. Colgados en la 
ladera occidental de La Ribera de
Chistén, justo por debajo de la Cruz de 
las Lienas. Antiguas parcelas de cultivo
con accesos muy costosos. 
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Figura 28. Algunas parcelas marginales en el sector La Ribera. Los Campos de Susán están 
conformados por unas pocas parcelas sobre terreno muy inclinado en una estrecha franja entre los
1.750 y los 1.800m de altitud en la ladera occidental del valle. Su acceso implica salvar el desnivel
de 600m en fuerte pendiente desde el fondo del valle. En la misma ladera, entre los barrancos de
Chinachinés, llamado la Fesa en su tramo superior, y el barranco de Susán también existieron una 
serie de parcelas en fuerte pendiente en claros ganados al bosque. En la ladera oriental se 
encuentran en situación parecida las Prás de Cazcarra, también sobre los 1.800m de altitud. Estas 
parcelas ya no se encuentran registradas en el catastro actual, pero muchas si aparecen en los
amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX. Representan el aprovechamiento más extremo
de las posibilidades agrícolas del municipio. 

Figura 29 Corte de La Ribera de Chistén por los Campos de Susán. Se aprecia la pendiente 
de las laderas y los pequeños rellanos en las hombreras glaciares colgados sobre el fondo de valle.
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2.5 Distribución de la propiedad agrícola. 

El total de la superficie agrícola útil municipal apenas sobrepasaba las 
530 ha, contando con los prados de siega, no llegando al 7% de la 
superficie total del municipio73. Las parcelas eran pequeñas y la 
propiedad de las mismas estaba enormemente dispersa, de forma que 
cada propietario trabajaba pequeños campos en partidas muy distantes 
entre sí. Este sistema tenía una clarísima desventaja en la cantidad de 
desplazamientos a realizar, pero dada la dispersión geográfica, la 
producción era menos vulnerable a fenómenos atmosféricos muy 
localizados, como las tormentas, porque alguna zona siempre podía 
salvarse. La diversificación, tanto en los tipos de cultivo, como en su 
disposición en el espacio era una de las principales estrategias del 
campesino ante la incertidumbre de unas cosechas que dependían de 
unas condiciones climáticas muy difíciles para la agricultura. 
Las parcelas recibían distintas denominaciones en función de la 
dedicación (campos, cuando se trataba de fincas dedicadas a cereal, o 
pra o prao, cuando se destinaban a hierba), o en función de su forma 
(se habla de feixas, cuando se trata de fajas alargadas), o de su tamaño 
(se empleaban los términos algo despectivos entuxanos o zeringallos 
para parcelas de muy pequeño tamaño o poco productivas). 

En el amillaramiento de 1863 se recogen las declaraciones de 82 
explotaciones familiares chistabinas, más las de 7 terratenientes con 
residencia en Serveto y 2 con residencia en Plan. En cada una de las 
declaraciones se encuentran anotadas todas las fincas de cada 
propietario, con indicación de la partida en que se encuentran, la 
superficie expresada en fanegas y almudes, la calidad (1ª, 2ª o 3ª) y si 
se trata de cultivo de cereal, prado o huerto. En contadas ocasiones se 
distinguen hortalizas 74. 
En total aparecen consignadas 1.064 parcelas de producción (se han 
descontado las parcelas de monte común registradas por algunas casas 
para sustraerlas de la subasta pública de los pastos y las parcelas de 
terratenientes de otros pueblos). El total de la superficie, una vez 
transformadas las fanegas y almudes a hectáreas, da un total de 270,79 
ha cultivadas, de las cuales el 70% estaba dedicada a los cereales, el 

                                                            
73 La superficie total del municipio según el límite del Término Municipal del IGN es 
de 7700 ha. La superficie de parcelas particulares rústicas en el actual catastro suma 
526,5 ha. Aunque esta superficie ha sido sin duda variable, no parece que haya podido 
ser en ningún momento significativamente mayor. Según los datos recogidos para el 
Mapa de Abastos de 1950, en Gistaín habría entonces 69 ha de cultivos en regadío y 
150 ha de cultivos en secano, considerando que el municipio incluía entonces los 
terrenos de Serveto y de Señes. Según los datos anotados de las cosechas de trigo y 
centeno, en Gistaín solo habría entonces 20,5 ha dedicadas al cultivo de trigo y 10 ha 
al de centeno. El resto estaría destinado a hierba. 
74 Los datos completos relativos al número de parcelas de cada casa y su distribución 
por dedicación y sectores geográficos están recogidos en el Cuadro 4.19 en el Anexo 
Técnico. 
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28% a prados, un poco más del 1% inculto y una ínfima cantidad a los 
huertos familiares. 
El interés de este documento reside en que es el más antiguo en el que 
tenemos una relación completa de las parcelas cultivadas en el 
municipio75. A partir los datos que nos proporciona es posible 
reconstruir, sino totalmente, si en su mayor parte, la distribución 
espacial de las parcelas y de los diferentes cultivos a principios de la 
segunda mitad del siglo XIX76. Comparando esta distribución con la 
actual podemos conocer la evolución y los cambios que se produjeron 
en el cambio del siglo y con más intensidad pasada la Guerra Civil.  

El número de fincas por casa variaba desde una única (solo caso) hasta 
las 37 de casa Arrin, con mucho la que mayor riqueza rústica poseía en 

el pueblo. En el Cuadro 4.20 se expresa la distribución de las casas 
según el número de fincas que declararon. El valor medio era de 13 
parcelas por cada una de las casas. 

Además del número de fincas tiene importancia conocer la superficie 
de tierra poseída por cada una de las casas, pues las parcelas tenían 
tamaños muy diferentes, de modo que las casas que poseían las mejores 
tierras no necesitaban un número tan elevado de fincas. Una cantidad 
muy grande de parcelas, pero de poca extensión cada una de ellas y muy 
dispersas en el territorio tenían el gran inconveniente de los constantes 
desplazamientos entre unas y otras, por lo que aquellas casas que podían 
permitírselo contaban con menos fincas, pero más grandes y lo más 
estratégicamente situadas posible Cuadro 4.21. 
La distribución de la tierra de cultivo no era por tanto uniforme. En el 
Cuadro 4.22 (disponible en el Anexo Técnico) se han reordenado los 
datos generales disponiendo en una columna la mitad de las casas con 
más propiedades y en otra la mitad con menos tierras. La mitad de las 
casas más ricas disponían de 229 ha, mientras la otra no llegaba a las 

                                                            
75 Aún existe otro amillaramiento anterior del año 1854, cuyos datos no difieren mucho 
del de 1863. 
76 El amillaramiento no distingue más que cereales y prado, por lo que tenemos que 
considerar que parte de estas superficies, sobre todo la de cereales en algunas partidas 
concretas, como el Troixo, y otras parcelas de dimensiones muy pequeñas estarían 
dedicadas a huerta y legumbres. En muchas otras las legumbres se rotarían con los 
cereales y las patatas. En cualquier caso, es clara la dedicación mayoritaria de las 
parcelas a los cultivos para la manutención humana muy por encima de los prados. 

14 casas

19 casas

20 casas

15 casas

11 casas

3 casas

Entre 1 y 5 parcelas

Entre 6 y 10 parcelas

Entre 11 y 15 parcelas

Entre 16 y 20 parcelas

Entre 21 y 25 parcelas

Más de 25 parcelas

Cuadro 4.20 Relación de nº de casas con un rango de parcelas en propiedad según la 
declaración del amillaramiento de 1863. 
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42 ha. Tampoco era igual la dedicación que se daba a las tierras entre 
aquellas que disponían de más superficie y las que solo tenían unas 
pocas fincas. Si bien la mayor parte se dedicaba al cultivo de cereal, la 
proporción dedicada a este cultivo era mayor en las casas que disponían 
de poco terreno. La mitad de las casas con más tierra destinaban un 
68,5% a cereal y un 29,2% a prado. En la mitad de las casas con menos 
tierra el porcentaje de cereal ascendía al 79,2%, con solo el 21,3% 
dedicado a prado. Esta tendencia era mayor cuanto menor era la 
cantidad de tierra disponible, que se dedicaba preferentemente a la 
alimentación de la familia. 13 casas no disponían de ningún espacio de 
prado, todas ellas con menos de 10 parcelas y menos de 1 ha disponible 
en propiedad. 

 
La localización de las parcelas de cultivo también era variable según la 
posición socioeconómica de las casas dentro del conjunto de la 
población. Las mejores tierras junto al pueblo estaban, en su gran 
mayoría, en manos de las casas más poderosas. En concreto, en los 
registros del amillaramiento de 1863, casa Tardán y casa Arrin 
concentraban la mayor parte de la propiedad en las partidas con mejores 
condiciones y más cercanas al núcleo. De los 82 propietarios residentes 
en Gistaín, 13 no poseían tierra en este sector más próximo a las 
viviendas. Tampoco en La Ribera todas las casas tenían alguna parcela. 
El 28% carecía de tierras en este sector. 
En cambio, la inmensa mayoría de las casas, el 95%, tenían alguna 
parcela en Igüerra (solo 4 casas no contaban con ninguna) o en La Poma 
(el 88% del total)77. En las partidas más alejadas el porcentaje de casas 
con alguna finca en ellas era menor: el 68% tenía alguna parcela en 
Viciele, el 45% en Lisiert y el 58% en Viadós. 

En el Capítulo 6 se analizan algunos ejemplos de casas concretas que 
permiten ampliar la comparativa entre los distintos perfiles económicos 
de las casas de Gistaín. 

                                                            
77 Lo que podría indicar una más moderna puesta en cultivo, mientras las tierras situadas 
junto al pueblo habrían sido ocupadas por las casas más antiguas en una época más 
temprana. 

24 casas
10 casas

12 casas
12casas

8 cosas 
5 casas

1 casa
4 casas

3 casas
1 casa
1 casa
1 casa

Menos de 1 ha
Más de 1 y menos de 2 ha
Mas de 2 y menos de 3 ha
Mas de 3 y menos de 4 ha
Mas de 4 y menos de 5 ha
Más de 5 y menos de 6 ha
Más de 6 y menos de 7 ha
Más de 7 y menos de 8 ha
Más de 8 y menos de 9 ha

Más de 9 y menos de 10 ha
Más de 10 y menos de 15 ha

Más de 15 ha

Cuadro 21 Nº de casas con un rango de superficie cultivada según la declaración del 
amillaramiento de 1863. 
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2.6 Organización temporal de los cultivos. Ciclo anual. 

La organización temporal de las labores agrícolas ha sufrido numerosas 
variaciones a lo largo del tiempo. La introducción de cultivos como la 
patata o la incorporación de rotaciones complejas transformaron los 
procedimientos más antiguos. En cuanto al periodo del que disponemos 
de información oral a través de los habitantes de más edad y de los 
testimonios recogidos en las últimas décadas del siglo XX, el ciclo 
anual de las labores agrícolas era el siguiente:  

El ciclo agrícola comenzaba en la primavera, en íntima relación con el 
calendario ganadero. En los campos de cultivo más cercanos al núcleo 
se solía practicar un tipo de alternancia de cereal y patatas, como ya se 
ha señalado, a menudo dividiendo las parcelas. Tras un semi-barbecho 
invernal, las patatas se sembraban desde finales de abril a finales de 
mayo, e incluso en la primera quincena de junio (Mott, 1989:143; 
Daumas, 1976:324-325). Entre marzo y abril se sembraban las 
tardanerías como la avena y el ordio tardío, o el trigo marzo o 
tremesino. En mayo era el momento de sembrar el cáñamo y muchos 
otros productos en los huertos.  

El verano era sin duda la estación más cargada de tareas agrícolas. Entre 
julio y agosto se segaban las praderas, muchas de ellas regadas, que se 
combinaban con los campos de cultivo en el fondo de valle y las partes 
bajas de La Poma, Viciele, Lisiert o Viadós. Estas praderas habían sido 
aprovechadas primero a diente por las vacas, en primavera, en cuanto 
el tiempo permitía sacarlas de las bordas, y se segaban una vez el 
ganado subía a los puertos. La hierba resultante se dejaba secar al sol y 
se almacenaba en el piso superior de las bordas para la alimentación 
invernal de las vacas. La siega de la hierba era una labor muy dura que 
exigía la cooperación de casi toda la familia, que se trasladaba hasta los 
campos y dormía esos días en la cabana o incluso en el pajar de la 
borda, antes de meter el heno, pues este produce unos vapores al 
fermentar que impedían hacerlo cuando estaba recién metido. En esos 
días partidas como Viadós semejaban un pequeño poblado. 

En cuanto el ganado ovino subía a los puertos (el 25 de julio, festividad 
de Santiago), se preparaban los campos en los panares de la añada que 
correspondiera cultivar para la siembra. La primera operación era arar, 
de modo que el abono quedase incorporado a la tierra, sin esperar a que 
lo consumiera el agua y el sol78. A los quince días se volvía a dar otra 
vuelta a la tierra, mantornar, para evitar que empezara a salir hierba, y 
a mediados de agosto hasta final de mes79 se sembraba el centeno, cuya 

                                                            
78 Para información sobre las labores agrícolas y los aperos utilizados en las mismas 
puede consultarse Lasaosa, Ortega y Lasaosa (1999) Chistau en la memoria. Huesca: 
Mancomunidad del Valle de Chistau. 
79 Se sembraba primero en los campos más altos, pues el ritmo de crecimiento es más 
lento cuanto mayor es la altitud. 
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cosecha no se haría hasta el mes de agosto o septiembre del año 
siguiente, como consecuencia de un crecimiento vegetativo ralentizado 
por la altitud, ya demasiado tarde para preparar el suelo para una nueva 
cosecha80. Por ello, el barbecho climático era la regla en los panares 
(Daumas, 1976:324-325). En septiembre y hasta en noviembre en las 
laderas con mejor exposición81se sembraba el trigo común y el trigo 
rollo (Mott, 1989:143). Los panares, una vez terminada la operación de 
la siembra, quedaban vedados a todo aprovechamiento ganadero hasta 
la cosecha del año siguiente. 

                                                            
80 Este ciclo agrícola está íntimamente ligado a las condiciones climáticas particulares 
de la cordillera pirenaica. Así, como observa Balcells (1986), el ciclo del centeno difiere 
mucho del que sigue este mismo cultivo en los Alpes. Este autor pone el ejemplo de 
S´Charl, un poblado que en origen debió albergar población estable, pero actualmente 
(Balcells lo visitó en 1957) solo se habita durante los meses más favorables, situado en 
la artesa del Inn, en la Suiza Rética (Engadina), a 1.800 m. de altitud. En este lugar el 
centeno se sembraba en mayo, y se cosechaba desde finales de septiembre a mediados 
de octubre. 
En el Pirineo en cambio es común el ciclo largo, dándose la paradoja de que se sembraba 
antes de recoger la cosecha del año anterior, con un proceso de maduración del cereal 
de trece meses. Llobet (1947) elaboró un mapa de isofenas para el centeno en los valles 
de Andorra, manifestando retrasos de cinco días en la maduración y la cosecha del 
cereal por cada incremento de cien metros de altitud.  
Balcells explica esta sorprendente situación, donde el mismo cultivo, a similar altitud, 
pero a una latitud 5º más al Norte en el caso de os Alpes, responde a un ciclo más corto 
dónde a priori parece que debería ser al revés, en función sobre todo de aspectos 
climáticos como: la mayor insolación por la mayor duración de los días durante la etapa 
de ciclo vegetativo de las plantas, de mayo a la primera mitad de octubre, como 
consecuencia de los días más largos por la latitud; la mayor insolación también de las 
umbrías por el recorrido solar más próximo al norte; la sequía invernal de los Alpes 
continentales, que produce unas condiciones muy diferentes (nieve polvo en los Alpes, 
con frecuencia barrida por el viento, mientras en el Pirineo permanece hasta la 
primavera una capa de nieve húmeda que protege a las plantas sembradas en agosto, 
interrumpiendo su ciclo vegetativo pero facilitando el posterior rebrote en primavera);  
las precipitaciones estivales frecuentes, en muchas ocasiones de nieve que funde muy 
rápidamente y el cielo a menudo cubierto de nubes en estación veraniega alpina, con 
temperatura no excesivamente alta, que favorece el desarrollo rápido del cereal, 
evitando el asurado. A todo ello se suman otros aspectos de orden estratégico. En los 
Alpes se trata de aprovechar el periodo vegetativo del desarrollo de la planta sin pausas, 
mientras en los Pirineos la planta inicia su desarrollo aprovechando el final del verano, 
se detiene durante el invierno y se reanuda en la primavera. La estrategia pirenaica está 
orientada a una cosecha lo más temprana posible en el verano, de forma que no se 
aprovechan los días largos de final de verano para completar la maduración, mientras 
en los Alpes se cosechaba mucho más tarde. Esto puede estar relacionado con los 
diferentes sistemas ganaderos. El ciclo pirenaico está ligado al aprovechamiento por 
parte del ovino trashumante de los rastrojos tras la cosecha, como estación intermedia 
al bajar de los puertos y a la fertilización por redileo primaveral de los campos, previa 
a su siembra. Este sistema no se aplica en la zona de los Alpes considerada, dónde el 
ganado empleado es vacuno y la fertilización se produce por el consumo por éste del 
rastrojo después de la cosecha tardía, que antes se producía incluso en invierno, al 
levantar el viento la nieve.  
Dentro de la cordillera pirenaica también existen acusadas diferencias entre los distintos 
sectores. En el sector central, la sequía invernal frecuente y el otoño más benigno 
permitían el cultivo del cereal a cotas más altas, sobre todo desde el Este del Gállego, 
mientras en los Pirineos occidentales está situación no era posible. 
81 Dentro del valle de Gistaín, el mejor trigo se producía en la partida del Sebillún, en 
la Comuna. Parecidas condiciones para este cultivo, dentro del territorio municipal de 
Gistaín, presenta la zona de Igüerra, con muy buena insolación. 



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

 

406 

 

Hacia finales de agosto y casi durante todo septiembre se cosechaba el 
cereal, tanto el centeno como el trigo común y el trigo rollo en los 
campos próximos al núcleo. También en los panares de la añada que 
se había sembrado el verano anterior. Una vez segado se realizaba la 
trilla. En el valle de Gistaín no existían las eras como tales, sino que se 
preparaba un trozo de terreno yermo y aplanado junto a las mismas 
bordas dónde se mallaba el cereal. Las tardanerías (avena, cebada, 
trigo marzo) se recogían más tarde, ya casi en el otoño. 

Las patatas se cosechaban en octubre, después de lo cual se preparaba 
el terreno y se sembraba rápidamente trigo o centeno, tras abonar los 
campos por medio de los rebaños que bajaban de los puertos, antes de 
que trashumaran a la ribera del Ebro para la invernada. También entre 
septiembre y octubre se hacía el segundo corte en las praderas de siega 
y se almacenaba el heno en las bordas. Aun después del último corte se 
aprovechaba a diente el rebrote, llamado rebasto, que es hierba aún más 
fina. A principios del mes se cosechaba el cáñamo. 

Durante el invierno lo único que permanecía activo era el huerto con 
los cultivos propios de la estación, escarolas y coles. Tras los meses 
invernales, en marzo comenzaba el ciclo de nuevo con la preparación 
del huerto.  

El ciclo agrícola estaba íntimamente relacionado con el ámbito familiar, 
pues las parcelas agrícolas eran parte del patrimonio particular de cada 
casa. Pero, como veremos tras analizar el ciclo ganadero, estaba en 
parte subordinado al ámbito comunal que este otro ciclo imponía. 
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3. EL ESPACIO GANADERO. PAISAJES GENERADOS 

 

La ganadería fue, desde tiempos probablemente prehistóricos, la 
actividad principal de las sucesivas sociedades humanas que ocuparon 
el valle de Gistaín/Chistau. La actividad ganadera ha sido, junto a la 
agricultura, la principal generadora de la transformación antrópica del 
paisaje. La mayor parte de las construcciones que se encuentran 
dispersas por todo el territorio chistabino tienen que ver de una u otra 
manera con la ganadería. Su estudio es por tanto imprescindible para 
tratar de entender la organización de su territorio y la evolución de su 
paisaje. En este apartado el objetivo es el estudio de la práctica ganadera 
en Gistaín desde varias perspectivas: que especies fueron objeto de 
explotación y en qué número a lo largo del tiempo; que espacios ocupó 
la actividad ganadera y como se diferenciaron usos y tiempos de 
utilización en dichos espacios; como fue la organización pastoril a lo 
largo de la historia y como se organizaba el ciclo anual de los distintos 
tipos de ganados. 

 

3.1 La ganadería en el municipio de Gistaín. Datos para la 
estimación de su evolución. 

Carecemos de documentos que permitan hacer una estimación del 
tamaño de las cabañas ganaderas en épocas anteriores a mediado el 
siglo XIX. Las pocas referencias disponibles pertenecen más al ámbito 
legendario82, mientras los documentos escritos no hacen referencia 
alguna a cantidades. Los datos de los que podemos disponer a partir de 
finales del siglo XVIII tienen procedencia diversa y por tanto debemos 
interpretarlos también de forma diferenciada. 
Algunas referencias, entre las que podemos contar las más antiguas que 
aportan algunas cifras concretas, proceden de comentarios de viajeros 
o de datos estadísticos muy generales como los de Pascual Madoz. 
Estos datos no provienen de documentos con un carácter impositivo, 
sino que se trata de la recolección de informaciones orales in situ, por 
lo que podemos entender que las cifras que ofrecen, aun siendo 
aproximadas, si deberían responder a la realidad del momento. 
Otros datos, en cambio, están extraídos de los primeros 
amillaramientos, documentos que, por su carácter fiscal, debemos 
interpretar teniendo en cuenta que muy probablemente existía una 
ocultación de una parte de los ganados, con objeto de minorar el 
impuesto a pagar. 

                                                            
82 En el lugar se cuenta que la casa Tardán, en tiempos la más rica del pueblo y que 
había tenido el título de Grande de España, llegó a tener 50.000 cabezas de ganado, y 
que 1.000 de ellas llevaban campanillas de plata (Villa, 2017:57). 
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Por último, disponemos también de una serie de recuentos extraídos del 
Archivo Municipal de Gistaín. Tienen un carácter de uso interno, con 
objeto de controlar el número de cabezas que subían a puerto y 
cuantificar las cuotas a pagar por cada propietario por el uso de los 
pastos. Por ello, se les puede otorgar un grado de fiabilidad bastante 
mayor, pues no es probable que ninguno de los ganaderos pudiera 
ocultar al resto parte de sus animales.  
Las fechas de unos y otros no son coincidentes, pero si disponemos de 
datos referidos a años bastante cercanos, que permiten comparar unos 
con otros y estimar, a partir de la interpretación de cada uno de ellos, la 
evolución de la ganadería al menos en los últimos siglos. 

3.1.1 Referencias históricas. 

Dentro del primer grupo de datos comentado, tenemos la siguiente serie 
de referencias: 

En el relato Viaje por el Alto Aragón, noviembre de 1794, ya citado y 
atribuido al comisario Francisco Zamora, se afirma sobre el conjunto 
del valle de Gistaín/Chistau: 

 
“Hay unas 28.000 cabezas de ganado (de lanar), y de vacuno 1.500, 
que quedan en la tierra. Hay prado, que es la principal subsistencia. 
En tiempo de paz criaban en los prados de las montañas unas 400 
mulas” (Buil, 1997:133) 

Desconocemos que parte de esta cantidad de 28.000 cabezas 
pertenecería a los habitantes de Gistaín, pero podemos suponer que una 
buena parte, ya que el municipio de Gistaín disponía de los puertos más 
extensos del valle.  
Lo mismo sucede con la cifra en 1.500 cabezas de vacuno, referidas a 
la totalidad del valle. Este ganado vacuno incluía el ganado de labor, 
los bueyes y el llamado de granjería. Se especifica que este tipo de 
ganado no trashumaba, sino que invernaba en el propio valle. 
Otro dato importante es la existencia de unas 400 mulas en todo el valle, 
con la aclaración de que se criaban “en tiempos de paz”. Es una cifra 
muy considerable, la mitad de la que él mismo autor daba para todo el 
valle de Benasque, en el que había con toda seguridad más propietarios 
ricos que mantenían gran número de cabezas de este tipo de ganado. 
Este dato prueba que el negocio de recrío de mulas tuvo ya importancia 
al menos desde el siglo XVIII, pero de forma intermitente dependiendo 
de la situación política y militar en la frontera83. 
Estos datos podemos ponerlos en contexto comparándolos con los 

referidos por la misma fuente para otros valles próximos Cuadro 4.23. 

                                                            
83 De las cifras extraídas del relato de Francisco Zamora llama la atención la mayor 
cantidad de ovino y de vacuno reflejada para el valle de Gistaín respecto al de Benasque, 
donde en cambio abundaba el mular. También la enorme cantidad de lanar del valle de 
Tena. 
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Cuadro 4.23 Referencias ganadería en Viaje por el Alto Aragón, 
noviembre de 1794 

 Ovino Caprino Vacuno Mular Yeguas 

      
Valle de Benasque 16.000  800 800 300 

Valle de Gistaín 28.000  1.500 400  

Valle de Bielsa    40  

Valle de Puértolas 5.000     

Valle de Vió 20.000  400 30  

Valle de Broto 40.000 2000 700  60 

Valle de Tena 70.000  1.500  200 

 

En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz 
(1845-1850) apenas se hace referencia a la ganadería. No aporta 
ninguna cifra concreta, pero si indica el dato importante de la 
importación de mular procedente de Francia: 

 
“La principal industria es la agrícola, además de un molino harinero 
y la recría de ganados, exportándose el lanar que se lleva a Francia, 
de donde se trae mular”  

Esta nota sobre el ganado mular confirmaría la continuidad del negocio 
de recría de mulas, posiblemente interrumpido con ocasión de la 
inestabilidad provocada por la guerra contra la Convención francesa 
(1793-1795) y la guerra de la Independencia (1808-1814). 

Juli Soler i Santaló, ya en los primeros años del siglo XX daba una cifra 
de 40.000 cabezas de lanar y cabrío para todo el valle, cifra muy 
superior a la referida en 1794, con unas 12.000 cabezas para el 
municipio de Gistaín.  
En cuanto al vacuno, cifraba la cabaña en 3.000 cabezas para el 
conjunto del valle, de las cuales 600 en Gistaín. 
También refería 1.500 cabezas de mular y caballar para todo el valle, lo 
que supone más del triple de la cifra anterior, lo que refuerza la tesis de 
que las mulas fueron uno de los recursos económicos importantes para 
las gentes del valle, con una importancia enorme en los primeros años 
del siglo XX (Soler, 1916). 

Brian Mott, en su estudio sobre el habla de Gistaín (Mott, 1989:158) 
recogió de la tradición oral una cifra de 16.000 cabezas de ovino antes 
de la Guerra Civil. 

Los recuerdos de los habitantes de más edad del pueblo hablan de al 
menos unas 10.000-12.000 ovejas en tiempos de sus abuelos, a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Otros testimonios elevan la cifra 
hasta las 17.000 cabezas. No había pasto para tanto ganado, por lo que 
pasaban rebaños a Francia y al valle de Arán en verano. Al valle de 
Benasque no se llevaba porque estaba igualmente sobreexplotado. 
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Hacia 1960 habría un total de unas 4.500 ovejas en el pueblo, sumando 
todos los rebaños particulares84. Para subir a la montaña en verano se 
formaban tres rebaños comunales de unas 1.500 ovejas cada uno. 
Antiguamente, con mayor número de animales, se formaban cuatro 
rebaños. 
Al tiempo los testimonios refieren unos 60 ganaderos de vacuno en el 
pueblo hacia 1960, con entre dos o tres y veinte vacas cada uno. En el 
siglo XX el vacuno aumentó su número. No eran raras las casas que 
tenían entre 12 y 20 vacas. 
 

3.1.2 Referencias documentales. 

Estas referencias históricas podemos contrastarlas con los registros 
oficiales, disponibles a partir de los primeros amillaramientos. Estos 
tenían un carácter impositivo, por lo que las cifras que ofrecen hay que 
tomarlas con cierta reserva, siendo las cantidades reflejadas 
seguramente bastante menguadas respecto a la realidad. Esto se debe 
por una parte a la ocultación de parte de las cabezas con objeto de pagar 
menos impuesto y por otra, a la época de realización de los recuentos. 
Durante el verano los animales de todos los propietarios se juntaban en 
grandes rebaños comunales, mientras en el periodo invernal los rebaños 
estaban divididos entre los localizados en los pastos de invernada en la 
Ribera del Ebro y los que quedaban en el municipio. Al no permanecer 
en ningún momento los animales en el pueblo debía ser prácticamente 
imposible comprobar el número de animales de cada casa (Lasanta, 
1989). Otra explicación es que no se ofrece ninguna aclaración respecto 
a que animales entran en el recuento. Posiblemente no se tuvieran en 
cuenta los corderos y corderas, sino solamente las ovejas de cría. Algo 
similar ocurría con el vacuno, que permanecía en invierno en bordas 
fuera del núcleo de población y en verano en la montaña en vacadas 
comunales. Por otro lado, el número de animales era variable a lo largo 
del año, aumentando con el nacimiento de las crías y disminuyendo tras 
la venta de los corderos y terneros y de los animales de descarte. 
Según el geógrafo francés Max Daumas (1976), el campesino declaraba 
una cuarta o quinta parte menos de su cabaña real, en los ovinos hasta 
un tercio menos85.  

                                                            
84 Esta cantidad contrasta con la referida para el año 1955 en la Mancomunidad 
ganadera de Ansó-Fago, que aún mantenía una cabaña de casi 60.000 ovejas 
trashumantes, que se explican por el hambre de la postguerra y la apreciación de la lana 
(Montserrat y Villar, 2007). Esta comunidad ganadera es la reflejada en las fotografías 
de Ricardo Compairé y de Lorenzo Almarza. Mientras, en otros valles el descenso del 
número de cabezas de ovino respecto al de los años anteriores a la Guerra Civil fue muy 
considerable. Valles como el de Bielsa y el de Gistaín se vieron muy afectados por el 
episodio de la Bolsa de Bielsa. 
85 En el caso de Gistaín se ha podido comprobar que con toda probabilidad se declaraba 
aún mucho menos respecto a la cabaña real. 
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Referidos al municipio de Gistaín tenemos los siguientes registros: 

1. Amillaramiento de rústica, urbana y pecuaria, 1854. 

El amillaramiento de 1854 presenta los censos ganaderos más 
detallados de los tres realizados en la segunda mitad del siglo XIX. 
Dentro del ganado vacuno distingue entre el vacuno de labor 
(diferenciando a su vez bueyes y vacas destinadas al trabajo), el vacuno 
de vientre y los novillos. En el ganado equino aparecen mulas, yeguas, 
caballos y burros de acarreo. Se distinguen también cerdas de vientre86 
y cerdos, ovejas de vientre y ganado lanar, las cabras aparecen todas 
como de vientre y se hace referencia también a colmenas, que no 
aparecen en ninguno de los registros posteriores. 
De las 77 casas con declaración, 66 (86%) poseían ganado vacuno. 11 
casas no tenían vacas y otras 5 solo las dedicaban a la labor. El número 
de animales por casa estaba en torno a 5, algo más si consideramos 
únicamente las casas que si tenían ganado vacuno.  
El ovino era el ganado más representado, con una media algo superior 
a 80 animales por casa. Solamente 10 casas no declararon ganado ovino. 
El caprino también aparece en una gran mayoría de las declaraciones, 
pero en pequeña cantidad (entre 3 o 4 animales por casa). Solamente 17 
de las 77 casas no lo criaban.  
La mayor parte de las casas declararon uno o varios burros para los 
transportes (solamente 6 casas no poseían ninguno) y aparecen en 
mucho menor número caballos, yeguas y mulas. Para el trabajo se 
empleaban mayoritariamente vacas (que podían proporcionar además 
algún becerro y algo de leche) y bueyes. 
El 83% de las casas criaban también cerdos como forma de 
aprovisionamiento de productos cárnicos para todo el año87. 

2. Amillaramiento de rústica, urbana y pecuaria, 1863  

El amillaramiento de 1863 refleja algo menos de 6.000 cabezas de 
ganado lanar y unas 150 de ganado cabrío.  Si consideramos el 
porcentaje de ocultación dado por Daumas, la cifra real de ovinos se 
acercaría a las 9.000 cabezas y la de caprinos a unas 200. En cuanto al 
ganado mayor la cifra era de unas 140 cabezas de labor y unas 100 vacas 
de granjería. 
Del amillaramiento se pueden extraer también algunos comentarios 
generales referentes a las características de la ganadería del municipio: 

“No habrá seguramente en toda la provincia que  (  ) mismas 
utilidades? Del ganado que en este distrito en número? Se ven 
obligados los propietarios a llevarlos a pastar a la tierra llana 
comprando las yerbas a tan excesivo precio que de tres años a esa 

                                                            
86 La expresión de vientre hace referencia a que el animal se dedica a criar nuevos 
animales que se destinan a venta, consumo o reposición. 
87 Los datos completos de las declaraciones por tipo de ganado de cada casa pueden 

consultarse en el Cuadro 4.24 en el Anexo Técnico. 
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parte se han duplicado y más los arriendos de los montes como es 
bien público y notorio; y en verano tienen que pasarlo a Francia 
costeando también su manutención porque en el distrito (    ) de 
sustento más que muy pocos días de paso de tierra llana a Francia  (    
) será que la mayor parte de los ganaderos de este pueblo no tienen 
ya arrendadas yerbas para la próxima invernada por el alza que en 
el (    ) tienen y prefieren vender sus ganados, así que es muy probable 
que en el año actual desaparezca del amillaramiento la mayor parte 
de esta riqueza y de aquí la inevitable desgracia que ocurra otro tanto 
con la territorial porque no pudieran estercolar nada las tierras son 
absolutamente improductivas. Por la clase y número de la labor 
encuentro también fácilmente que no debe dejar utilidad alguna y 
más si se atiende a que la mayor parte del (     ) tiene que mantenerse 
día y noche en la cuadra sin poderla emplear en el trabajo porque el 
clima no lo permite en razón a que está dos partes del año cubierto 
de nieve. Omitiendo pues por menores de demostración de los 
provechos y gastos puesto pues si habría de ser una verdad estas 
excedieran a aquellos que por cumplir con la administración se ha 
rellenado fijarlo en la forma que se deja manifestado en la hoja 
primera”. 

El texto hace referencia al muy elevado número de cabezas de ganado 
ovino, razón por la cual tenían que pasar rebaños a Francia en el verano, 
lo que refuerza la tesis que sostiene que el número de animales 
amillarados está disminuido respecto a la realidad, pues los puertos de 
Gistaín son suficientes para 6.000 cabezas. Otro comentario interesante 
es el que hace referencia a las dificultades que encontraban los 
ganaderos trashumantes como consecuencia de las reformas liberales 
para arrendar los pastos de invernada, lo que afectaba no solo a la 
ganadería sino también a la agricultura por la necesidad que había de 
este ganado para poder mantener los campos de cultivo, que sin el 
abonado que proporcionaban los animales no podían prosperar. 
En la extracción de datos del amillaramiento expresada en el Cuadro 

4.2588 observamos que de 82 casas en el municipio 11 no declararon 
ningún animal. Probablemente se trataba de casas pobres que se 
mantenían a base de jornales o que se dedicaban a otro tipo de 
actividades diferentes de las agropecuarias, como las artesanales o el 
comercio, aunque todas las casas poseían en cualquier caso algo de 
tierra para cuyo cultivo era necesario algún animal de labor.89 
Además de las 11 casas que no tenían ningún tipo de ganado, otras 11 
no poseían ganado lanar, con lo que el total de ganaderos de ovino era 
de 60, con muy diferente número de animales entre ellos, desde 1 sola 
cabeza, hasta las 1.365 declaradas por la casa Arrín. La media de los 
rebaños ovinos estaba en torno a las 100 cabezas, pero solamente 8 
propietarios declararon 200 cabezas o más. 
El ganado vacuno aparece diferenciando en el de labor y el de granjería. 
El dedicado a labor estaba formado por los bueyes, güeis, que eran los 

                                                            
88 Disponible en el Anexo Técnico. 
89 Las casas que no disponían de él debían de tomarlo prestado o arrendado de otras. 
Con frecuencia se pagaba su uso mediante una contraprestación en jornadas de trabajo 
en labores agrícolas. 
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animales dedicados a la tracción en las labores agrícolas en el valle de 
Gistaín, al igual que sucedía en muchos otros valles del Pirineo, en lugar 
de los machos o mulas. Algunas casas dedicaban las vacas a esas 
labores. Según las declaraciones 23 de las 82 casas no poseían este tipo 
de ganado de labor, mientras que las que si lo tenían mantenían 2 
animales de media. Solamente la mitad de las casas, 41, declararon 
vacuno de granjería. Cada casa tenía entre dos y cuatro vacas, aunque 
muchas (19 casas) no tenían ninguna y la más rica poseía 8 (esta misma 
casa poseía 1.365 ovejas). Los datos reflejan de forma clara que la 
ganadería predominante era la ovina. Por tanto, el ganado vacuno estaba 
presente en una proporción pequeña, y con un carácter claramente 
secundario respecto al ovino, y relacionado con las labores agrícolas 
(137 vacunos de labor por 100 de granjería). 
En cuanto al equino, solamente las casas más ricas podían permitirse la 
posesión de caballos, mucho más delicados y caros de mantener. Solo 
aparecen en 6 de las 82 declaraciones. Llama la atención el 
reducidísimo número de mulas declarado, solo 1 en casa Sastre y 2 de 
casa Tardán. Sin embargo, en la introducción del mismo documento del 
amillaramiento se hace referencia a 80 mulas dedicadas a “usos 
industriales”, sin que podamos afirmar si se trata de animales 
pertenecientes a los habitantes de Gistaín, que no los incluyen en su 
declaración, o a empresas externas como podrían ser las de extracción 
de madera o mineras que operaban en el municipio. En cambio, el 75% 
de las casas contaba con al menos 1 burro, que era animal fundamental 
para el acarreo y los transportes, tanto de cargas como de personas.  
El ganado cabrío aparece también en el 75% de las casas, casi siempre 
en pequeño número. Solo la casa Arrín superaba la decena de estos 
animales, que tenían un carácter de complemento alimenticio. Este 
ganado no trashumaba y proporcionaba una fuente de calorías en forma 
de carne y leche a lo largo de todo el año, y era fundamental en la 
subsistencia de las casas más pobres. 
El mismo fin tenía el ganado porcino, aunque en menor proporción. Se 
encontraba en el 40% de las casas, uno, dos o a lo sumo tres animales 
en cada una de ellas. 

3. Amillaramiento de rústica, urbana y pecuaria,1879 

Los datos aportados por este amillaramiento nos muestran, en primer 
lugar, un aumento en el número de casas en el municipio, consecuencia 
del incremento poblacional de finales de siglo XIX y de un contexto 
económico favorable. De las 85 casas registradas, solamente 7 no 
declararon ningún ganado. 
En este caso el ganado vacuno no aparece desglosado en vacuno de 
labor y de granjería. El número total ha descendido claramente, de 237 
cabezas en 1863 a 188 en 1879. Solamente 17 casas de 85 no declararon 
ningún vacuno. La media por casa apenas sobrepasaba los dos animales, 
con un máximo de 8 animales que solo aparece en dos ocasiones. Parece 
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que el ganado vacuno continuaba en estas fechas siendo poco 
importante en cuanto a número, y en su mayor parte dedicado a las 
labores del campo. Sin embargo, no están claras las razones del 
descenso de su número. Tratándose de una declaración de carácter 
fiscal, puede deberse a la ocultación, resultado de ser el ganado que 
pagaba más impuesto. 
En cuanto a los ganados caballar, asnal y mular podemos comprobar 
que los caballos seguían siendo muy pocos, y solo aparecían en las casas 
más ricas que se lo podían permitir. Sí se observa un significativo 
incremento de las mulas respecto a 1863, y una disminución de los 
asnos, que de todos modos seguían siendo el animal de carga más 
frecuente, presente en el 64% de las casas. 
Entre los animales dedicados al autoconsumo se constata una ligera 
disminución del cabrío compensado por un importante aumento del 
porcino, que aparece en los 78% de los casos. El cabrío suele ir asociado 
a los rebaños de ovino. De los 64 propietarios de rebaños de ovejas, 
solo 19 no declaraban además algunos caprinos. 
El ovino, según el recuento, disminuyó en términos globales, pero se 
encontraba más repartido. La media de animales por casa pasó de 75 
cabezas en 1863 a 55 en 1879, aun habiendo aumentado el número de 
propietarios, 64 en 1879 por 60 en 186390. 

4. Relación nominal de ganados 1929 

En el Archivo del Ayuntamiento de Gistaín se conservan una serie de 
documentos bajo la denominación Relación nominal de ganados, en el 
que se expresan las cantidades de cada tipo declaradas por cada 
propietario del pueblo. Se trata de documentos con el mismo carácter 
fiscal que los amillaramientos91. Del periodo anterior a la Guerra Civil 
figuran los referidos a los años 1929, 1934 y 1935, que sin embargo 
repiten exactamente los mismos datos del primero de ellos. En cualquier 
caso, esta declaración proporciona valiosos datos del periodo anterior a 
la Guerra Civil. 
De esta declaración de 1929 llama la atención la generalización del 
ganado vacuno, que aumentó su presencia hasta el 95% de las casas. 
Solo 4 propietarios de ganado de 79 no tenían vacuno. Aumentó 
considerablemente también el número de mulas declaradas, que 
aparecen en el 54% de las declaraciones. Solamente una casa no criaba 
porcino, mientras el cabrío estaba presente en el 73%. La gran mayoría 
mantenía ganado ovino (el 92%), bastante repartido con una media en 
torno a los 80 animales por casa92. 

                                                            
90 Los datos completos por casa extraídos se recogen en Cuadro 4. 26 en el Anexo 
Técnico. 
91 Vendrían a ser como una actualización de los amillaramientos referidos a la riqueza 
pecuaria, realizada cada año, aunque en realidad los datos se copiaban y se repetían de 
un año para otro.  
92 Daros completos en Cuadro 4. 27. Anexo Técnico. 
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5. Relación nominal de ganados 1938 

También en el Archivo del Ayuntamiento de Gistaín se ha podido 
consultar otra serie de declaraciones del mismo tipo de los años 1938, 
1939, 1940, 1941, 1942, 1943 y 1944, cuyos datos vuelven a ser 
coincidentes, repitiendo los reflejados en el primero de ellos. Esta serie 
evidencia los efectos de la Guerra Civil, con una disminución 
generalizada de todos los tipos de ganado. También el número de 
propietarios de ganado se vio reducido a 59, como consecuencia de la 
emigración de numerosas familias. 
Solo 15 casas (25%) conservaban ganado vacuno y en una cantidad muy 
escasa que solo alcanzaba las 25 cabezas declaradas en todo el pueblo. 
También habían disminuido drásticamente los burros de acarreo 
(presentes solo en la mitad de las casas), el caprino (solo en el 15% de 
las casas) y el porcino (en el 56%). Las cantidades totales también 
aparecen muy mermadas en comparación con el periodo anterior a la 
guerra. 
El ganado ovino era el más frecuente. Solo 8 de las 59 casas no tenían 
ninguna oveja, pero las cifras totales declaradas apenas llegan a una 
tercera parte de las de antes de la contienda93. 

6. Amillaramiento de rústica, urbana y pecuaria,1945 

En el amillaramiento correspondiente al año 1945 se anotaron 153 
cabezas de vacuno de labor, 58 vacas de vientre, 4 caballos, 95 burros 
de acarreo, 94 cabras, 1.765 ovejas y 69 cerdos. Cifras bastante bajas 
que por un lado reflejan aún la penosa situación de postguerra y por otro 
pueden deberse también a la elusión de la declaración de parte de los 
animales con objeto de rebajar el impuesto. 

 

3.1.3 Otros censos ganaderos 

El tercer grupo de datos, extraídos de diversos documentos custodiados 
en el Archivo Municipal, no tienen el carácter impositivo de los 
amillaramientos. Se trata de recuentos de uso interno del pueblo, con 
objeto de organizar la subida a puerto de los rebaños comunales y 
repartir las cargas del pago de los pastos y de los pastores contratados 
en función de los animales aportados por cada propietario a los rebaños 
y vacadas comunales. Por ello, las cifras aportadas si podemos 
considerarlas fiables. 

7. Listado compañías Ordinaciones de la Montaña. 

El más antiguo de estos documentos es una lista de las cuatro compañías 
que en tiempos se formaban para subir los rebaños comunales a los 

                                                            
93 Los datos completos por casa extraídos se recogen en Cuadro 4. 28 en el Anexo 
Técnico. 
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puertos de verano. Acompaña al documento titulado “Ordinaciones de 

la montaña de Gistaín”94 30. Este documento no tiene fecha, aunque 
la ficha de catálogo del Archivo del Ayuntamiento lo adscribe al siglo 
XVII. Sin embargo, la lista de las compañías adjunta parece ser más 
moderna, posiblemente del siglo XIX. El razonamiento es el siguiente: 
por un lado, aparece en la lista casa Usaca, que sabemos que está 
presente en el amillaramiento de 1863, pero que ya no lo está en el de 
1879. Por otro, aparece también casa Grotea (Dorotea en la lista), que 
no estaba aún registrada en el amillaramiento de 1863, pero sí en 1879. 
Por tanto, podemos pensar que la lista corresponde a algún año del 
periodo entre 1863 y 1879. En estas fechas, a finales del siglo XIX, 
habría cuatro compañías, que formaban cuatro rebaños comunales de 
unas 2.000 cabezas cada uno. En total, la cifra que nos da la suma de 
los rebaños de las cuatro compañías son 9.410 cabezas, repartidas en 
2.254 la compañía de Arrin, 2.281 la de Chumplana, 2.614 la de Sastre 
y 2.261 la de Micaled. Además, es probable que hubiera uno o dos 
rebaños más con los corderos y corderas, y algunos más que pasarían al 
Arán y a Francia, con lo que sería posible llegar a la cifra de más de 
12.000 cabezas que refiere Juli Soler i Santaló a principios del siglo 
XX. 
En total aparecen representadas en la lista 73 casas, aunque algunas 
aparecen repetidas en dos compañías distintas (casa Blas, casa Picorota, 
casa Popiello y casa Ramón). El número de casas del pueblo para esos 
años debía ser mayor, pero en la lista solo aparecen las que aportaban 
cabezas a los rebaños comunales de ovino95. 

8. Reparto de las hierbas 1943. 

Se trata de un recuento manuscrito con un listado de un total de 61 casas 
que aportaban ganado a los rebaños y vacadas comunales, con el 
importe del gasto de hierbas correspondiente al número de cabezas. Se 
distinguen vacas, que pagaban 17,50 pesetas por cabeza, mientras las 
caballerías y el lanar pagaban 2,50 pesetas por unidad. 
El ganado lanar y el cabrío sumaban un total de 5.222 cabezas, sin que 
podamos desglosar el número correspondiente a cada tipo de ganado. 
Las vacas sumaban un total de 368 cabezas, más otras 96 de animales 
de labor. No se especifica si estos últimos son vacas, bueyes o mulos. 
Tampoco sabemos con seguridad si la cifra de ovejas y cabras incluye 
los corderos96. 

9. Informe estadístico cultivos y ganadería, 1946 

Se trata de unas notas manuscritas preparatorias con toda probabilidad 
para los mapas de abastos del año 1950. Las cifras que aporta son: 4.000 

                                                            
94 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gistaín, Caja 2, Documento 7. Disponible 
en el Anexo 8 Anexo Documental. 
95 Los datos completos por casa se recogen en Cuadro 4. 29 en el Anexo Técnico. 
96 Cuadro 4. 30 en el Anexo Técnico. 

30 Listado de compañías
adjunto a las Ordinaciones de la 
montaña de Gistaín. 
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ovinos, de los cuales 3.000 para criar y 1.000 para abastos. Se anota 
también que daban algo de leche a la vez que criaban. Además, otras 
2.500 crías, corderos y corderas, de los cuales 1.500 se destinaban a 
abastos y 1.000 a reposición; 200 cabras, con 150 para criar y 50 para 
abastos. También daban leche después de criar por dos meses. Se 
añaden 100 crías, de las que 75 para consumo y venta y 25 para vida; 
450 cabezas de ganado vacuno, con 100 para el trabajo, 250 para criar 
y 100 para abastos. Daban algo de leche a la vez que criaban. Más 200 
crías, 175 para abastos y 25 para reposición; las caballerías estaban 
representadas por 7 yeguas, 100 machos para el trabajo y 10 burras para 
criar; por último, 150 porcinos destinados a abastos97. 

10. Apecullaración del ganado el 26 de julio de 1950 

En Gistaín se llamaba apecullaración al proceso de recuento de las 
ovejas y de formación de los rebaños comunales en que se repartían los 
animales de cada propietario individual para subir a los puertos 
estivales98. Se anotaba el número de cabezas de cada ganadero que 
quedaba en cada uno de los rebaños. En el año 1950 subieron a puertos 
dos rebaños comunales sumando algo más de 3.300 cabezas, más otro 
de 1.700 de corderos. En total sobre los 5.000 animales, lo que 
comparado con las cifras dadas por los amillaramientos del siglo XIX 
parece indicar que éstas estaban muy minusvaloradas. Según la 
tradición oral entonces se formaban cuatro rebaños comunales en lugar 
de dos, y aún no bastaban los puertos de Gistaín, por lo que salía mucho 
ganado a Francia y al valle de Arán. En 1950 eran 58 casas las que 
subían lanares a los puertos, a una media de 87 cabezas por casa. Las 
casas con más ganado eran Pardina (418), Micaled (317) y Chumplana 
(307), mientras 5 casas no llegaban a las 10 cabezas cada una99. 

11. Relación del ganado vacuno y mular de pago del año 1959 
del verano 

Este recuento nos informa acerca de las cabezas de ganado vacuno y de 
labor que subió cada casa a puerto en el verano de 1959. Se indican las 
cantidades correspondientes a pagar, a razón de 50,70 pesetas el vacuno 
de pago, 30,85 pesetas cada vaca del toro y 93,30 pesetas cada 
bimardo100. En el documento aparecen reflejadas un total de 63 casas, 

                                                            
97 Cuadro 4.31 en el Anexo Técnico. 
98 Esta operación se hacía en el área conocida como Es Plans, cerca de El Forcallo, 
donde se reunían todos los rebaños particulares que habían permanecido el periodo 
primaveral, el mes de la cabana, en los pastos de tránsito y los panares de la añada en 
barbecho. El proceso se acompañaba de una jornada festiva para celebrar la entrada de 
los rebaños en los puertos (Villa, 1986). 
99 Cuadro 4.32 en el Anexo Técnico. 
100 Bimardos o mimardos hace referencia a todo el ganado de labor, que incluía machos, 
mulas y güeis, bueyes de labra. 
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con un total de 437 vacas de pago, 331 vacas del toro y 138 bimardos. 
Esto nos da un cifra media de 12 vacas y 2 bimardos por casa101  

12. Informe estadístico 1964: riqueza ganadera 

Se trata de una hoja manuscrita con el encabezamiento “Estadística que 
se pide por parte del Sr. Gobernador Civil para que se remita a la 
Jefatura Provincial del Movimiento antes del día 29, lleva fecha del 25 
y se remite el 26 por la noche, de agosto, de 1964”. En ella se anotan 
las cantidades cosechadas en los años 1963 y 1964 de trigo, centeno, 
patatas, alfalfa y hierba y el número total de cabezas de ganado vacuno, 
lanar, cabrío, porcino, asnal, caballar, mular y gallinas del pueblo. 
Llama la atención el fuerte aumento del vacuno (de 536 animales en 
1963 a 650 en 1964), acompañado de un claro descenso del ovino de un 
año para otro, pasando de 5.300 en 1963 a solo 3.500 en 1964102. 

13. Ganadería 1966 (Apecullaración) 

Recuento manuscrito con el encabezamiento “Se hacen rebaños el 21 
de julio, año 1966”. Se reflejan las cabezas de ganado ovino de cada 
casa en cada uno de los dos rebaños comunales para el periodo estival, 
uno con el encabezamiento “Montot” y el otro “Añes Cruzes”, cada uno 
de ellos con algo más de 1.800 cabezas. El total alcanza las 3.700 
cabezas juntando los animales de 50 ganaderos. Faltaría por sumar el 
rebaño de los corderos103. Contando con este tercer rebaño el total 
estaría en torno a las 5.000 cabezas104. 

14. Ganadería 1967 (Apecullaración) 

Tabla manuscrita con encabezamiento: “Ganados del día 21 de julio 
que se hacen rebaños”. Se formaron dos rebaños comunales 
identificados como Culfredas y Añes Cruzes, cada uno de ellos con algo 
más de 1.800 cabezas pertenecientes a 49 ganaderos diferentes del 
pueblo. En total 3.700 animales, a los que habría que sumar el rebaño 
de los corderos que se habría formado un par de semanas antes. El total 
de animales podría superar entonces las 5.000 cabezas105. 
 

3.2 Conclusiones sobre la evolución de la ganadería en el 
municipio de Gistaín. 

Un resumen de los datos recopilados relativos a la riqueza ganadera del 

municipio de Gistaín se ha recogido en el Cuadro 4.37. El conjunto 

                                                            
101 Cuadro 4.33 en el Anexo Técnico. 
102 Cuadro 4.34 en el Anexo Técnico. 
103 Los corderos y corderas formaban rebaños aparte y no participaban en la formación 
de los rebaños comunales el día de apecullerar, porque subían antes a la montaña, entre 
el 10 y el 15 de junio. 
104 Cuadro 4.35 en el Anexo Técnico. 
105 Cuadro 4.36 en el Anexo Técnico. 
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de datos numéricos sobre la ganadería chistabina que ha sido posible 
reunir es bastante heterogéneo, tanto en lo relativo a las cifras reflejadas 
como en cuanto al origen de los datos. Por ello es necesario hacer una 
serie de observaciones para poder hacer su interpretación, 
diferenciando los distintos tipos de ganado. 

 

1.Ganado ovino y caprino 

El conjunto del ganado ovino y caprino recibía el nombre genérico de 
ganau (Villa, 1986). El ganado ovino fue tradicionalmente el más 
numeroso e importante, ligado a la trashumancia descendente hacia el 
valle del Ebro. Sin embargo, los datos que tenemos del número de 
cabezas de ovino del municipio de Gistaín son muy escasos hasta la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando este tipo de ganadería ya se 
encontraba en regresión respecto a los siglos anteriores por los 
problemas para la trashumancia derivados de las reformas liberales. 
Las referencias más antiguas, debidas tanto a la tradición oral como a 
los testimonios recogidos por Juli Soler i Santaló, nos dan cifras entre 
las 12.000 y hasta 17.000 cabezas en todo el municipio en el periodo 
final del siglo XIX y a principios del XX. También los datos aportados 
por el Viaje por el Alto Aragón, atribuido a Francisco Zamora, nos 
sugieren una cifra similar para un siglo antes, entre finales de siglo 
XVIII y principios del XIX. 
Sin embargo, estas cifras no concuerdan con las declaraciones de los 
tres amillaramientos realizados en la segunda mitad del XIX, donde 
encontramos entre 6.400 y 4.700 cabezas, disminuyendo entre los años 
1854 y 1879. Esta diferencia podemos atribuirla al carácter fiscal de los 

Cuadro 4.37 Resumen datos de riqueza ganadera 
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Amillaramiento 1854 110 118 139 356 9 10 19 20 119 239   61 49 126 4408 1979 6387 40 
Amillaramiento 1863 137 100  237   11 3 77 145     39   5973  

Relación ordinaciones                  9410  

Amillaramiento 1879    188   9 22 55 132     83   4677  

Relación nominal 1929    249   10 61 71 211     86   5838  

Relación nominal 1938    25    5 39 22     41   2139  

Reparto hierbas 1943    368¹              5222²  

Amillaramiento 1945 153 58  211   4  95 94     69   1765  

Informe estadístico 1946    650  7   110 200 100 300   150 4000 2500 6500  

Apicullaración 1950                3335 1716 5051  

Vacuno 1959    768                
Informe estadístico 1963    536   26 72 102   100   120   5360  

Informe estadístico 1964    650   25 70 102   97   120   3500  

Apicullaración 1966                  3735  

Apicullaración 1967                                   3703  

¹No incluye animales de labor. ²Incluye lanar y cabrío               
Elaboración propia                    
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amillaramientos, en los que, con seguridad, el número de cabezas 
aparece disminuido con respecto a la realidad. Por otro lado, el número 
de cabezas era muy variable a lo largo del ciclo anual106. 
Bastante más fiabilidad podemos dar a las cifras de la lista de 
compañías que acompaña al documento de las Ordinaciones de la 
montaña de Gistaín, que como se ha señalado es posible situar entre los 
amillaramientos de 1863 y 1879. En este caso aparecen un total de 
9.410 cabezas de ovino en los puertos de verano, a las que habría que 
sumar la corderada y varios rebaños más que se veían obligados a 
arrendar pastos en el valle de Arán (en el área de Pomero) y en la 
vertiente francesa, en el valle d´Oô, cerca de Luchon. Sumando estos 
otros rebaños la cantidad total si se correspondería con las cifras de 
12.000 cabezas referidas por la tradición oral y por Santaló. 
A partir de los datos recopilados para el periodo posterior a la Guerra 
Civil podemos constatar una importante disminución del ovino. Muy 
drástica durante los años de la contienda, con cierta recuperación 
posterior, pero sin alcanzar ya las cifras del periodo anterior. Volvemos 
a tener la misma discrepancia entre los datos fiscales de las relaciones 
nominales de ganadería o el amillaramiento de 1945 con censos de otro 
carácter, como las estadísticas o las apecullaraciones. 
El amillaramiento de 1945 da una cifra de 1.765 ovejas y 94 cabras, 
mientras el documento de reparto de costes de las hierbas de 1943 
refleja 5.222 cabezas entre ovejas y cabras, cerca del triple. 
Estos últimos documentos estadísticos y las apecullaraciones de 
rebaños antes de subir a la montaña nos proporcionan unas cifras más 
fiables, que estarían en torno a las 5.000 cabezas de ovino más los 
corderos para el periodo comprendido entre 1940 y 1960 
aproximadamente. El número de corderos podemos aproximarlo a 
partir del recuento para el informe estadístico de 1946, en el que a 4.000 
cabezas de lanar corresponden 2.500 crías, para un total de 6.500 
cabezas.  
A partir de entonces el número se reduce aún más, tanto en el total de 
cabezas como en el número de ganaderos, hasta la situación actual en 
la que no se llega a más de 1.500 cabezas distribuidas entre menos de 
10 propietarios. 

2.Ganado vacuno 

El ganado vacuno, bacumen, tuvo históricamente una importancia 
secundaria, y se mantuvo en gran parte ligado a la realización de las 
tareas agrícolas. Formaba parte del bistiá, que englobaba a todos los 

                                                            
106 Como se ha indicado anteriormente, los rebaños aumentaban durante la estación 
invernal con nacimientos de nuevos corderos, y disminuían considerablemente con las 
ventas en las ferias de otoño de corderos y con el descarte de las ovejas más viejas con 
objeto de renovar la cabaña. Por tanto, el recuento no daría los mismos resultados en 
uno o en otro momento, siendo los rebaños bastante más numerosos en los meses 
estivales de estancia en los puertos. 
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animales que entraban en las bordas excepto a las aves de corral: burros 
(burramen), machos y mulas (mulamen) y caballos y yeguas 
(caballamen) (Villa, 1986). En esta parte del Pirineo nunca hubo una 
tradición de producción láctea ni de mantequilla, y la ausencia de 
medios de conservación para la carne del ganado mayor hasta la 
aparición de las cámaras frigoríficas hizo difícil su comercialización 
hacia el exterior. Las primeras referencias históricas que tenemos en 
cuanto a número de cabezas de este ganado son las aportadas por el 
relato atribuido a Francisco Zamora, 1.500 para todo el valle. Juli Soler 
habla de 600 vacas solo en Gistaín a principios del siglo XX. 
De nuevo estas cifras no son concordantes con las declaradas en los 
amillaramientos de 1854, 1863 y 1879, en los que el número disminuye 
desde las 356 cabezas del primero (sumando ganado de labor, vacas de 
vientre y novillos) y las 188 de 1879. 
No disponemos de otro tipo de fuentes para este periodo final del XIX 
y primer tercio del XX, pero podemos pensar que las cifras 
proporcionadas por los amillaramientos eran considerablemente 
menores que las reales. 
Los primeros datos que podemos considerar más fiables son los 
aportados por el reparto de hierbas de 1943, el informe estadístico de 
1946 y la relación del ganado vacuno y mular de pago de 1959. En el 
primero la cifra de vacas es de 368 cabezas, más 96 bimardos. El 
segundo nos da 450 vacas más 200 crías, un total de 650 cabezas, cifra 
muy similar a la referida por Santaló a principios del siglo XX. En el 
tercero el número ha aumentado a 768 cabezas de vacuno, más los 
bimardos, entre los que seguramente se encontrarían algunos bueyes. 
En cambio, en el amillaramiento de 1945 se declararon tan solo 211 
cabezas de vacuno en total, con lo que podemos deducir que apenas se 
declaraba un tercio de la cabaña total. 
A partir de estos datos podemos suponer que el número de vacas 
permaneció relativamente constante durante el final del XIX y la 
primera mitad del XX, con cifras en torno a las 600 cabezas, y solo a 
partir de la segunda mitad del siglo XX pudo aumentar algo, aunque de 
nuevo en el informe estadístico de 1964 se refieren solo 536 vacas en 
1963 y 659 en 1964, a las que no sabemos si faltan por añadir los 
terneros. No parece en cualquier caso que se produjera en ningún 
momento un aumento muy importante en el número de vacunos en todo 
el periodo del que tenemos algún dato. 

3.Ganado mular 

El ganado mular, mulamen, adquirió gran importancia sobre todo en el 
siglo XIX y a principios del XX, en el que constituyó un negocio muy 
lucrativo, aunque ya debió ser importante en el siglo XVIII107. Se 

                                                            
107 El recrío de mulas tuvo mucha importancia y fama en valles como el de Benasque o 
el de Tena. 
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practicaba el recrío de machos que se traían de Francia con un año 
(lechales) y se recriaban durante uno o dos años. Ya con dos años 
(sobrallos) comenzaban a domarse. Se vendían en las ferias de ganado 

de Graus 31 y Barbastro, y más antiguamente, en la de Sariñena para 
trabajar en las labores agrícolas de los nuevos cultivos de la Ribera del 
Ebro y en los campos castellanos108. Venían también mucho los 
valencianos a comprarlas. 
Las referencias a este tipo de ganado son escasas, y además 
intermitentes. En su relato Francisco Zamora ya aludía a la importancia 
de este tipo de ganado, señalando la existencia de 400 mulas en todo el 
valle. Sin embargo ya se refiere a una de las principales características 
de esta actividad económica, al indicar que estas 400 mulas se criaban 
en tiempos de paz.109 El negocio era dependiente de las posibilidades 
de comerciar con Francia y de la demanda de mulas, bien para trabajar 
en los campos o como animales de tiro para necesidades militares. 
A principios de siglo también Santaló se refiere a este negocio, citando 
1.500 cabezas de mular y caballar en todo el valle, lo que sugiere un 
importante aumento del número de cabezas criadas a finales del siglo 
XIX y principios del XX. 
Sin embargo, el rastro de esta ganadería en los amillaramientos de la 
segunda mitad del XIX es muy escaso. En 1854 se citan 6 caballos, 13 
yeguas y 26 mulas en el municipio de Gistaín. En 1863 apenas 3 mulas 
y 11 cabezas de caballar. En 1879, 22 mulas y 9 caballos o yeguas. 
No tenemos más referencias claras posteriores a este ganado, que puede 
aparecer en muchos casos incluido dentro de los animales de labor. Pero 
habría que diferenciar el mular dedicado al trabajo dentro de las 
posesiones de cada casa del destinado a la venta en el exterior.  
Las referencias primeras dan una idea clara del desarrollo e importancia 
económica que pudo tener esta ganadería, pero los datos referidos a la 
misma son difíciles de conseguir. Muy probablemente esto es debido a 
que tuvo un carácter intermitente, ligado a las circunstancias políticas 
en la frontera y, también, posiblemente, a su carácter extraoficial en 
muchos casos, dentro de las actividades de contrabando, lo que 
explicaría su ausencia en los registros oficiales. 

4.Ganado caprino 

El ganado caprino, las crabas, tuvo siempre un carácter 
complementario al ovino, según los datos recopilados y las 
informaciones orales recogidas. Se destinaba fundamentalmente al 
autoconsumo tanto en forma de carne como de la leche y sus derivados. 

                                                            
108 Varias noticias aparecidas en el Diario de Huesca en las últimas décadas del siglo 
XIX atestiguan la presencia de las mulas criadas en Gistaín en las estas ferias. A veces 
eran los propios chistabinos los que acudían a venderlas, en otros casos tratantes de 
ganado las compraban directamente en el valle (Villa Aused, 2020). 
109 El relato del viaje presuntamente de Francisco Zamora se sitúa en el contexto bélico 
de la Guerra contra la Convención francesa. 

31 Feria de San Miguel de Graus. 
Especializada en ganado caballar, fue 
instaurada por Pedro II en 1201, 
trasladando la anterior sede en San 
Pedro de Tabernas, en Seira. Fotografía: 
Postal Antigua. Fuente: graus.es 
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La mayor parte de las casas mantenía unas pocas cabezas con este fin, 
que generalmente permanecían en el pueblo en la temporada invernal. 
Las que criaban se mantenían en las casas o en las tiñas, junto a la 
borda. Las que no quedaban libres durante el periodo invernal 
protegidas en las zonas boscosas. Su número no parece haber conocido 
grandes variaciones a lo largo del periodo que podemos documentar. 

5.Ganado porcino 

Al igual que el caprino, los cerdos, latons, tuvieron un carácter de 
autoabastecimiento de productos cárnicos dentro de cada casa. Casi 
todas las casas criaban uno o varios animales con este fin, sin que esta 
ganadería constituyera nunca una producción orientada a la 
comercialización hacia el exterior.  
Su número tampoco parece haber conocido grandes variaciones salvo 
las relacionadas con la coyuntura económica de cada momento.  

 

3.3 Evolución de las razas. 

Los testimonios recogidos hablan de que antiguamente las ovejas eran 
de menor tamaño que las actuales. En los siglos pasados tenía gran 
importancia económica la producción de lana, por los cual la selección 
de los animales se hacía fundamentalmente en función de este factor. 
Ya en el siglo XX, con la caída del precio de la lana, la orientación 
económica más importante fue la producción cárnica. Esto hizo que se 
seleccionaran los animales con un mayor tamaño. En cualquier caso, la 
raza ovina empleada ha estado desde hace siglos dentro del tronco de la 
rasa aragonesa, bien adaptada a las condiciones locales. 
En cuanto al ganado vacuno, si ha habido más cambios en las razas 
criadas. La tradicional roya pirenaica fue sustituida por otras con mayor 
rendimiento, en particular la parda alpina, en ocasiones con cruces con 
otras razas. 

3.4 Distribución de la riqueza ganadera. 

De la misma forma que la distribución de la tierra no era equitativa entre 
las diferentes casas que conformaban el núcleo de Gistaín, tampoco la 
riqueza ganadera tenía una distribución uniforme. 

En el Cuadro 38 se han extraído datos acerca del número medio de 
cabezas de cada uno de los tipos de ganado que poseían las casas de 
Gistaín a partir de los registros ganaderos disponibles. 
La comparación de los datos no es fácil, pues en unos disponemos del 
número de casas del pueblo y en otros solo el número de casas que 
declaraban ganado (seguramente habría algunas casas que no subían 
ganado a los puertos y por tanto no aparecen en la suma de casas de los 
repartos de las hierbas o las apecullaraciones). En unos casos se suman 
el total de animales, mientras que en otros se desglosan entre animales 
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de vientre y crías o se tiene en cuenta solamente los primeros. Además, 
está la diferente finalidad de los recuentos, con cifras claramente 
inferiores a la realidad mostrada por otro tipo de registros en el caso de 
los amillaramientos y relaciones nominales de ganadería. Por todo ello 
las cifras concretas pueden no ser del todo precisas, pero si nos dan una 
idea clara de la evolución de la explotación ganadera media en el 
periodo estudiado. 
 

No tenemos más cifras sobre el ganado vacuno por casa que las de los 
amillaramientos para el siglo XIX. Para la segunda mitad del XX si 
podemos constatar un aumento muy importante de las 6-7 cabezas por 
casa a principios de los años 40 a las 10-12 en la década de los años 60. 
En cuanto al ovino, las medias por casa disminuyeron ligeramente 
desde las más de 100 que podían darse a finales del siglo XIX a las 
aproximadamente 80 ya en la segunda mitad de siglo XX. La 
disminución de la cabaña global se produce más por el descenso del 
número de ganaderos que por una caída brusca del número de cabezas 
por cada uno de ellos. 
Pero aparte de los valores medios, el tamaño de cada una de las 
explotaciones ganaderas era también desigual. De los datos extraídos 
del amillaramiento de 1863 se deduce que entonces, siempre teniendo 
en cuanta las cifras minusvaloradas por el carácter fiscal, la media era 
de 3 vacas, 1 burro, 2 cabras y 75 ovejas por familia. Sin embargo, las 
casas con menos recursos o aquellas que se dedicaban a algún oficio 

Cuadro 4.38 Distribución de tipos de ganado por casa 
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Amillaramiento 1854 77 4,9 5,7 86% 12 1,5 1,7 92% 1,6 2,0 83% 3,1 4 77% 83,0 95,3 87% 1100 

Amillaramiento 1863 80 3 3,9 76% 14 1 1,3 75% 0,5 1,0 40% 1,8 2,4 75% 74,7 100 75% 1365 
Relación ordinaciones 80               118 94% 1535 
Amillaramiento 1879 85 2,2 2,8 80% 8 0,6 1 66% 1 1,3 75% 1,5 2,8 55% 55,0 73 75% 918 
Relación nominal 1929 79 3,2 3,3 95% 9 0,9 1 84% 1 1,1 99% 2,7 3,6 73% 73,9 80 92% 323 
Relación nominal 1938 59 0,4 1,6 25% 5 0,7 1,3 49% 0,7 1,2 56% 0,4 2,4 15% 36,3 42,8 85% 203 
Reparto hierbas 1943* 61 6 6,7 90% 17   85,6 90 95% 398 
Amillaramiento 1945 61 3,45  1,13  1,54  29,0  
Informe estadístico 1946 61 10,6    1,8    2,5  4,9   106,0    
Apecullaración 1950                87  418 
Relación vacuno 1959 63  12,19  30 1,56             
Informe estadístico 1963   8,5   1,62   1,9   1,58    92   
Informe estadístico 1964   10,3   1,62   1.9   1,54    60,3   
Apecullaración 1966                74,7  620 
Apecullaración 1967                75,6  731 
*Cifras de ovino y cabrío sumadas 
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mantenían muy poco o ningún ganado. Si hacemos la misma 
comparación entre la mitad de las casas con más ganado y la mitad con 
menos obtenemos que las primeras declaraban de media 5 vacas, 3 
cabras y 146 ovejas. En cambio, la mitad más pobre solo poseía 1 vaca, 
1 cabra y 3 ovejas, y entre ellas hay 8 casas que no declararon ningún 
tipo de ganado, 16 que no tenían ningún vacuno y 20 que no poseían 
ningún ovino. La mitad de las casas con más ganado acumulaban el 
98% del ovino y el 78% del vacuno110. La diferencia entre estos 
porcentajes se explica porque el vacuno tenía un valor fundamental 
como fuerza de trabajo en las labores agrícolas, mientras el ovino estaba 
orientado a la producción de excedentes que se comercializaban. Todas 
las casas tenían algo de tierra que trabajar, pero no todas tenían ganado 
como actividad comercial hacia el exterior. 

  

                                                            
110 Ver Cuadro 4.39 en el Anexo Técnico. 
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3.5 Organización espacial de la ganadería 

El conjunto de los pastos del municipio de Gistaín quedaba ordenado 
en dos conjuntos claramente diferenciados en función de su altitud, su 
lejanía respecto del núcleo de población y sobre todo en función de su 
periodo de utilización durante el ciclo anual. Se distinguen los pastos 
intermedios o de tránsito, habitualmente denominados bajantes, y los 
pastos de verano, denominados genéricamente montañas o puertos 

Figura 30. 

 

3.5.1 Los pastos intermedios o de tránsito. 

Además de bajantes también se utiliza el término la femalla. Se designa 
de esta manera a aquellos pastos que no se consideran puertos, y que 
eran aprovechados por el ganado antes y después del periodo estival111. 

                                                            
111 Hay que aclarar que cuando decimos estival, nos referimos al periodo así 
considerado por los ganaderos, que no coincide con el del calendario. El periodo de 

Figura 30 Organización espacial de la ganadería. Diferenciación de: A. Pastos intermedios 
o de tránsito (bajantes) y B. Puertos de verano. Se aprecia la importancia de la extensión de las
superficies comunales en relación con las parcelas particulares dedicadas a cultivos. 
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Ocupan los espacios de monte común en relación con el espacio 
agrícola, justo por encima de los panares, tanto por la zona de Igüerra 
(Tozal de Igüerra, Peña Cuezo, Tozal de Belicuengas), por la zona de 
la Poma (la Estiva, la Codera, el Talamón, Fubillons) y por el barranco 
de Viciele (barrancos de la Cernil y de Berdemené, Costera de 
Berdemené, Monzarro). De esta manera las fincas particulares de los 
panares correspondientes a la añada que estaba en barbecho en la 
primavera proporcionaban pastos a los rebaños112, que además 
pernoctaban en rediles móviles con objeto de abonar las fincas 
particulares antes de proceder a los trabajos de preparar la tierra para la 
siembra. Del mismo modo, las fincas del panar o panares que se 
encontraban en cultivo permanecían vedadas hasta la cosecha. Una vez 
levantada la cosecha en el otoño, pasaban a formar parte del espacio de 
pastos comunales de tránsito para los rebaños que bajaban de la 

montaña Figuras 31 y 32. 

                                                            
aprovechamiento de los puertos abarca desde el día de Santiago, 25 de julio, hasta 
Todos los Santos, 1 de noviembre 
112 En este periodo primaveral la organización de los rebaños era particular de cada 
casa, de forma que cada propietario cuidaba de sus propios animales y empleaba su 
rebaño para abonar sus campos. Solo a partir del 25 de julio, día de Santiago, se 
formaban los rebaños comunales para el periodo estival. 

Figura 31 Sector del territorio municipal de Gistaín que contiene los pastos de tránsito o
intermedios situados por encima de Igüerra y La Poma, área de la Estiva. Elaboración propia
a partir de datos del IGN. Ortototo PNOA 2006 sobre MDT con malla 5m. 
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Dentro de los bajantes podemos considerar varias áreas diferenciadas, 
que son: 

1. La Estiva 

La Estiva es un topónimo genérico que designa toda el área que queda 
por encima de los panares de Igüerra y de La Poma.  
Ocupa desde el área por encima del pueblo de Gistaín, más arriba de los 
últimos campos de Sobrevilla, con los tozales de Peñacuezo, Igüerra y 
Belicuengas y la zona por encima de Las Fuens y Piedras Blancas, ya 

limitando con el término Tella-Sin 32. 
Desde allí se extiende hacia el N, entre los barrancos de Chinachinés y 
Susán al E, limitando con los campos particulares del Chelau y de la 
Fesa y por los tozales del Talamón y Peña Susán; por el N llega hasta 

la Cruz de las Lienas y el Paso de la Mielca 33. 
El límite occidental resulta problemático, habiendo sido objeto de 
múltiples disputas históricas con los pueblos de La Comuna, como 
queda reflejado en numerosas concordias y actas de reconocimiento de 
buegas conservadas en el Archivo Municipal. El límite no es 
coincidente en los mapas del IGN ni con los de catastro. Actualmente 
existe una valla metálica que delimita ambos términos, que no obedece 
a una lógica orográfica, situándose en una cota bastante más baja de la 
divisoria de aguas. 

Figura 32 Sector del territorio municipal de Gistaín que contiene los pastos de tránsito o
intermedios situados por encima de Viciele (Monzarro y Berdemené). Elaboración propia a
partir de datos del IGN. Ortototo PNOA 2006 sobre MDT con malla 5m. 
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El límite al S y al E lo conforma el encuentro del suelo comunal con las 
parcelas particulares de Igüerra, Belicuengas, Las Fuens, Cabo La 
Poma, El Chelau, La Fesa, etc, y con los cortados y abruptas pendientes 
de las laderas que caen hasta el fondo de valle en la Ribera de Chistén, 
en gran parte cubiertas de arbolado. 
Se trata de una zona de pastos en pendientes moderadas, en parte 
ganados al bosque mediante el fuego en distintos periodos históricos113. 
Por su situación cercana al pueblo y por encima de los panares de 
Igüerra y La Poma, y con fácil comunicación con Viciele por la zona 
de la Cruz de las Lienas eran pastos utilizados tanto en primavera como 

                                                            
113 Se han recogido testimonios orales de quemas de bosque con objeto de terminar con 
la amenaza del oso y el lobo. También se cuenta que en la zona del Talamón y Peña 
Susán quedaban tocones de pinos grandes, lo que demuestra que en tiempos pasados 
eran zonas arboladas. 

32 Sector sur de la Estiva. Divisoria 
entre la zona de Igüerra, oculta, y la 
parte alta de La Poma, compuesta por el
cordal formado por Peña Cuezo, Tozal
de Igüerra y Tozal de Belicuengas. Se
aprecia el tono verde de los prados
particulares en Belicuengas y las Fuens,
en contraste con el tono pardo de los
pastos comunales (la fotografía está 
realizada a finales del mes de octubre). 

33 La Estiva vista desde el Paso de 
la Mielca. Amplias zonas de pasto con 
desniveles suaves. Se aprecian los tonos 
verdes de los prados de la zona alta de
La Poma y Belicuengas. 
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en otoño, bajando los rebaños a pernoctar en las fincas particulares para 
depositar el abono. 

Topónimos: La Estiva; El Chelau, El Talamón, Peña Susán, Cruz de las 
Lienas, La Codera, La Bargasera, Piedras Blancas, Tozal de Guillén. 

2. Monzarro y la Cernil 

Monzarro ocupa la zona meridional por encima de los campos de 
Viciele en la parte superior del curso de los barrancos de Viciele y de 
la Cernil. Limita al norte con el barranco de Berdemené, separado por 
un cordal que parte desde el Pico la Parda. Al O queda el collado 
Pardinas, entre el Pico la Parda y el Tozal de Fubillons, y al sur el cordal 
desde este último hacia la Peña Susán. Al E entra en contacto con las 
fincas particulares de la partida de La Coda, dentro del panar de 
Viciele. Es posible acceder a esta zona desde la Estiva bien por el Paso 
de la Mielca o más al este desde la Cruz de las Lienas. 
Los topónimos que encontramos en esta área describen de forma 
explícita la conformación del terreno. El plan de Monzarro es un área 
llana que posiblemente tuvo su origen en un lago colmatado, mientras 
los clotez de Monzarro son un conjunto de dolinas, en el fondo de 

algunas de las cuales se conserva agua 34. Posiblemente en siglos 
pasados llegaron a formar pequeños ibones, como parece indicar el 
topónimo los ibones de la Mielca encontrado en un documento del siglo 
XVII114.  

En la Cernil se encuentra el Corral de la Tosca, así llamado por 
encontrarse en una zona con afloramientos de piedra toba, tosca, 
empleada en la construcción de los hornos, chimeneas y dovelas de 
arcos por su ligereza y facilidad de trabajo. De este corral no queda 

                                                            
114 Acuerdos sobre mojonaciones del terreno y ganados entre Gistaín y la Comuna, 7 
de julio de 1619. Archivo del Ayuntamiento de Gistaín, Caja 2/15. 

34 Monzarro desde el Paso de la
Mielca. Se observan las numerosas
dolinas identificadas con el topónimo
los Clotez. El Plan de Monzarro queda
hacia la parte izquierda de la fotografía.
En el centro, con hierba más verde, la
pleta de Monzarro, accesible por pista
desde Viciele. 
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memoria clara de su uso, pero parece que se empleaba para el ganado 
mayor. 
Como en el caso de la Estiva y también de Berdemené nos encontramos 
con el problema de los límites. Mientras el Monte de Utilidad Pública 
nº 78, perteneciente al municipio de Gistaín, tiene su límite coincidente 
con la divisoria de aguas, los propuestos por el IGN, el SITAR115 o el 
catastro difieren, de forma que la mayor parte de la superficie del 
barranco estaría fuera de los límites de Gistaín. Este límite también está 
tratado en documentos custodiados en el Archivo Municipal, en los que 
se describe por donde iba la buega. 

Topónimos: Plan de Monzarro, La Cernil, Esfubillons, Clotez de Monzarro. 

3. Verdemené/Berdemené. 

Verdemené o Berdemené ocupa la zona N de las cotas altas por encima 
del sector de Viciele. Coincide con la cuenca hidrográfica de recepción 
del barranco del mismo nombre. Está limitado al N por el cordal que 
baja en dirección E de la Punta Suelza, manteniendo una altitud en torno 
a los 2.400 metros y separando el barranco de Verdemené del valle de 
Sallena. Al O el límite orográfico lo marca otro cordal que conecta con 

la Pico la Parda, pasando por el Cuello de Verdemené 35. 

Sin embargo, el límite administrativo que lo separa por el O del actual 
término municipal de Tella-Sin es más complejo, como se ha 
comentado anteriormente, y no coincidente en las distintas cartografías 
del IGN, catastro, MUP y memoria popular. Al S queda separado de 
Monzarro por otro cordal que baja en dirección E desde el Pico la Parda. 
Al E el límite lo marcan las fincas particulares de Cabo Viciele y el 

                                                            
115 Sistema de Información Territorial de Aragón, actualmente renovado como 
IDEARAGON https://idearagon.aragon.es/portal/.  

35 Berdemené visto desde el Plan del 
Abet (San Juan de Plan). El barranco 
de Verdemené, limitado por la izquierda
de la imagen (S) por el cordal que baja 
del Pico la Parda y por la derecha(N) por
el cordal que baja desde Punta Suelza,
separandolo del valle de Sallena. 
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Estaso, incluyendo la Costera por debajo del Paso de los Caballos y la 

zona denominada la Cobeta 36. 

 

Verdemené no era puerto de verano, sino pastos de tránsito. 
Posiblemente en épocas pasadas su consideración fuera distinta, pues 
quedan restos de varias pletas con restos de cabañas y pequeños 
corrales116. En especial es interesante el área conocida como la 
Turmosa, con un conjunto de abrigos bajo roca y recintos con muro de 
piedra seca. 

Topónimos: La Costera, Els Clotez, La Turmosa, La Cobeta, Paso de los 
Caballos, Cuello de Verdemené, Tozal del Misal 

 
3.5.2 Los pastos de verano (puertos). 

Los pastos de verano, denominados puertos o montañas, ocupan toda 
la parte norte del municipio que se corresponde con las cuencas 
hidrográficas de los ríos Sallena, Cinqueta de la Pez y Cinqueta de Añes 

Cruzes Figura 29. Todos se engloban en un único M.U.P., el número 
78 del Catálogo de Montes Públicos de Aragón, con una superficie total 
de 7.342,33 ha, y titularidad del Ayuntamiento de Gistaín. 
Al contrario de lo que sucede en otros municipios del Pirineo oscense, 
en los que existe más de un núcleo de población, o que comparten sus 
puertos mancomunados con otros municipios situados a menor cota y 
que no disponen de ellos, el municipio de Gistaín gestionó íntegramente 
sus pastos, por lo que no existe una división tan clara de los diferentes 
puertos. No encontramos por tanto marcas o buegas, que los 
delimiten117. Podemos sin embargo dividir la montaña de Gistaín por 

                                                            
116 En general los rebaños no pernoctaban en los puertos equinocciales, sino que bajaban 
para hacerlo a las parcelas particulares y de esa forma abonarlas. 
117 Al menos no son recordadas por los actuales habitantes de Gistaín. Sin embargo, la 
posición de diversos mollones documentados en el trabajo de campo sugieren que si 
existieron tales divisiones y que la organización de los pastos pudo ser diferente en el 
pasado. 

36 Berdemené visto desde cerca del 
Cuello de Verdemené. Vista hacia el E, 
con los campos de Viciele en la parte
más baja. 
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un criterio hidrográfico, teniendo en cuenta a través de que cauce 
desaguan los distintos espacios. De este modo hemos dividido la 
montaña de Gistaín en los sectores de Añes Cruzes, que engloba 
Orieles, Puyarueso y los barrancos de Añes Cruzes y Chistau; La Pez, 
que incluye Tabernés, Bachimala, Baliner, Culfreda y La Madera; 
Sallena, con los Montarruegos, La Basa, la Solana, las Masaderas, 
Formigons y la pleta de Sallena; y, por último, Montó, que conforma 
un sector diferenciado, actuando como charnela entre los demás. 

Figura 33. 
Esta zonación no es del todo coincidente con la empleada en la gestión 
pastoral del espacio, que estudiaremos más adelante en conjunción con 
la organización temporal del ciclo anual ganadero.  

3.5.2.1 Sector Cinqueta Añes Cruzes 

El sector de Añes Cruzes se encuentra en el extremo NE del territorio 
municipal, siendo el más alejado del núcleo de población de Gistaín. Se 
ha considerado este sector como la cuenca de recepción hidrográfica 
del Cinqueta de Añes Cruzes, el cual se une al Cinqueta de la Pez en el 
Forcallo. Sus límites estarían marcados por la divisoria de aguas con el 
valle de la Pez al O y NO, la frontera con Francia al N y el límite 

Figura 33 Sectorización de la montaña de Gistaín. Siguiendo un criterio
hidrográfico se ha dividido la zona de montaña dedicada a pastos estivales en tres
grandes sectores, más el área del Montó como punto de encuentro. Elaboración
propia. 
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municipal con San Juan de Plan y el curso del Cinqueta de Añes Cruzes 
al SE. Engloba las siguientes partidas: Loriele, El Sarrau, El 
Puyarueso, Pleta de Añes Cruzes, Puerto de Añes Cruzes, Puerto de 

Chistau y Barranco de la señal de Viadós Figura 34. 

Dentro de este sector podríamos considerar tres grandes subsectores: el 
área correspondiente a Loriele; el Puyarueso, aguas abajo del estrecho 
del río Añes Cruzes; y el área que se desarrolla alrededor de la pleta de 
Añes Cruzes, con la confluencia de los barrancos Añes Cruzes, de 
Chistau y de la señal de Viadós. Estas tres zonas se utilizaron 
tradicionalmente como partidas diferentes, pastadas por rebaños 
distintos en cada momento del ciclo ganadero. 
En esta última zona, en la ribera izquierda del Cinqueta de Añes Cruzes, 
nada más recibir las aguas del barranco de Chistau, existió un empriú 
entre los municipios de Gistaín y de San Juan de Plan. Esto es, un área 
con derecho de pasto compartido. 

1. Loriele (los Orieles) 

El puerto de Loriele ocupa la zona situada inmediatamente por encima 
y al N de las bordas de Viadós. Se desarrolla en torno a la punta del 
Mollón, de casi 2.300 m de altitud, aunque asciende a mayor altitud en 

Figura 34 Sector de Añes Cruzes. Elaboración propia a partir de datos del IGN. Ortototo PNOA
2006 sobre MDT con malla 5m. 



Capítulo 4. Actividades económicas y explotación del territorio. Génesis y evolución de los paisajes de Gistaín 

435 

 

las faldas de la punta Ixabre. Queda flanqueado por el curso del 
barranco de Orieles por el NO y el Cinqueta de Añes Cruzes por el SE. 
El punto más alto se encuentra en la Punta Ixabre, de 2.694 m de altitud, 
continuando desde la punta de Mollón en ascensión hacia el NE. Las 
laderas que forman este puerto tienen orientación SE en la orilla derecha 
del cauce del Cinqueta de Añes Cruzes y la orilla derecha del barranco 
de Orieles y NO en la orilla izquierda de este último. El punto más bajo 
se corresponde con el límite de las parcelas particulares de Viadós, a 

unos 1.750 metros de altitud 37. 

No existe una delimitación clara de la partida en forma de marcas o 
mojones, por lo que sus límites se han estimado de forma aproximada, 
tomando como referencia la divisoria de aguas con el valle de la Pez, la 
curva de nivel correspondiente a los 1.900m en la zona S y la línea que 
baja desde el cordal de la Punta Ixabre en la zona E. La superficie 
resultante es de 340 ha aproximadamente, de las cuales unas 269 son de 
pastos. 
Las pendientes son relativamente suaves por lo que es considerado más 
cómodo que otros puertos por los pastores chistabinos y 
tradicionalmente se destinaba a la corderada. Era considerado el mejor 
puerto, por su amplitud y sobre todo por la abundancia de pasto. 
El sustrato geológico es bastante particular dentro del territorio 
chistabino, pues combina las calizas con las pizarras, dando lugar a una 
combinación de componente caliza y silícea que favorece el desarrollo 
de un mayor número de especies herbáceas. Como consecuencia se 
obtienen unos pastos de mayor riqueza, muy apreciados por el 

ganado118 38. Como contrapartida, la presencia de calizas hace que el 

                                                            
118 También era consecuencia de un modo de explotación intensivo, con una 
aglomeración de pletas o cubilás, que hacía que los ciclos de renovación de la hierba 
fuesen mucho más rápidos.  

37 Loriele y el área de Viadós vistos 
desde la cumbre del Montó. Se aprecia 
claramente el área deforestada para
aprovechamiento de pastos. El puerto se
encuentra en continuidad con las fincas
particulares de Viadós. 
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agua superficial sea escasa119, pues se cuela hacia el interior de la 
montaña, aflorando en el contacto con las pizarras cerca del barranco 
de Orieles en unas fuentes recogidas por medio de cumos para abrevar 
el ganado. 

En la actualidad el puerto sigue siendo de los más utilizados del término 
municipal, por su fácil acceso por pista restringida desde Tabernés, 
llegando a la instalación moderna de la cabana de la Talaya, que cuenta 
con un amplio corral rectangular y abrevadero. 
La pleta del Sarrau se encuentra en el límite del sector de Añes Cruzes 
con la vertiente del valle de la Pez, situándose en la misma cuerda 
divisoria. El acceso es posible por pista desde Tabernés o por sendero 
bien desde Tabernés o desde las bordas de Viadós, en las proximidades 
del refugio. El sendero que conduce hacia el pico Bachimala pasa por 
delante de la cabana del Sarrau, de construcción reciente y en situación 
de posible uso actualmente. 
Un poco antes de la pleta del Sarrau, según se sube desde Viadós, hay 
otro pequeño rellano, desde el que parte el sendero que conduce a 
Tabernés pasando por la pleta del Tozal, conocido como Pra Lugá. 

Topónimos: Es Oriels, Loriele, La Tartereta, Pleta de la Vacas, Pleta las 
Fuens, el Sarrau, Pra Lugar. 

2. El Puyarueso 
El Puyarueso es una pequeña partida diferenciada dentro del sector de 
Añes Cruzes, a pesar de ser prácticamente una continuación de Loriele 

39. Debe su individualización a la fuente del Puyarueso, que permitió 
emplazar en el lugar una pleta con uso diferenciado del resto de Loriele. 
Se encuentra en un rellano en la ladera de camino hacia la pleta de Añes 
Cruzes, por encima del curso del río en su mano derecha hidrográfica, 
con orientación SE. 

                                                            
119 Cerca de la punta del Mollón pueden observarse varias dolinas. 

38 Zona noreste de Loriele, con el 
barranco de Orieles desde la bajada
del Paso de la Señal de Viadós. En el 
barranco se produce el encuentro de los
materiales calizos, a la izquierda de la
imagen y las pizarras, dando como 
resultado el afloramiento del agua. 
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La delimitación se ha estimado en un área comprendida entre los 1.800 
y los 1.900 metros de altitud, justo por debajo de Loriele, y en el rellano 
colgado sobre el curso del Cinqueta de Añes Cruzes.  
Actualmente la zona está servida por una cabaña-refugio de 
construcción moderna, con dos compartimentos separados provistos de 
sendas chimeneas y literas en uno de ellos, y que es también usada por 
los senderistas que siguen el camino GR.  

Topónimos: El Puyarueso 

3. Añes Cruzes 

La parte alta del sector de Añes Cruzes forma el puerto (en sentido de 
montaña, área de pasto) del mismo nombre. Su acceso es posible bien 
desde el Estrecho viniendo desde las bordas de Viadós, siguiendo el 
curso del Cinqueta de Añes Cruzes y el camino GR, o bien desde el 
paso de la Gatera o Señal de Viadós, a más de 2.500 metros de altitud, 

después de remontar todo el Barranco de Bachimala 40. 

Accediendo por su punto más bajo, en la salida del Cinqueta de Añes 
Cruzes hacia el S, a 2.080 metros de altitud, nos encontramos ante la 

pleta de Añes Cruzes 41. En este punto confluyen la parte alta del 
curso del arroyo de Añes Cruzes, que se extiende hacia el N, y el 
barranco de Chistau, cuyo desarrollo es en dirección E. Estos dos cursos 
fluviales forman la estructura principal del sector. En la zona occidental 
que vierte sobre el arroyo de Añes Cruzes encontramos varios barrancos 
que descienden por ladera orientada al SE. A la misma pleta, en el 
vértice S del sector, desemboca el barranco de la Señal de Viadós, que 
nos comunica con el barranco de Bachimala, ya en el sector del valle 
de la Pez. Los pastos se extienden por estas laderas que ocupan las 
faldas de la Punta del Sabre. Remontando el curso del arroyo Añes 
Cuzes se alcanza el puerto del mismo nombre, también denominado 
puerto de Bachimala, Aigues Tortes o de Claravida a 2.687m, que 

39 Vista de El Puyarueso hacia el 
Noroeste. Al fondo la Pala de Millá, en 
el municipio de San Juan de Plan.  

40 Añes Cruzes desde la subida al 
Ibón Royo. En la zona de la pleta de 
Añes Cruzes convergen los barrancos 
de Chistau, Añes Cruzes y Señal de 
Viadós. Un pequeño farallón cierra la 
salida valle abajo. La abundancia de 
agua posibilitó la instalación de 
numerosas pletas para el ganado, cada 
una con su cabana o cabanas. 
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comunica con Francia y por el que antiguamente acudían los 
chistabinos a la feria de Arreu. 

En la zona oriental el barranco de Chistau recoge a su derecha el curso 
del barranco del Ibón Royo. Por el Puerto de Chistau (2.572m) se llega 
al límite oriental de Sobrarbe, saliendo al valle de Estós, ya 
perteneciente al valle de Benasque y a la Ribagorza. Los pastos en este 
sector se extienden por la ladera orientada al S del Pico Royo. 
El puerto de Añes Cruzes es muy amplio, con un total de 632 ha. La 
pleta en su punto más bajo es el centro del aprovechamiento pastoril, 
con los pastos extendiéndose por los tres barrancos que confluyen en 
este punto. Ocupa la zona más alejada del pueblo y era considerado más 
duro, por lo que se destinaba a los rebaños de ovejas, reservando para 
las corderas otros más cómodos. 
En el mapa IGN 25.000 se refleja un tramo de cañada que asciende por 
el barranco de Chistau (desde el GR11, en la ladera S baja en diagonal, 
por zona muy vertical, para cruzar a la ladera N, tomando el barranco 
del Ibón Royo y superándolo para pasar a Francia a la derecha del Pico 
de Añes Cruzes, a 2.800 metros de altitud. Otros tramos siguen el curso 
del GR para pasar por el puerto de Chistau al valle de Benasque. 

Topónimos: pleta de Añes Cruzes, Puerto viejo o de Aigües Tortes, Puerto de 
Chistau, Paso de la Gatera. 

 

3.5.2.2 Sector Cinqueta de la Pez 

El sector del valle de la Pez abarca una gran superficie, comprendiendo 
toda la cuenca de este río, a la que vierten numerosos barrancos. Por su 
margen oriental el barranco Bachimala y el barranco del Ibón. Por su 
margen occidental el barranco de Culrueba, el barranco de la Madera, 
el barranco de Culfreda y el barranco de Baliner. Todo el valle queda 

41 Añes Cruzes desde la entrada 
superado el Estrecho. Vista contraria a 
la fotografía anterior, hacia el N, con la 
pleta y la confluencia de los tres 
barrancos. A la izquierda sale el 
barranco que conduce hasta la Señal de 
Viadós y Bachimala. A la derecha el 
barranco de Chistau que conduce al 
puerto de Estós y el valle de Benasque. 
De frente al puerto de Añes Cruzes y el 
valle de Louron en Francia. 
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limitado por la frontera con Francia a través del puerto de la Pez al N, 
el macizo de Culfreda al NO, Sierra Picaruela y Montó al O, el macizo 

del Bachimala al E y la salida al valle del Cinqueta al S Figura 35. 
El ascenso por el valle de la Pez siguiendo el curso del río constituye 
un claro ejemplo de paisaje pastoril, con una sucesión escalonada de 
rellanos en los que se asientan las correspondientes pletas situadas en 
el fondo del valle: Plan de Tabernés, Culrueba, Vado Bachimala, 
Culfreda o Callagüas, Baliner y Plana del Puerto, situadas en los 
puntos de confluencia de los barrancos laterales. 

A ambos lados del valle los barrancos dan acceso a amplísimos pastos 
que se extienden en continuidad. Como en toda la montaña de Gistaín, 
al ser estos puertos propiedad de una única población, no existe una 
delimitación clara marcada por mojones o inscripciones en rocas que 
distingan unos de otros, por lo que la delimitación propuesta se ha hecho 
en base sobre todo a la topografía y las cuencas hidrográficas. 
Se han considerado los siguientes subsectores: en el lado oriental del 
valle, Tabernés y Bachimala. En el lado occidental, Baliner, Culfreda y 
el Puerto de la Madera (incluyendo el Gradiello y el barranco de 
Culrueba). 

Figura 35 Sector de La Pez. Elaboración propia a partir de datos del IGN. Ortototo PNOA 2006 
sobre MDT con malla 5m. 
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1. Tabernés 

El plan de Tabernés se encuentra a cota 1.700m a poco más de un 
kilómetro del desvío de la pista que se introduce en el valle de la Pez. 
La partida de Tabernés podemos considerar que queda delimitada por 
los dos cordales que bajan de la Roya, uno en dirección S, separándolo 
del barranco de los Orieles y otro en dirección O, limitando con el 
barranco Bachimala. El flanco O lo configuraría el río Cinqueta de la 
Pez. En esta partida se encuentra el refugio libre de Tabernés. 
La pleta del Tozal se encuentra en un pequeño rellano colgado 
orientado al SO por encima de la salida del valle de la Pez, en su 
vertiente oriental, entre el Forcallo y el Sarrau. Es posible acceder por 
la pista que comunica el Plan de Tabernés y la Talaya o por sendero por 
el bosque desde el Pra Lugá. 
El área total de la partida con los límites considerados es de 254 ha, 
pero la mayor parte del terreno por debajo de la cota 2.100 metros está 
ocupado por bosque de coníferas, por lo que su aprovechamiento 
ganadero actual es limitado, restringido básicamente a las pletas del 
Plan de Tabernés en el fondo de valle y la pleta del Tozal más arriba 

42. Antiguamente esta zona estuvo bastante más despejada de 
arbolado, como se puede comprobar en las fotografías del Vuelo 
Americano. 

En la actualidad la pleta de Tabernés sigue siendo muy utilizada por 
ganado fundamentalmente vacuno, dada la facilidad del acceso por 
pista. 
Topónimos: plan de Tabernés, el Tozal, el Camallón, las feixas del Tornel, la 
Roya. 

2. Bachimala. 

El puerto de Bachimala comprende un área muy amplia de alta 
montaña. Ocupa las laderas con orientación O que caen de las alturas 
del macizo del mismo nombre, uno de los más elevados del Pirineo. Su 

42 Valle de la Pez desde la cumbre
del Montó. Se aprecian las pletas de
Tabernés y Culrueba como espacios
ganados al bosque en el fondo del valle.
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aprovechamiento es más limitado que el sector occidental del valle de 
la Pez, ya que por encima de los 2.300-2.500m predomina el roquedo. 
Podemos diferenciar tres partes: la primera la cuenca de recepción del 
barranco de Bachimala. Queda limitado al O por la cresta Bachimala-
Punta del Sabre hasta el collado Señal de Viadós o Paso de la Gatera, 
que lo comunica con el sector de Añes Cruzes. Al N por el cordal que 
baja del Pico Bachimala en dirección O. Por el E por el cordal que se 
extiende hacia el O desde la Señal de Viadós. Este cordal se divide en 
el lugar identificado por el topónimo la Roya, continuando por un lado 
en dirección SO y conformando el límite de Orieles y por otro en 
dirección O dividiendo aguas entre el barranco Bachimala y el sector 
de Tabernés. En segundo lugar, la cuenca ocupada por los lagos o 
ibones de Bachimala, al N de la primera, y ya limítrofe con Francia al 
E y al N. Por último, el Ompriú de la Pez, por detrás del cordal del Pico 
del puerto. Este último sector, como indica su nombre, era una zona de 

pastos compartida con los ganaderos de la vertiente francesa 43 y 44. 

El acceso al barranco de Bachimala se realiza desde su punto más bajo 
en el Vado Bachimala, dónde existe una pleta, con fuerte pendiente al 

43 Bachimala desde la subida al 
puerto de la Madera. A la derecha el 
sector del barranco Bachimala, que 
culmina en el paso de la Gatera que
conecta con Añes Cruzes. En el centro
de la imagen queda la cubeta que aloja
los ibones de Bachimala. A la izquierda
(N), el puerto de la Pez con el paso
hacia Francia. 

44 Barranco Bachimala desde el 
Paso de la Gatera o Señal de Viadós. 
Al fondo todo el sector oriental del valle 
de la Pez. Vista contraria a la foto 
anterior. 
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inicio. Los pastos se extienden en altitudes entre los 2.000 y los 2.650m, 
con orientación SSO en la margen derecha del barranco. Algunos pastos 
en la margen izquierda, con orientación N, siendo más abundante en 
este lado la vegetación arbórea. Traspasando el cordal que desciende 
del Bachimala se accede a la cuenca de los ibones. 
Topónimos: Vado Bachimala, Gorgas de la Pez, Obaga de Bachimala, 
L´Ompriú de la Pez. 

3. Baliner. 

Baliner ocupa el sector NO del valle de la Pez, desde los 
aproximadamente 1.900m de altitud en que se encuentra el plan de 

Baliner 45 hasta el Puerto de la Pez, pasando por la plana del Puerto. 

45 Plan de Baliner. Vista aguas abajo 
del río Cinqueta de la Pez.  

46 Baliner visto desde el sector de
Bachimala. Se aprecia la parte alta del
valle de la Pez, con el Plan de Baliner
junto a la confluencia del barranco del
mismo nombre, la Plana del Puerto más
arriba y el Puerto de la Pez en el
extremo N. 
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Sus límites se han considerado en el cordal que bajando de entre el Pico 
de Baliner y el Pico Culfreda lo separa del barranco de Culfreda al SO, 
la frontera con Francia al NO y NE y el curso del Cinqueta de la Pez al 
SE. Este río nace en las cercanías del puerto, a unos 2.200 metros de 
altitud. Toda la cresta fronteriza al NO supera los 2.700 metros de 
altitud, cayendo en la parte orientada al NE hasta su punto más bajo, el 

Puerto de la Pez, que alcanza los 2.450 metros 46. El nombre lo recibe 
por ser este punto por dónde se pasaba la pez a Francia.  
La superficie total es de unas 320 ha, pero las zonas por encima de los 
2.600m tienen ya vegetación escasa. Según Corine Landcover el área 
ocupada por pastos naturales es de 188 ha.  
Topónimos: Plan de Baliner, Plana del Puerto, Los Fixos, Grau del Puerto. 

4. Culfreda. 

El área de Culfreda se corresponde con la cuenca de recepción del 
barranco del mismo nombre. Está limitado al NNO por los picos de 
Culfreda, con el cordal fronterizo que se extiende desde el Pico Baliner 
a la Punta Cabalera. En dirección ESE parte de esta última un cordal 
que lo separa del Puerto de la Madera. Al E queda limitado por el curso 
del Cinqueta de la Pez en el llano de la Fuen de Callagüás y otro cordal 

lo separa de la cuenca del barranco de Baliner al noreste 47. 

El punto más alto se encuentra en el Pico Culfreda, a 3.034 m de altitud, 
siendo el más bajo la desembocadura del barranco de Culfreda en el 
Cinqueta de la Pez, a 1.910 m. El desnivel total es por tanto superior a 
los 1.100 m. La superficie total es de unas 290 ha. La mayor parte está 
ocupada por pastos (170 ha) que forman una continuidad con los de 
Baliner y el Puerto de la Madera. En las cotas más altas aparece el 
roquedo (113 ha.) Existe una mínima mancha de matorral boscoso (6 
ha) y no hay rastro de vegetación arbórea. 
Dada la cantidad de pastos naturales el aprovechamiento pastoril era 
muy intenso, desde las cotas más bajas en el Plan de Culfreda dónde 

47 Culfreda, visto desde el sector de 
Bachimala. La montaña de Culfreda 
queda entre el Puerto de la Madera, a la
izquierda (S), y Baliner, a la derecha
(N). La mayor parte de las pletas se 
organizan cerca del curso de agua del
barranco. Al fondo, en la
desembocadura del barranco en el
Cinqueta de la Pez, se encuentra el Plan 
de Culfreda junto a la Fuen de 
Callagüás. 
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aparece la Fuen de Callagüás hasta las cotas superiores en contacto con 

las paredes del Pico Culfreda 48. Los pastos se elevan hasta los 2.600 
metros de altitud.  

Topónimos: Fuen de Callagüás 

5. Puerto de la Madera 

El puerto de la Madera constituye un amplísimo sector de montaña 49 
que comprende las cuencas de recepción hidrográfica de los barrancos 

de la Madera, su afluente el barranco de las Cabaleras 50 y la del 
barranco de Culrueba. 

Este último podría constituir un subsector diferenciado, pero los 
antiguos pastores no lo nombran así, sino que se refieren a esta área 
como puerto de la Madera, por lo que se ha considerado aquí los tres 
barrancos como un solo conjunto. 
De este modo los límites del puerto de la Madera serían, al N el cordal 
que bajando de la Punta Cabalera lo separa del barranco de Culfreda, al 
O la línea fronteriza con Francia, pasando por el Puerto de la Madera 
(paso a Francia de la madera extraída sobre todo en la Selva de San 

49 El puerto de la Madera visto del
el sector de Bachimala. En el extremo 
izquierdo el barranco de Culrueba, con 
la Sierra Picaruela en la parte superior
que comunica con la Basa, ya en el valle
de Sallena. En la parte central los
barrancos de la Madera y de las
Cabaleras, culminando en el Puerto de la
Madera, paso hacia Francia. A la
derecha el barranco de Culfreda. 

48 Zonas de pastos en la parte
superior del barranco de Culfreda.
Al otro lado del valle se aprecia el 
sector de Bachimala, con el macizo de
Posets/Lardana por detrás. 



Capítulo 4. Actividades económicas y explotación del territorio. Génesis y evolución de los paisajes de Gistaín 

445 

 

Juan), Peña Castillón y hasta Peña Blanca. Al SE la Sierra Picaruela que 
lo separa de La Basa, al S englobaría toda la cuenca de Culrueba hasta 
el cordal que separa a esta de la cara E del pico Montó y por último al 
E el curso del Cinqueta de la Pez. La altura mínima en el Vado 
Bachimala es de 1.800 metros y la máxima en la Punta Cabalera a 
2.899m de altitud. 

En las cotas inferiores, en el fondo del valle, se alternan zonas boscosas 

con claros en los rellanos dónde se asientan las pletas de Culrueba 51, 
en la desembocadura de este barranco, con un relieve bastante quebrado 

y el Vado Bachimala 42,43, amplio llano en el punto de confluencia 
del barranco de la Madera por el O y el barranco de Bachimala, por el 
E, con el Cinqueta de la Pez.  
Por encima de este fondo de valle se extiende el bosque entre los 1.800 
y los 2.100m de altitud aproximadamente, y más arriba aún ya se 

51 Plan de Tabernés y pleta de 
Culrueba desde el Forau de
Culrueba. Las pletas del fondo del 
vallle son claros abiertos en el bosque.
Por detrás se aprecian las pletas del 
Sarrau y del Tozal, y más atrás el
macizo de Lardana /Posets. 

50 Parte superior del barranco de la 
Madera, con la confluencia con las
Cabaleras. Al otro lado del valle el 
macizo de Bachimala, con sus tres
partes: el barranco de Bachimala a la
derecha, la cuenca de los ibones en el
centro y el Ompríu en el extremo
izquierdo. 
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encuentran los pastizales. Los pastos de altitud están divididos 
nítidamente entre las cuencas de Culrueba, la Madera y Cabaleras. En 
la parte inferior de los pastos del barranco de la Madera se encuentra la 

partida denominada el Gradiello 52, que queda colgada por encima 
del Forau sobre el valle de la Pez. 

Topónimos: La Pala Culfreda, La Puyada, Tiras de la Madera, Agullas, el 
Forau, el Gradiello, Vado Bachimala. 

 

3.5.2.3 Sector Sallena 

El sector Sallena queda delimitado por el cordal de la Sierra Picaruela 
al NE, desde Peña Blanca al Montó, la frontera internacional con 
Francia al NNO desde Peña Blanca al Pico de Urdiceto o de las Tres 
Huegas (tres fronteras, entre Gistaín, Bielsa y Francia), el Paso de los 
Caballos o Collado de Urdiceto al O y el cordal que baja de Punta 
Suelza y lo separa del Barranco de Berdemené al S. 
El punto más alto se encuentra en Punta Suelza, con 2.972m sobre el 
nivel del mar y el más bajo en el Plan de los Carlistas, a unos 1.750m. 
El sector se identifica prácticamente con la cuenca del Barranco de 
Sallena, que desemboca en el Cinqueta cerca del Puente del Hospital, y 
recoge las aguas de los Barrancos de la Basa y de Montarruegos por su 
orilla izquierda (N) Figura 36. Se distinguen los siguientes 
subsectores: 

1. Los Montarruegos  
Los Montarruegos ocupan la zona NO del sector de Sallena. Limitan al 
NO con la frontera francesa en un tramo de unos 2,5 km, entre el Pico 
de Urdiceto o Tres Huegas y la Peña Blanca. Al E lindan con el 
subsector de la Basa, separados por divisoria de aguas. Al SO otro 
cordal lo delimita respecto a la Solana de Sallena. Tradicionalmente se 

han distinguido los Montarruegos de Abaixo 53, organizados en torno 
al pequeño llano situado sobre los 2.050m de altitud en la confluencia 

52 El Gradiello desde la subida hacia
el Puerto de la Madera. Por detrás el 
sector del macizo de Bachimala. Al
fondo a la derecha el macizo de
Posets/Lardana. 
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del barranco que baja del Pico Urdiceto con los que vienen desde la 

Tuca de Montarruegos y Montarruego Alto 54, a partir de los 2.250m 
por encima de un pequeño escalón rocoso que los barrancos salvan en 
pequeñas cascadas. Por debajo del Pico Tres Huegas se encuentra la 
Pala del Sobrestiú.  

Por Montarruego de Abaixo discurre el sendero GR que sube al collado 
de Urdiceto, mientras que por Montarruego Alto se alcanza viniendo 
desde la Basa el paso fronterizo del Puerto de Plan o Rioumajou. Las 

Figura 36 Sector de Sallena. Elaboración propia a partir de datos del IGN. Ortototo PNOA 2006
sobre MDT con malla 5m. 

53 Los Montarruegos de Abaixo. 
Pequeño ibón colmatado en primer 
término. Al fondo el Montó. 
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laderas tienen una inclinación bastante uniforme entre los 10 y los 30 
grados, con algunos pequeños escalones más inclinados y algunos 
rellanos. La orientación predominante se sitúa en el arco SO-SE, lo que 
garantiza una buena insolación.  

Topónimos: Fuen de Agua Bera, Pala de Sobrestiú, Tres Güegas 

2. Plan de los Carlistas, las Collás, Farangons, pleta de 
Sallena, y Formigons 

No se trata de puertos propiamente dichos, sino de pequeños claros en 
el bosque, con aprovechamiento pastoril desde antiguo, situados a una 

altitud moderada 55. 

El Plan de los Carlistas 56 se encuentra justo por encima de las 
últimas bordas de Lisiert. El nombre se debe a una escaramuza que se 
produjo en el lugar durante las Guerras Carlistas. Se trata de un rellano 
situado en torno a la cota de 1.800 metros de altitud. En la actualidad es 

55 Parte del sector de Sallena desde
el cubilaret de Pallás. En la parte 
izquierda de la imagen se aprecian las
bordas de Lisiert, abajo, y las bordas y 
parcelas de Viciele. Más arriba el área
de Monzarro y Verdemené. En primer
término, los claros abiertos en el bosque
de la Plana de los Carlistas, Las Collás
y Farangons. A la derecha y más lejos,
la pleta de Sallena y Formigons. Al 
fondo las Masaderas y la Punta Suelza.  

54 Los Montarruegos vistos desde
Punta Suelza.  Se aprecia el límite con
el puerto de la Madera desde la Peña 
Blanca hacia la derecha, constituyendo
la Sierra Picaruela, por encima de La
Basa. 
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zona de pastos dedicada sobre todo al ganado vacuno que accede 
fácilmente por la pista desde Lisiert. 
La pleta de Sallena se encuentra en un rellano situado entre los 1.850 y 
los 1.900m de altitud, entre los barrancos de la Basa y de Montarruegos 
y 100 metros de desnivel por encima del curso del Sallena. 
Desde la pleta de Sallena o desde el Plan de los Carlistas es posible 
bajar al Plan de Formigons, que se encuentra a inferior cota en la 
confluencia del barranco de Montarruegos y el barranco de Sallena, a 
una altitud de 1.800m. Se trata de un pequeño claro en el bosque de 
coníferas, bien regado por los dos cursos de agua. En este lugar el 
testimonio oral de los habitantes del pueblo hace referencia a una 
instalación hidráulica equipada con turbinas y acequia utilizada para 
regar los campos de Lisiert. Fue ubicación tradicional de una pleta, de 
la que quedan evidencias de varios restos de cabanas. 
Topónimos: Plan de los Carlistas, Las Colladas, Punta Farangons, Salto del 
Gabacho, cabana de Sallena, Los Formigones 

3. La Basa 

La Basa ocupa una extensión de 185 ha que se desarrolla entre los 2.000 
y 2.500m y sobre laderas de orientación S, en su mayor parte ocupadas 
por pastos. Sus límites están constituidos por la Sierra de la Picaruela 
al NE, que separa el subsector del Puerto de la Madera y el Garrot, la 
Peña Blanca y la frontera francesa en el vértice N, la divisoria de aguas 
con los Montarruegos al O y al S la separación menos definida con la 
partida de Cubridors.  
La red hídrica está constituida por el barranco de la Basa y su afluente 
un poco más al E. La pendiente es suave y bastante uniforme, con la 
mayor extensión entre los 10 y 30 grados, y algunos rellanos 

prácticamente llanos 57,58. 
Topónimos: La Basa 

 

56 Plan de los Carlistas. Al fondo los
macizos de Posets/Lardana y los Eristes,
pertenecientes al municipio de San Juan
de Plan.  

57 La Basa vista desde la cumbre de 
Punta Suelza. A la izquierda quedan 
los Montarruegos. Se aprecia también la
pleta de Sallena, el Montó y la Sierra 
Picaruela, al otro lado del valle de la
Pez, al fondo, todo el sector de
Bachimala. 
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4. Las Masaderas 

Las Masaderas ocupan todo el sector meridional del barranco de 
Sallena. Quedan delimitadas al O por el cordal divisorio de aguas y 
frontera con el término municipal de Bielsa desde el collado de Urdiceto 
a Punta Suelza, punto más alto con 2.972 m de altitud. Al S la divisoria 
de aguas con el barranco de Verdemené, bajando desde la misma Punta 
Suelza. Al E el cordal que baja hacia la desembocadura del barranco de 

la Basa y al N el propio curso de río Sallena 59. 

La orientación predominante es NE, por lo que ofrece menos 
posibilidades al aprovechamiento ganadero que los Montarruegos o la 
Basa situados enfrente. El bosque y el matorral ocupan buenas 
extensiones en el sector oriental y el roquedo desnudo predomina en las 

cotas más altas 60. 

58 La Basa vista desde Las
proximidades de Peña Blanca. A la 
izquierda el límite con el Puerto de la
Madera, formado por la Sierra
Picaruela, culminando en el Pico
Montó. En las faldas de este se aprecia
el corral de las Yeguas y la pleta de 
Cubridors. Al fondo en el centro de la 
imagen el sector de campos de Viciele y
el fondo de valle del Cinqueta. 

59 Las Masaderas. La pleta de las 
Masaderas se encuentra colgada sobre
el fondo de valle del río Sallena, justo
por encima de Formigons. Al otro lado
del valle se aprecia el Montó y la Sierra
Picaruela, con los enclaves ganaderos
del cubilar de Pallás, Cubridors y el
Corral de la Yeguas. En último término
aparecen los macizos de Bachimala, a la
izquierda, y Posets, a la derecha.  
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Topónimos: Las Masaderas, Los Güertos, Paso de los Caballos.  

 
5. La Solana de Sallena 

Ocupa la vertiente septentrional de la cabecera del barranco de Sallena. 
Gran parte de su superficie está ocupada por matorral y bosque. 
Solamente en la parte más alta del curso del barranco de Sallena el 
panorama se abre y aparecen buenas extensiones de pastos con 

insolación abundante 60. 

 

3.5.2.4 Sector Montó 

El Montó conforma un sector diferenciado que ocupa las diferentes 
laderas de este pico, situado en una posición central respecto a toda el 
área de pastos estivales. Tradicionalmente debió constituir uno de los 
grandes bloques de pastos en que se dividía la montaña de Gistaín, pues 
así aparece reseñado en algunos documentos relativos al reparto de 

pastos entre las distintas compañías Figura 37. 
En época más reciente su uso aparece más asociado a los puertos 
correspondientes a cada una de sus vertientes. La mayor parte del 
aprovechamiento ganadero estaba ubicado en la vertiente S, a partir de 
varias localizaciones en las que se instalaban distintas pletas como 
Cubridors, el corral de la Yeguas, el cubilaret de Pallás o Las Planiellas. 
En la cara N se aprovecharon algunos rellanos bien orientados como el 
conocido como Pacín de Montó o el Garrot. El pastizal de este sector se 
encuentra hoy día muy disminuido, habiendo sido ocupado la mayor 
parte del espacio por el bosque de pino negro. Cubridors ocupa las 
laderas sudoccidentales del Montó, en el lado oriental del barranco de 
la Basa. Comunica de forma directa con el Plan de los Carlistas, de 
dónde parte el sendero que sube hacia la Basa y al Puerto de Plan y 
Francia. Justo por encima del Plan de los Carlistas de abre un pequeño 
claro en llano sobre la línea del bosque en el que se encuentran las 

60 Las Masaderas y parte alta del
barranco de Sallena desde La Solana
de Sallena. Las laderas de la cara N de
la Punta Suelza presentan acusada
inclinación y una orientación poco
favorable para el establecimiento de
asentamientos temporales ganaderos.
En el fondo de valle, sobre todo en la
cara orientada al S, denominada La
Solana, si se encuentran extensiones de
pasto aprovechadas por los ganados.  
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cabanas conocidas como Cubridors 61. Es posible que este topónimo 
proceda de “los descubridores”, vigías que se colocaban en este lugar 
para vigilar los puertos fronterizos durante la Guerra de la 
Independencia.  

Figura 37 Sector Montó. Elaboración propia a partir de datos del IGN. Ortototo PNOA 2006
sobre MDT con malla 5m. 

61 Pleta de Cubridors, desde la 
subida hacia el Corral de La Yeguas.
Más abajo quedan otros claros de uso
ganadero abiertos en el bosque, como la
Corona de Farangons y Las Collás. Al
otro lado del barranco de Sallena se
puede ver el camino de Es Güertos, que 
comunica Viciele y la Costera de
Berdemené con Formigons.  
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Un poco más arriba se encuentra el Corral de las Vacas, pleta provista 
con corral de piedra seca de grandes dimensiones empleado para el 
ganado mayor. Su construcción, según testimonios orales, parece de 
mediados de siglo XX, posiblemente sobre algún elemento anterior 

62. 

 
Desde la ubicación del Corral de las Vacas es posible acceder al 
cubilaret de Pallás, un mínimo rellano en las pendientes del Montó al 
que se llega faldeando en dirección SO sin perder cota. Se trata de uno 
de los pocos claros en el bosque que cubre la montaña con unas 

condiciones de pendiente que permite establecer una pleta 63. 

Otros enclaves ganaderos aparecen en la vertiente sudoriental, en Las 
Planiellas y en la septentrional, en el Pacín de Tabernés. 
El Garrot es una partida diferenciada del contiguo puerto de la Madera, 
situada en las laderas de la cara E que bajan desde el collado del Montó, 

62 Corral de las Yeguas, en la falda 
meridional del Montó Se aprecian los 
tres barrancos principales que drenan el
sector de Sallena. Justo detrás del corral
el barranco de la Basa. Más atrás el
barranco de Montarruegos y tras un
cordal cubierto de bosque el barranco de 
Sallena. La red hídrica configura los
distintos puertos ganaderos.  

63 Montó desde la cumbre de Punta 
Suelza. El cubilaret de Pallás se aprecia 
en la parte derecha de la imagen, como 
un pequeño claro en la falda cubierta de
bosque. 
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justo por encima del Plan de Tabernés 42, 64. Sus límites se han 
considerado al O en el cordal divisorio que bajando del Pico del Montó 
en dirección N forma el collado del Montó y la Sierra Picaruela. Al N 
la divisoria de aguas con el vecino barranco de Culrueba. Al E el curso 
del Cinqueta de la Pez, que constituye además el límite con la partida 
de Tabernés. Y al S divisoria de aguas con el barranco del Pacín de 
Tabernés.  

 
Se trata de un subsector de modestas dimensiones (109 ha) que se 
desarrolla en torno a dos pequeños barrancos que caen sobre el Plan de 
Tabernés, entre los 1.700m de su cota más baja junto al río hasta los 
2.300m del collado de Montó. Hasta la cota 2.000m el suelo está 
cubierto por bosque de coníferas, por encima de esta cota una franja de 
matorral y pastos degradados, apareciendo la roca prácticamente 
desnuda en las cotas más altas. La pendiente es bastante uniforme, entre 
los 10 y los 30 grados y la orientación predominante es E y SE. 

El Pacín del Montó 64 son unos pequeños rellanos de pastos por 
encima de la línea del bosque, asomados por encima de la salida del 
valle de la Pez en sus laderas occidentales, justo por debajo del collado 
de Montó y del pico del mismo nombre. Sus laderas tienen orientación 
NE, pero por la conformación del terreno y su altitud reciben bastante 
insolación desde el E. El acceso es más fácil desde la vertiente oriental 
del Montó en la Basa o desde el Garrot que desde el Plan de Tabernés 
directamente. Los límites están conformados, al N, por la partida de El 
Garrot, de la que la separa un pequeño cordal que actúa como divisoria 
de aguas. Al SO el Pico del Montó. Al S el límite es más indefinido, 
sobre las laderas orientales del Montó, llegando en su cota más baja 
hasta el propio curso del Cinqueta de la Pez. 
Topónimos: Cubridors, corral de la Yegüas, cubilaret de Pallás, Las 
Planiellas, el Garrot, Pacín de Tabernés, la Friolina. 

64 El Garrot y el Pacín de Montó
desde el barranco Bachimala. Cara 
este del valle de la Pez y del pico Montó.
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3.6 Organización espacio-temporal de la ganadería. Ciclos 

ganaderos. 

En el municipio de Gistaín se superponían dos sistemas de explotación 
ganadera diferenciados. 
En primer lugar, estaba la cabaña ovina que practicaba una 
trashumancia descendente, trasladándose durante la estación invernal a 
distintas localizaciones del valle del Ebro (Binéfar, Monzón, Bajo 
Cinca y Monegros). Pero no todo el ganado ovino trashumaba. Algunas 
casas más pobres o con menos cabezas de ganado las mantenían en el 
pueblo durante la estación invernal. A estas ovejas se las denominaba 
güellas casazas120. 
Por otro lado, el ganado vacuno, que no se trasladaba a Tierra Plana121 
al llegar el invierno, sino que realizaba el ciclo que denominamos 
trasterminante consistente en desplazamientos de corto recorrido dentro 
del mismo municipio. 

Cada uno de estos ganados seguía su propio ciclo anual. Pero estos 
ciclos no eran independientes uno de otro, sino que estaban combinados 
de forma que se conseguía el máximo aprovechamiento de los pastos, 
asegurando al mismo tiempo su sostenibilidad en el tiempo. 
Conocemos el sistema que se empleó desde principios hasta 
sobrepasada la mitad del siglo pasado, tanto por los estudios 
etnográficos como por el testimonio directo de los habitantes de más 
edad del pueblo, que aún llegaron a vivirlo. En la actualidad el ciclo 
ganadero ha variado bastante, así como la distribución por tipos de 
ganado122. 
Se expone por tanto por separado los dos ciclos ganaderos tal y como 
debieron ser en el periodo justo anterior a la Guerra Civil123, para tratar 
después de su interrelación. 

 

3.6.1 Ciclo anual del ganado ovino.  

1. Periodo primaveral.  

En el mes de mayo daban comienzo los preparativos con los rebaños 
que habían permanecido la estación invernal en el valle del Ebro para 
regresar al valle. Al mismo tiempo, en el pueblo, se disponía todo para 

                                                            
120 El ganado que quedaba en las casas se componía generalmente de ovejas sin cría y 
corderas. En otros valles se denominan casaleras. 
121 Tierra Plana es la forma con la que en las montañas del Pirineo se hace referencia a 
los pastos de invernada en la Ribera del Ebro. 
122 En los últimos años el ganado ovino se ha reducido a unas 1.500 cabezas, mientras 
el vacuno, que proporcionalmente adquirió mayor importancia en la segunda mitad del 
siglo XX, también ha bajado muchísimo.  
123 La reconstrucción del sistema seguido en este periodo ha sido posible gracias al 
testimonio de los informantes en Gistaín, que aún lo conocieron y sobre todo gracias al 
trabajo de Quino Villa sobre los pastores de Gistaín (Villa, 1986), basado a su vez en 
los testimonios recogidos en la década de los 80 del siglo pasado. 
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su llegada. El día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, se vedaban los 
panares, la tierra de la dula124 y la femalla125. Entonces las casazas se 
reunían en dos rebaños comunales que se llevaban a partidas 
determinadas126 para preservar el resto de los pastos hasta la llegada de 
los grandes rebaños trashumantes. 

El traslado de estos se realizaba hacia finales de mes, siendo la fecha 
tradicional de llegada a Gistaín entre el 20 y el 25 de mayo, pero 
siempre dependiendo de las condiciones del clima y de la cantidad de 
pasto que quedara en Tierra Plana. El camino se solía realizar 
agrupando los rebaños de varios ganaderos que se unían para formar 
una compañía. Al llegar a Gistaín los rebaños no pasaban por el pueblo, 
sino que iban directamente a la femalla, los pastos intermedios 
reservados para ellos. Durante el primer día a su llegada recuperaban 
fuerzas en estos pastos, y al día siguiente se procedía a triar cada 
propietario sus animales.  

Se abría entonces un periodo de casi dos meses que se conocía como 
mes de la cabana, que abarcaba desde la llegada al valle de los rebaños 
hasta su desplazamiento a los puertos estivales. Los ganados 
permanecían en los pastos intermedios y en los panares que durante ese 
año les correspondiese permanecer en barbecho. Los rebaños en este 
periodo eran particulares, gestionando cada propietario sus animales, o 
juntando las casas más pobres los suyos formando sociedá. Se hacía 
pernoctar a las ovejas en los campos propios, con objeto de abonarlos 
(femarlos). Para ello el rebaño se encerraba en un cercado móvil de 
madera, el barandau, formado por cletas o baranas de madera, que se 
iba cambiando de posición cada noche para lograr un abonado 
uniforme. Era lo que se llamaba en el lugar femar los campos o fer 
barana y que de forma genérica se suele denominar abonado mediante 
redileo. Los pastores dormían junto al rebaño, en las cabanas que casi 
todas las casas tenían en sus campos para este fin, dónde además se 
guardaban las baranas y otros aperos relacionados con los cultivos. 

                                                            
124 La tierra de la dula era la zona de monte común reservada al ganado vacuno y a los 
animales de carga y de trabajo (Villa, 1986:79). Serían por tanto similar a los boalares 
o las dehesas boyales. 
125 La femalla identifica las zonas de monte común que están reservadas para el ganado 
ovino, pero que no son puertos estivales. Su significado entonces viene a ser el mismo 
que el de los bajantes o pastos intermedios, pero reservados al ovino. Según las 
Ordinaciones de la montaña, “la femalla se compone de la Estiva, plan de Monzarro y 
la Parda y en los panares sembrados se rebasarán los mojones asta los campos, y en 
los bosques asta el río” (Fernández Piñar, 2018). 
126 Las partidas que se destinaban a las ovejas casazas durante este periodo eran Las 
Fontaciellas, en terreno boscoso por encima de las parcelas particulares en la partida 
del mismo nombre, y las Feixas, también en la ladera oriental de la Ribera de Gistaín, 
en la zona por encima del barranco de Guarbena y hasta el límite con el municipio de 
San Juan. Allí se disponía de un abrigo contra un farallón de roca, conocido como la 
Cueva de las Canales de la Tira, en la que mediante un corral de ramas de avellano 
podían encerrarse hasta 300 ovejas. Las dos zonas tienen una pendiente muy 
considerable y están actualmente muy cubiertas de bosque. 
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Del 10 al 15 de junio se separaban los corderos y las corderas, que 
subían en primer lugar a los puertos estivales. Se aprovechaba la leche 
de las ovejas tras el destete de los corderos para hacer queso hasta el día 
de San Pedro (29 de junio). Solo durante esos días, unas dos semanas, 
se ordeñaban las ovejas. Se hacía por la tarde y de nuevo pronto por la 
mañana, por lo que los pastores debían dormir junto al rebaño. La leche 
se bajaba cada mañana a las casas. Para el ordeño se usaban los corrales 
de muyir, que consistían en muchos casos en una simple prolongación 
del muro de la fachada de la cabana, frente a la que se colocaba en 
paralelo una barrera con baranas de madera constituyendo un pasillo 
de ordeño. Las casas más pudientes disponían de corrales construidos 

enteramente en piedra con dos muros paralelos 65. Se hacía queso 
para todo el año, para consumo propio. En general no se 
comercializaba, aunque algunas casas sí que llevaban quesos a vender 
en el Valle de Benasque127. Juli Soler i Santaló hizo referencia a la 
producción de queso de leche de oveja: 

 “…  la confección de quesos, que, si bien es de muy limitada 
producción, respecto la calidad es de la mejor. El queso chistabino, 
de leche de oveja, y que es de la variedad de los tiernos, es justamente 
apreciado en todo Aragón y fuera de él, y es lástima que con una 
acertada dirección y con capital suficiente no se pueda explotar 
debidamente este negocio tan oportuno en ese país” 

 

Las apreciaciones de Soler reflejan la comercialización de al menos 
parte de la producción en los primeros años del siglo XX (Soler, 1916). 
Estos corrales de muyir constituyen una rareza en Sobrarbe. Además 
de los de Gistaín, solo están documentados en Escartín (Sobrepuerto), 
dónde se denominan mosales (Acín, 2011), y en Nerín, en la partida de 
Mondoto (Acín, 2017), aunque estos parecen más antiguos y 
probablemente más similares a los orris catalanes. 

Durante este periodo se tapaban los machos, mardans, para evitar que 
fecundaran a las hembras hasta el 5 de julio, fecha en que se destapaban 
y se procuraba el cubrimiento de las hembras hasta el día de Santiago, 
25 de julio. Así se aseguraba la fecundación de modo que, tras los cinco 
meses de gestación, los corderos naciesen en la Tierra Plana y no antes. 

El esquileo se hacía a finales de junio y primeros de julio, a diferencia 
de otros valles en los que se esquilaba aún en la Tierra Plana, antes de 
partir de vuelta hacia el pueblo de origen. Era habitual hacerlo entre San 
Juan (24 de junio) y San Pedro (29 de junio) y tras ello se marcaba a los 
animales con la marca de la casa128. 

                                                            
127 Según José Ballarín, de casa Micalé, su abuelo lo hacía. Casa Micalé era propietaria 
de sendos corrales de muyir de dos muros paralelos situados en Igüerra y en La Poma, 
de forma que se empleaba uno en cada añada. 
128 Sobre las marcas de ganado empleadas por cada casa véase (Villa, 1986). 

65 Corral de muyir de casa Micalé 
en Igüerra.  
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El día antes de San Pedro era el último de ordeño, al que seguía la fiesta 
del día de San Pedro, que marcaba la mitad del ciclo del mes de la 
cabana129.  

Mientras el resto permanecía aún en los pastos intermedios y en los 
panares, los animales más jóvenes que se habían separado el 15 de 
junio, ya estaban en la montaña, segregadas a su vez en corderas y 
borregos. 
Las corderas, hasta el día de Santiago permanecían en la Costera de 
Berdemené, mientras los borregos lo hacían en el Puyarueso, hasta el 

15 de julio Cuadro 4.40. 

2. Periodo estival. 

El día 25 de julio, festividad de Santiago, se reunían todos los rebaños 
en la zona conocida como Els Plans, una gran explanada en el fondo 
del valle del Cinqueta situada poco más abajo del encuentro de este con 
el Cinqueta de la Pez. El trayecto hasta allí se hacía por la cabañera que 
discurre por el Tozal de Igüerra y la parte alta de la Poma, pasando por 
la Estiva y conectando con el fondo de valle del Cinqueta bajando a El 
Grau por el paso conocido como las Canaletas desde la Cruz de las 
Lienas. Los rebaños que estuviesen en el área de Monzarro y la Codera 
bajaban por Viciele. En este lugar se apeculleraba, esto es, se hacía el 
recuento de las ovejas de todos los ganaderos del pueblo y se repartían 
en los rebaños comunales que habían de subir a los puertos. 

Según el trabajo de Quino Villa se formaban dos compañías, cada una 
de ellas compuesta a su vez de dos rebaños130, y se sorteaban los montes 
por un periodo de dos años, transcurridos los cuales se rotaban. Cada 
rebaño quedaba al cargo de dos pastores, que conducían los animales a 
los puertos indicados. El reparto de los puertos se hacía dividiendo el 
conjunto de las montañas del municipio por el curso del Cinqueta de la 
Pez, de forma que una compañía recorría los puertos a occidente del 
mismo y la otra todos los situados a oriente. Cada uno de los rebaños 

                                                            
129 La fiesta comenzaba la noche anterior en las mismas cabanas de los panares. Las 
mujeres hacían allí requesón que era llevado y compartido en el pueblo a la mañana 
siguiente. Aún hoy sigue siendo una de las fechas más señaladas en el calendario festivo 
del pueblo. Sobre el ciclo festivo (Villa, 1986). 
130 Según Villa, en el periodo anterior a la Guerra Civil eran la compañía de Faixán y 
la de Pardina. Después de la Guerra, con el descenso de la cabaña ovina, ya solo quedó 
la de Faixán. 

Cuadro 4.40 Cuadro resumen del ciclo primaveral del ganado ovino. Elaboración propia a 
partir de información de (Villa, 1986). 

20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25

ABONADO DE LOS PANADES EN CORRAL MÓVIL

MAYO JUNIO JULIO

ESQUILA

MARDANS  TAPADOS CUBRICIÓN HEMBRAS

ORDEÑO Y FABRICACIÓN QUESO

BORREGOS EN EL PUYARUESO

CORDERAS EN LA COSTERA DE VERDEMENÉ
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que componían las compañías hacían un itinerario con diversas 
estaciones de la siguiente forma: 

 

Cada uno de los rebaños hacía por tanto un periplo por las montañas 
asignadas, según una planificación previamente acordada, que tenía en 
cuenta además el ciclo del ganado vacuno. Las partidas que eran 
consumidas por los dos ganados, eran ofrecidas primero a las vacas, y 
cuando estas salían, a las ovejas. Esta forma de organización difiere de 
la empleada en otros valles, donde el reparto de los puertos se hacía 
asignando partidas a rebaños más pequeños, que permanecían toda la 
estación en la misma zona, organizando diariamente recorridos desde 
una sola base de operaciones.  Como se vio en el Capítulo 1 este sistema 
era habitual cuando se hacía aprovechamiento de la leche y se 
elaboraban quesos en la montaña. En Gistaín, en cambio, al menos en 
los últimos siglos, no existió este tipo de economía ganadera. Los 
rebaños, de gran número de cabezas, realizaban un peregrinaje que 
buscaba en cada lugar el pasto en su mejor momento, permaneciendo 
durante estancias cortas en cada emplazamiento. El número y la 
duración de cada una de las estaciones de los distintos rebaños debió 
ser algo variable en el tiempo, ajustándose en cada momento al número 
de animales y a las circunstancias climáticas y de cantidad y calidad de 
la hierba. Se ha hecho referencia con anterioridad al documento de las 
Ordinaciones de la montaña (Fernández Piñar, 2018), cuya fecha 
concreta desconocemos, pero que se estima del siglo XVII. En él se 
estipulaba la obligación por parte de cada una de las compañías de 
cambiar las pletas de lugar cada dos años, con el objeto declarado de 
repartir el abono proporcionado por las ovejas, y mejorar de este modo 
la calidad de la hierba. Ello explica la gran cantidad de restos de cabañas 
de pastor y sus correspondientes pletas que se encuentran distribuidas 
por toda la montaña de Gistaín. Junto a este documento, como anexo, 

Cuadro 4.41 Itinerario estival compañía 1. (Ver Figura 38) 

Rebaño 1 
1.400 cabezas  
2 pastores 

Puyarueso, 7 días o hasta el fin de agosto 
Añes Cruces, hasta el 18 de septiembre 
Orieles, desde el 18 de septiembre hasta Todos los Santos (1 de 
noviembre) 

Rebaño 2 
900 cabezas 
2 pastores 

Bachimala, hasta el 8 de septiembre, fiesta de Plan 
Orieles, hasta Todos los Santos 

Cuadro 4.42 Itinerario estival compañía 2. (Ver Figura 39) 

Rebaño 1 
1.200 cabezas 
2 pastores 

Baliner, hasta el 20-24 de agosto 
Culfreda, hasta el 20 de septiembre 
Viciele, la Costera de Vedemené, hasta Todos los Santos 

Rebaño 2 
1.300 cabezas 
2 pastores 

Montó, unos 9 días 
Puerto de la Madera, hasta el fin de agosto 
Culrueba, hasta el 8 de septiembre, fiesta de Plan 
La Basa y Montarruegos, hasta el 20 de septiembre 
Sallena y Lisiert, hasta Todos los Santos 

Figura 38 Compañía 1. Esquema del 
ciclo estival. Elaboración propia a partir 
información de (Villa, 1986). 

Figura 39 Esquema del ciclo estival 
de los rebaños de la compañía 2. 
Elaboración propia a partir información 
de (Villa, 1986). 
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contamos con la lista de compañías que debe corresponder al periodo 
comprendido entre 1863 y 1879. En él se hace referencia a 4 compañías 
(Rins, Chumplana, Sastre y Micaled), no a dos como la tradición oral 
recogida por Villa nos dice que había en los años anteriores a la Guerra 
Civil. La forma de organización y el reparto de los puertos fue por tanto 
variable en el tiempo.  

Por otro lado, los rebaños de las crías eran segregados y separados a su 
vez por sexo en corderas y borregos. Iniciaban su periplo estival con 
anterioridad, entre el 10 y el 15 de junio. Su recorrido era el siguiente:  

Cuadro 4.43 Itinerario estival de las corderas. (Ver Figura 40) 

Hasta 1.600 
cabezas 
2 pastores 

La Solana de Sallena, diez días (antes habían estado en La 
Costera de Verdemené desde el 15 de junio hasta el 25 de julio 
La Costera de Verdemené, de nuevo, hasta el 24 o 25 de 
septiembre 

 La Estiva, hasta Todos los Santos (1 de noviembre) 

Cuadro 4.44 Itinerario estival de los Borregos. (Ver Figura 40) 

Hasta 1.200 
cabezas 
2 pastores 

Orieles, desde el 15 de julio hasta el 20 de septiembre. Antes 
habían corrido el Puyarueso, desde el 15 de junio al 15 de 
julio. 
Al salir de Orieles se vendían, los que quedaban sin vender o 
se conservaban para mardans y carnés se llevaban a las 
Feixas hasta Todos los Santos 

La razón de separar las crías por sexo era que los borregos estaban 
destinados a la venta nada más bajar de la montaña, a mediados de 
septiembre, salvo las pocas unidades seleccionadas como sementales. 
Por ello se les reservaba el puerto de Loriele/Orieles considerado el de 
mejor calidad y más descansado, de forma que llegaran en su mejor 
momento de engorde al periodo de venta.  

En total, este sistema estaba pensado para un conjunto de unas 7.500 a 

8.000 cabezas Cuadro 4.45. En los tiempos en que se excedía esta cifra 
se mandaba el sobrante a pastos arrendados en el Valle de Arán, en la 
zona de Pomero y en Francia, en el término de Luchon. Para ello se 
formaban sendos rebaños, también comunales, de unas 2.000 o 2.500 
cabezas, de forma que cada propietario debía mandar en ellos parte de 
sus animales. 

Este sistema debía ir adaptándose a las condiciones de cada momento y 
a la cantidad de ganado. Después de la Guerra Civil, cuando la cantidad 
de cabezas era menor, ya se formaba una única compañía, que se dividía 
en dos rebaños, más un tercero para la corderada. Según el testimonio 

BORREGOS

CORDERAS

COMPAÑÍA 2 REBAÑO 2

COMPAÑÍA 2 REBAÑO 1

COMPAÑÍA 2 REBAÑO 2

COMPAÑÍA 1 REBAÑO 1
25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

ORIELES LAS FEIXAS

SOLANA SALLENA COSTERA DE VERDEMENÉ LA ESTIVA

BALINER CULFREDA VERDEMENÉ

MONTÓ PUERTO DE LA MADERA CULRUEBA LA BASA Y MONTARRUEGOS SALLENA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

BACHIMALA ORIELES

PUYARUESO AÑES CRUZES ORIELES

Cuadro 4.45 Cuadro resumen del ciclo estival del ganado ovino. a partir de información de 

(Villa, 1986). 

Figura 40 Esquema del ciclo estival
de los rebaños de crías. Elaboración 
propia a partir información de (Villa,
1986) 
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de los antiguos pastores que aún quedan en Gistaín, el sistema que ellos 
conocieron difiere solo ligeramente del comentado hasta ahora. El día 
de Santiago se formaban tres rebaños comunales para subir a los 
puertos, de unas 1.600 ovejas cada uno. A las corderas, con las que iban 
las ovejas más viejas, se les destinaban los mejores pastos, en Loriele. 
Era el rebaño más débil y por ello se le reservaba el puerto más 
descansado. Los otros dos rebaños se repartían el resto de la montaña, 
dividiéndola por el curso del Cinqueta de la Pez. De este modo uno de 
los rebaños pastaba Culfreda y Puerto de la Madera y de allí pasaba a 
La Basa y Montarruegos, volviendo hacia la zona de Viciele 
(Verdemené, Monzarro). El otro lo hacía en Baliner y Bachimala y de 
allí pasaba por el paso de la Gatera hacia Añes Cruzes. Cuando a final 
de verano las corderas regresaban hacia La Poma o Igüerra 
(dependiendo del año), las ovejas de Añes Cruzes pasaban a Loriele. 
Iban dos pastores con cada rebaño, los últimos tiempos ya solo uno. El 
ganado se iba moviendo conducido por su pastor o pastores, 
aprovechando para hacerlo dormir en distintos lugares, pletas y abonar 
de esa forma la montaña para mejorar la calidad de la hierba. 

Estos mismos testimonios confirman también que antes se mandaba 
ganado a Valle de Arán y a Francia, porque no había pasto bastante, 
cuando la cabaña era mayor. Pero en este caso los rebaños eran 
particulares, cada casa debía buscar sus pastos arrendados y mandar su 
ganado con pastor propio, lo que indica que en algún momento dejaron 
de formarse los rebaños comunales para pasar a Francia y al Arán al 
disminuir la cabaña. 

3. Periodo otoñal 

El día de San Miguel, 29 de septiembre, se vendían las ovejas más viejas 
(desvieje) y las machorras. A principios de octubre se escodaba a las 
corderas, esto es, se les cortaba la cola para que pudiesen ser fecundadas 
más fácilmente131. 
Durante la primera quincena de octubre los rebaños regresaban hacia 
los pastos intermedios o de tránsito, alimentándose en la femalla132 y 
abonando los campos de los panares que acaban de ser cosechados y 

                                                            
131 La carne de las colas era considerada un plato exquisito, y era la única forma de 
consumir carne de animales que continuaban con vida. 
132 El nombre de femalla deriva de femar (abonar), pues las mismas Ordinaciones 
establecen el número de noches que deben hacer los rebaños de la cada una de las 
compañías formadas para subir a los puertos en estas zonas para abonarlas durante el 
periodo otoñal: “En Lisiert deberán dar las femallas el ganado de Montot una noche 
en cada campo abierto, pero no en los pedazos abiertos en el común que no estén 
catastrados. Los mismos en Biadós los deberán dar en cada montaña lo que les 
corresponda y tierra que cojan. Las Fontaciellas el ganado del Oriele grande. El pastor 
que deje de darlas pagará 25 ¿sueldos? por femalla al amo del campo, pero este está 
obligado a rodiar el ganado una bez que lo hubiere. En el Campo del lugar del Forcallo 
deberá dar el ganado de Montot seis femallas y deverán también habisar al 
Ayuntamiento por irlos a rodiar y lo mismo en los campos del pinar abajo una femalla 
en cada campo”. 
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las praderas de siega. En este periodo la organización del ganado seguía 
la fórmula comunal empleada en los puertos, y por tanto los rebaños 
eran mucho más grandes que los empleados durante el mes de la 
cabana. Por esta razón el abonado no se hacía mediante los cercados 
móviles con baranas, sino que cada propietario subía a vigilar el rebaño 
comunal durante la noche o noches que éste abonaba sus parcelas. A 
esta operación de guardar el ganado se le llamaba rodiar. 

El periodo de los rebaños comunales terminaba la víspera de Todos los 
Santos, día 1 de noviembre, momento de volver a juntar todos rebaños 
y trigar, esto es, separar cada uno sus animales, quedando ya cada 
propietario al cuidado de su hato. Estos continuaban en los pastos 
intermedios y los panares recién cosechados, que en este periodo se 
pastaban libremente, sin distinción de propiedad de las parcelas. 
Durante todo el mes de noviembre se realizaban los preparativos para 
la trashumancia a Tierra Llana. El viaje, dependiendo del tiempo, se 

hacía en los últimos diez días de noviembre Cuadro 4.46. 

 

4. Periodo invernal 

La estancia en la Tierra Plana abarcaba desde principios de diciembre 
hasta finales de mayo. El ganado trashumante pasaba el invierno por la 
zona de Binéfar, Monzón, Bajo Cinca y Monegros. 

El viaje a Tierra Plana duraba entre siete y diez días, dependiendo de 
las condiciones climatológicas, los partos que se dieran durante el 
camino y el punto concreto de destino como pastos de invernada. Se 
formaban compañías para bajar a Tierra Plana de mil y pico cabezas, 
juntándose varios ganaderos para reducir costes. 

Una parte del ganado se quedaba en las inmediaciones del pueblo, las 
casazas. También quedaban las cabras, que no trashumaban a Tierra 
Plana, salvo algunos machos cabríos, que eran considerados protectores 
de los rebaños. Las casazas se sacaban a pastar todos los días en las 
inmediaciones del pueblo, incluso con nieve. Para los días en que esta 
cubría la tierra se reservaba las hojas y ramas de los fresnos y quejigos, 
podados en el otoño. También se les daba a pastar el primer brote del 
centeno, antes de Navidad y de nuevo en marzo, a lo que se le decía 
darles ferraina. 

Cuadro 4.46 Cuadro resumen del ciclo otoñal del ganado ovino. Elaboración propia a partir de 
información de (Villa, 1986). 
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El invierno era la época de cría. En ocasiones los partos se adelantaban 
y sucedían durante el trayecto trashumante, lo que dificultaba mucho la 
marcha, pues los corderos recién nacidos los debían cargar los pastores. 
La estancia en los pastos de invierno también era muy dura, por el frío 
y las nieblas. Pasaban semanas prácticamente sin ver el sol. El pastor 
normalmente quedaba junto al ganado, guardado en parideras, 
durmiendo sobre un camastro de aligas, o se buscaba alojamiento en 
alguna casa del pueblo más cercano. 

Hacia la mitad de enero se capaban todos los machos, a los destinados 
a carnés los dos testículos, y los mardans solo uno, a unos el derecho y 
a otros el izquierdo133. 

 

3.6.2 Ciclo anual del ganado vacuno.  

El ganado vacuno practicaba el sistema trasterminante. Su ciclo anual 
era el siguiente: 

1. Periodo primaveral 

A finales de marzo se trasladaban las vacas, los bueyes y los machos 
desde las bordas más cercanas al pueblo, dónde habían permanecido 
los meses invernales, hasta las situadas en la parte alta del valle: Viciele, 

Lisiert y Viadós 66 , donde se volvían a estabular hasta que el tiempo 
permitiese sacarlas a pastar en las praderas, normalmente a mitad de 
abril. Allí permanecían, pastando en las praderas cuando el tiempo lo 
permitía y cuando no, alimentándose con el heno almacenado en el 
pajar, hasta la formación de las vacadas comunales para la subida a los 
puertos. En este periodo consumían también la hierba de la partida del 
Puyarueso, cercana a Viadós. Una vez que el ganado subía a puertos, 
quedaban entonces las praderas libres para permitir el crecimiento de la 
hierba que sería segada a finales de mes de julio para renovar el forraje 

almacenado en las bordas Cuadro 4.47. 

 

                                                            
133 Según la idea de que el testículo derecho daba hembras y el izquierdo, machos, de 
forma que se aseguraban que nacieran tantas corderas como corderos. Para carneros se 
elegían los animales más vistosos, con cuernos, pues tenían una función protectora 
sobre el rebaño. Se necesitaban 5 o 6 por cada 600 0 700 ovejas (Villa, 1986). 

LA POMA, LA RIBERA,

JUNIO

BORDAS BAJAS BORDAS ALTAS BORDAS ALTAS

1 5 10 25 30 5

LISIERT, VIADÓS, PARTE ALTA RIBERA

ESTABULADAS

MARZO ABRIL MAYO

20

 IGÜERRA

10 15 20 25 30 510 15 20 25 30 515 20

MIMARDOS

CULRUEBA

VICIELE, LISIERT, VIADÓS, PARTE ALTA RIBERA, PUYARUESO

CONSUMO A DIENTE PRADERAS DE SIEGA

10 15

Cuadro 4.47 Cuadro resumen del ciclo primaveral del ganado vacuno. Elaboración propia a 
partir de información de (Villa, 1986). 

66 Bordas de Viadós. 
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2. Periodo estival 

Las vacas eran conducidas a los puertos antes que las ovejas, ya a 
mediados de junio. Se formaban hasta tres rebaños distintos, pues 
antiguamente los becerros formaban rebaño aparte: uno para las vacas, 
la ramá o ramada; otro incluía los machos y las mulas (animales de 
labor cruce de yegua y burro o de caballo y burra), los toros de dos años 
y los bueyes, güeys, o toros castrados para los trabajos agrícolas, bajo 
la denominación genérica de es mimardos; y un tercero para las crías, 
las bediellas. 

A los bimardos o mimardos se les destinaba las zonas más pobres en 
pasto y de terreno más duro. Era el rebaño que más pronto se formaba 
y se subía a la montaña, en los primeros días del mes de junio. Los güeys 
iban a Culrueba, el Garrot, Vado Bachimala, Pala Culfreda, Baliner, 
Bachimala y desde allí pasaban a Tabernés, Orieles y el Puyarueso para 

finales de julio Figura 41. Un problema era que, a la hora de labrar los 
campos, justo después de ser abonados por los rebaños de ovino, había 
que ir a buscar los bueyes a Baliner, lo que suponía una jornada entera 
para ir a buscarlos y otra para devolverlos una vez finalizada la tarea. 
De esta operación que se solía encargar los niños de la casa. Por esta 
razón algunas casas mantenían sus bueyes todo el año en el pueblo. 

Las vacas formaban la ramada comunal hacia el 20 de junio, fiesta de 
San Ramón. A esta operación se le decía s´encomendaban, quedando al 
cargo de dos vaqués contratados. El recorrido que hacían era 15 días a 
Sallena, luego a Tabernés y Orieles, hasta finales de agosto o primeros 
de septiembre, otros ocho días a Culfreda, ocho al puerto de la Madera, 
tres o cuatro a la Basa, casi veinte días entre la pala de Sobrestiú y los 

Montarruegos, y otros 20 días a Sallena Figura 42, Cuadro 4.48. 

A las vacas, aunque era un ganado menos numeroso que las ovejas, se 
les reservaba los pastos más abundantes, que eran después repasados 
por las ovejas una vez las vacas los habían desocupado, apurando la 
hierba más corta. 

 

3. Periodo otoñal 

A la bajada de los puertos los rebaños tanto de los mimardos como la 
ramada se replegaban a los panares, a los que también entraban antes 
que las ovejas, desde finales de septiembre hasta Todos los Santos o lo 
que el tiempo permitiera. Los mimardos quedaban en Viadós y las vacas 

Cuadro 4.48 Cuadro resumen del ciclo estival del ganado vacuno. Elaboración propia a partir 
de información de (Villa, 1986). 

MONTARRUEGO SALLENA

CULRUEBA, GARROT, BADO BACHIMALA, BALINER LORIELEMIMARDOS

VACAS SALLENA TABERNÉS Y LORIELE CULFREDA

JUNIO

2020 25 30 5 10 15 31

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

5 10 15 2025 31 25

MADERA BASA SOBRESTIÚ

5 10 15 20 3025

Figura 42 Esquema del ciclo estival 
de la ramada. Elaboración propia a 
partir información de (Villa, 1986) 

Figura 41 Esquema del ciclo estival 
de es mimardos. Elaboración propia a 
partir información de (Villa, 1986) 
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en los panares que correspondieran por el sistema de añadas. Después 
del 1 de noviembre cada propietario se hacía cargo de sus animales, 
llevándolos a pastar de nuevo a la montaña (Loriele, Puyarueso, 
Tabernés) hasta San Andrés (30 de noviembre), labor que solían hacer 
casi siempre las chicas, y después a los comunales de tránsito o 
intermedios hasta el 8 de diciembre, día de la Purísima Concepción. En 
este tiempo aprovechaban el rebasto, el último rebrote de las praderas 
de siega, y al llegar las nieves se estabulaban en las bordas situadas a 
menor cota y más cercanas al pueblo que cada propietario poseyera (La 
Poma, Igüerra, El Salvador, La Ribera) 

4. Periodo invernal 

Durante los meses invernales las vacas permanecían en las bordas 

situadas más cercanas al pueblo y en las cotas más bajas 67, 
alimentadas con la hierba y la paja almacenadas en el piso superior. 
Para ello los propietarios debían acercarse diariamente hasta la borda 
para renovar el forraje en los pesebres, limpiar y cuidar a los animales. 
A medida que el clima lo permitía, empezaban a trasladarse a las bordas 
más alejadas, en las zonas de Viciele, Lisiert y Viadós, dónde podían 
estar ya para el mes de marzo 

 

3.6.3 Interrelación de los ciclos ovino y vacuno. 

Aunque cada tipo de ganado tenía su propio ciclo independiente (en 
ningún momento se conducían conjuntamente ovejas y vacas) ambos 
estaban interrelacionados, de modo que se perseguía el máximo 
aprovechamiento de los pastos pensando en el bien del conjunto de los 
dos. Por esta razón, las vacas precedían siempre a las ovejas. 

Las vacas subían antes a los puertos, dejando libres las praderas de siega 
para que creciese la hierba que se había de cortar y almacenar para el 
invierno. Subían a menor altitud de lo que lo hacían las ovejas, pues hay 
zonas en las que por su tamaño tienen más dificultades de movimiento. 
Había puertos, como Añes Cruzes, que eran exclusivos del ganado 
ovino. En el resto, las vacas pastaban con anterioridad a la llegada de 
las ovejas. Así ocurría por ejemplo en Culfreda, donde las vacas 
pastaban en la primera quincena de agosto, llegando las ovejas hacia el 
24 del mismo mes hasta el 20 de septiembre, o en el Puyarueso, dónde 
pastaban las vacas durante su estancia primaveral en Viadós y llegaban 
más tarde las ovejas a partir de la festividad de Santiago. También en 
Baliner, pastado por los bueyes en la primera semana de julio y por las 
ovejas a partir de Santiago hasta finales de agosto. 

En otras ocasiones se daba la coexistencia en el tiempo y en el espacio 
de rebaños de vacas y de ovejas en la misma montaña, como era el caso 
de la más solicitada de todas, Loriele. Por allí a lo largo del periodo 

67 El Solán, en una imagen invernal. 
Bordas destinadas a la estabulación 
invernal del ganado vacuno. 



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

 

466 

 

estival pasaban unos 1.200 borregos, unas 300 vacas, 130 bueyes y dos 
rebaños de ovejas de unas 900 y 1.400 cabezas respectivamente. 
En estos casos, a pesar de la coincidencia en el espacio, siempre 
pastaban primero las vacas una zona, y después pasaban las ovejas, pues 

era la mejor forma de aprovechamiento Cuadro 4.49. 

 

4. LA INTERACCIÓN ENTRE LA GANADERÍA Y LA 
AGRICULTURA. CONCLUCIONES SOBRE LA 
GÉNESIS Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PAISAJES 
CHISTABINOS. 

 

Los paisajes agro-ganaderos más significativos del municipio de 
Gistaín son el resultado de la interacción entre el ámbito privado de la 
agricultura, incluyendo los prados de siega, y de lo comunal, ligado al 
funcionamiento de la ganadería. 

Los sistemas agrícolas más destacados fueron sin duda el relacionado 
con las praderas de siega y sus bordas asociadas y el de los panares en 
la parte alta de las laderas. Ambos estaban ya plenamente desarrollados 
en el momento en que se realizaron los primeros amillaramientos que 
proporcionan una información detallada sobre la parcelación agrícola y 
la distribución de los cultivos. Más difícil resulta establecer el posible 
origen temporal de los mismos, debido a la carencia de datos de épocas 
anteriores. 

Lo único claro es el que el paisaje actual es resultado de un proceso 
evolutivo a lo largo del tiempo, en consonancia con los cambios 
técnicos y socioeconómicos. La evolución del espacio agropecuario 
chistabino sin duda siguió un proceso similar al descrito de forma 
general en las áreas de montaña en el Capítulo 1. 
Muy probablemente ya las primeras sociedades de la Edad de los 
Metales establecieron los primeros campos en cotas relativamente altas, 
evitando el fondo del valle que estaría ocupado por masas boscosas y 
cuyo suelo, más pesado, resultaba de difícil trabajo con las herramientas 
disponibles. En Gistaín queda el testimonio de los crómlech, asociados 
a establecimientos ganaderos más o menos temporales, y que 
posiblemente incorporaban también espacios dedicados a la agricultura. 

Cuadro 4.49 Aprovechamiento estival del puerto de Loriele. Elaboración propia a partir de 
información de (Villa, 1986). 

15

JUNIO

1200 BORREGOS

300 VACAS

130 MIMARDOS

20 2520 25 30 5 10 15

1400 ovejas (hasta todos los santos)

900 OVEJAS (hasta el 1 de noviembre)

30

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

20 25 31 5 10 1520 25 31 5 10 15



Capítulo 4. Actividades económicas y explotación del territorio. Génesis y evolución de los paisajes de Gistaín 

467 

 

Por el momento no se dispone de estudios arqueológicos que puedan 
aclarar estos puntos en el valle de Gistaín, pero en cotas similares en 
posiciones cercanas, como la cueva de Coro Trasito en Tella, se ha 
documentado la existencia de campos de cereales. 

La agricultura medieval tuvo también muy probablemente un carácter 
primero itinerante, siguiendo el modelo de rozas por fuego. En la zona 
de Sallena se conserva el topónimo Formigons, relacionado con la roza 
y quema de los rastrojos en montones tapados con tierra para fertilizar 
el suelo. Este procedimiento propio de las formas de agricultura más 
primitivas se continuó utilizando hasta los periodos más recientes en las 
llamadas articas, por lo que no podemos adscribirlo a ningún periodo 
determinado, pero sí parece indicar que en este lugar en algún momento 
existieron aprovechamientos agrícolas. Permanecen también varios 
topónimos que hacen referencia a antiguas formas de organización 
agrícola. Uno de ellos es el Empríú, término al que ya hemos hecho 
referencia, relacionado con áreas de aprovechamiento compartido entre 
dos o más pueblos. Según algunos autores, en origen haría también 
referencia a campos cultivados de forma comunitaria, en la que cada 
campesino obtenía una parte de cosecha proporcional al trabajo 
aportado. Este tipo de campos comunales aún existía en Gistaín a 
finales de siglo XIX y principios del XX134. Posiblemente se trata de 
una pervivencia de prácticas muy antiguas antes más generalizadas. 

Otro topónimo de interés es La Insola. En la documentación medieval 
aparece frecuentemente asociado al cultivo en áreas de inundación 
periódica cerca del cauce de los ríos, por lo que eran beneficiadas con 
los sedimentos arrastrados por el agua y ofrecían un suelo fértil en el 
que no había que aplicar grandes cantidades de trabajo para obtener 
buenas cosechas (Oliver, 2003:206). La situación de la partida de La 
Insola, en La Ribera, encaja perfectamente en esta descripción, y muy 
posiblemente se trata de un topónimo de origen medieval vinculado a 

estas prácticas agrícolas 68. La presencia de este tipo de 
aprovechamiento podría indicar una tardía puesta en cultivo del fondo 
de valle, ya avanzada la Edad Media, en consonancia con muchas otras 
áreas de montaña. 
La estrechez de este fondo de valle, con unas condiciones más 
favorables a los prados que al cultivo de cereales explicarían, al menos 
en parte, la formación del esquema tipo bocage en esta área. Los prados 
se delimitaban con setos y arbolado, sobre todo fresnos, como 
afirmación de su propiedad individual, y con una función adicional de 
aporte suplementario de forraje para el invierno. El origen de este 

                                                            
134 En el mismo pueblo existía el campo lugá de San Pedro. En la parte alta de La Poma 
existía otro campo lugá. Otras parcelas de propiedad comunal estaban en La Leriz o en 
El Forcallo. La mayor parte de estas propiedades fueron subastadas el año 1915 para 
financiar las obras de construcción del nuevo molino y fábrica de luz. Estas parcelas 
eran cedidas a las familias con menos recursos, que las trabajaban con derecho a una 
parte proporcional de la cosecha (Villa, 2009:125). 

68 La Insola y el Grau, vistos desde 
el Plan del Abet  
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sistema podría estar a finales de la Edad Media, según sugieren los 
estudios paleoambientales realizados a partir de la secuencia polínica 
de la Basa de la Mora, en el mismo valle de Gistaín. El estudio muestra 
una intensificación de la actividad humana y su huella sobre el paisaje 
a partir del siglo XIV. En este periodo un claro aumento en el registro 
de polen de fresno parece indicar que en él hay que situar el origen del 
sistema prado de siega-borda (Pérez Sanz et al, 2011). Esta 
configuración estaba ligada al ganado mayor, que convivía con el 
ovino, aunque en mucha menor proporción y orientado a la producción 
de animales de trabajo para la venta, y al recrío de mulas, que abrió una 
nueva vía económica para los valles altos (Fillat, 1980b; Fillat, 2003), 
por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII135. Los montañeses 
compraban mulas jóvenes y yeguas en Francia, las recriaban con los 
pastos de los prados de siega durante dos años y posteriormente las 
vendían en las ferias de ganado. Esta dedicación fue también muy 
importante en los valles de Hecho, Tena y Benasque (Ballarín, 1968: 
76), se reactivó como consecuencia de la puesta en cultivo de las tierras 
desamortizadas y se extinguió como consecuencia de la mecanización 
del campo a mediados del siglo XX. La generalización del ganado 
vacuno es un fenómeno muy reciente, como se ha visto al analizar los 
distintos censos ganaderos, mientras el sistema de las praderas de siega 
y las bordas parece ser bastante anterior. Evidentemente, su existencia 
era necesaria para mantener el ganado de labor, que tradicionalmente 
fue vacuno, bueyes y vacas en las casas menos pudientes. Sin embargo, 
la cantidad de prados y sobre todo de bordas para la estabulación del 
ganado, difícilmente puede explicarse sin tener en cuenta la existencia 
de la recría de ganado para la venta al exterior. 

También en la Baja Edad Media es posible situar el origen del modo de 
explotación agrícola en los campos primarios alrededor del pueblo y en 
la parte alta de las laderas, donde se organizaron los panares. Cerca del 
pueblo las mejores parcelas, por sus condiciones de pendiente, 
pertenecen a las casas más ricas, casi siempre coincidentes con las de 
una mayor antigüedad dentro del pueblo. Se trata también de parcelas 
más grandes que las situadas en otros sectores. Las pendientes más 
pronunciadas del área de Sobrevilla o las laderas al NO del núcleo 
presentan en cambio una configuración distinta, con una subdivisión en 
parcelas en franjas estrechas, sostenidas gracias a muros de contención 
y una propiedad muy repartida. Muy probablemente se fueron 
desarrollando a medida que la población aumentaba, con probable 
abandono en periodos de regresión demográfica y recuperación en 
épocas de necesidad. 

También el origen de los panares parece situarse en el periodo de 
expansión demográfica (no sin altibajos debido a las pestes y a 
                                                            
135 El origen del negocio del recrío y venta puede tener su origen en el siglo XVI, cuando 
se generalizó el arado con mulas en lugar de bueyes. 
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anomalías climáticas) del siglo XIV, periodo en el que se desarrolló 
también la trashumancia a gran escala de rebaños de ovejas hacia la 
depresión del Ebro136. El abonado que proporcionaban estos rebaños era 
fundamental para poder extender el espacio cerealista en las laderas a 
alta cota que ocupan los panares, por lo que es muy improbable que el 
sistema se desarrollara con anterioridad a la existencia de las grandes 
cabañas trashumantes. Su creación supuso una ampliación de la 
superficie agraria útil, pero, al mismo tiempo, una salvaguarda del 
espacio de pastos necesario para la creciente ganadería lanar. Por ello, 
el ciclo agrícola se adaptaba y complementaba el ciclo ganadero. 

Daumas (1976:123) achacaba la expansión de los cultivos sobre 
pendientes escarpadas o a base de aterrazamientos en contacto con las 
estivas y al límite de las posibilidades climáticas al crecimiento 
demográfico de los siglos XVIII y XIX, sugiriendo que el origen de los 
panares podía encontrarse en este momento. Sin embargo, los panares 
chistabinos aparecen referidos en documentación histórica mucho 
antes. 
En un documento fechado en 1555137 se alude a los panares de Viadós 
y de Lisiert, por lo que sabemos que para esta fecha ya estaban 
operativos, aunque no podemos saber si las parcelas tenían 
consideración particular o comunal. Se trata, además, de los dos 
panares situados a mayor distancia del pueblo, por lo que hay que 
descartar la hipótesis de que los panares fueran resultado de una 
progresiva puesta en cultivo de espacios cada vez más alejados, ligados 
a la expansión demográfica del siglo XIX. 
También en otro documento del año 1653 en el que se hace inventario 
de los bienes de la actualmente extinta casa Latorre se mencionan 
propiedades en las partidas de San Julián y el Calzarín, 
correspondientes al sector Lugá, en Igüerra (incluyendo en Las Muelas, 
que estaría en el panar), en La Poma (incluyendo parcelas en Cabo La 
Poma, el Poceñisclo y el Chelau, todas ellas en el panar), en Biciele 
(con parcelas en la Cernil y Cabo la Cernil, en el panar), en Lisiert, en 
La Ribera y en Viadós, por lo que en estas fechas podemos concluir que 
la organización del espacio agrícola conocida a través de la tradición 
oral y de los amillaramientos del siglo XIX ya estaba completamente 
constituida (Cardiel, 2020). 

                                                            
136 Algunos autores señalan un incremento de la trashumancia de largo recorrido desde 
el principio del siglo XIV, con aumento de la cabaña ovina y, por tanto, de la necesidad 
de pastos, todo ello coincidiendo con un auge demográfico y un incremento de la 
presión agrícola sobre el territorio (Bielza de Ory et al., 1986). En el valle de Tena está 
documentado un rápido crecimiento demográfico en la segunda mitad del siglo XVI, 
relacionado con el aumento de la cabaña ganadera, la ausencia de enfermedades y 
pestes, y la buena climatología. Las normas concejiles trataron de poner freno a la 
puesta en cultivo de nuevos campos (Gómez de Valenzuela, 2003). 
137 Archivo del Ayuntamiento de Gistaín, Caja 2/32. Vendición de las partidas de 
Orieles, El Forcallo y Fontaciellas al Ayuntamiento de Gistaín por parte de Felipe de 
Bardají, Señor de San Juan. 
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Sin embargo, en otro documento, fechado en 1469 (Gómez de 
Valenzuela, 2007:159), se habla del arriendo del término de La Poma 
por tres años a ganaderos foráneos, de Berbegal, por un precio de 847 
sueldos anuales. Esto nos indica que La Poma se destinaba entonces a 
pastos estivales y no a cultivos de centeno, por lo que la constitución 
del panar de La Poma podría ser posterior a esta fecha. Aunque podría 
ser también que los cultivos existieran con anterioridad y se hubieran 
abandonado debido a las condiciones climáticas desfavorables que se 
dieron entre finales del siglo XV y mediados del XVI. En este periodo 
fueron frecuentes los brotes de peste y las enfermedades del ganado. 
Las décadas de 1430 y 1480 estuvieron marcadas por fríos intensos 
(Pascua, 2012:94), lo que pudo provocar el abandono circunstancial de 
los cultivos en altitud y su aprovechamiento entonces como pastos. En 
este caso, el hecho de que el conjunto pudiera ser arrendado vendría a 
apoyar la tesis de que en un principio los panares pudieran haber sido 
aprovechamientos particulares, pero sobre suelo comunal, para pasar 
después a la propiedad de las parcelas con una serie de restricciones 
regladas para el aprovechamiento comunal de los rastrojos tras la 
cosecha. Lo que abriría una línea de investigación que podría situar a 
los panares en el debate en torno a los comunales (Beltran y Vaccaro, 
2017), relacionándolos con otras formas intermedias de propiedad 
desarrolladas en las áreas de montaña, como serían los panificados y 
los quiñones en áreas navarras (Alli, 1989), las artigas o los ampriús. 
También otras formas de ocupación ganadera que podían albergar al 
mismo tiempo aprovechamientos agrícolas y que combinaban 
elementos de propiedad privada y comunal (Corbera, 2013). 

En cualquier caso, parece claro que el espacio ocupado por los panares 
ha sido variable a lo largo del tiempo. Por un lado, hay que considerar 
el factor climático que limitaba su expansión en las zonas más altas, 
especialmente sensible dadas las altitudes a las que se desarrolló esta 
forma de cultivo. Los panares alcanzan o incluso superan el límite 
altitudinal tolerable para el cereal, siendo posible su cultivo solamente 
gracias a las horas de insolación anuales que reciben, factor aún más 
determinante que la altitud138 (Balcells y Creus-Novau, 1986) y a la 
fertilización aportada por los rebaños de ovejas, que compensaba la 
pobreza de los suelos de las partes más altas de las laderas. Este límite 
altitudinal, sin embargo, no ha sido el mismo a lo largo del tiempo. 
Parece difícil que se cultivara cereal en la parte superior de los panares, 
a más de 1.800 m de altitud, durante las fases más críticas de la Pequeña 
Edad de Hielo (1300-1850 D. C.). Sin embargo, esto no puede hacernos 
descartar que, en fases más cálidas, estas zonas altas fueran puestas en 
cultivo con anterioridad. En el periodo cálido medieval (900-1300 D. 

                                                            
138 Precisamente por ello se reservaban las zonas superiores de las laderas para el cereal, 
mientras los fondos de valle, mucho más húmedos y menos soleados, abundaban más 
en prados. 
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C.), las ocupaciones y los aprovechamientos agrícolas pudieron llegar 
a altitudes superiores a las actuales (Ruas, Rendu y Bergeret, 2005). Las 
evidencias son numerosas: el cultivo de la vid y del olivo llegaron 
también muy por encima de su límite actual (Azcárate, 1990). En el 
caso de los panares chistabinos existen evidencias de parcelas 
cultivadas en las cotas más altas que los habitantes más mayores no 
recuerdan cultivadas, ni tienen referencia oral de sus generaciones 
antecesoras de haberlo sido139. Tampoco aparecen referidas en los 
amillaramientos de mediados del siglo XIX, lo que hace suponer que se 
trata de tierras cultivadas con anterioridad, posiblemente, a la Pequeña 
Edad del Hielo. Estas parcelas debían ser particularmente sensibles a 
las variaciones del clima, siendo cultivadas posiblemente de forma 
intermitente en el tiempo. Existen testimonios de parcelas similares más 
recientes que fueron cultivadas y se abandonaron posteriormente o se 
intercambiaron con la comunidad por otra ubicación más favorable para 
el cultivo.140 

Por otro lado, el límite inferior del panar también debió ser objeto de 
continuas variaciones y de una negociación constante entre los 
propietarios y la comunidad. La regulación comunitaria aprovechaba la 
necesidad del barbecho derivada del clima para imponer la 
obligatoriedad de la alternancia en añadas, por encima del derecho 
privado de cada uno de los particulares a disponer como quisieran de 
sus campos. A partir de la veda de los panares correspondientes a la 
añada de cultivo, el día de la Santa Cruz de mayo (3 de mayo), quedaba 
prohibida la entrada de los animales a pastar, no solo en el comunal, 
sino también en las fincas particulares con sus propias vacas u ovejas. 
Solo se admitía la entrada en fincas propias de dos bestias de carga y de 
hasta tres ovejas o cabras de leche, que en el caso de las familias más 
pobres suponían un último recurso alimenticio. La prohibición se 
mantenía hasta un año más tarde, cuando todos los propietarios 
hubieran acabado las operaciones agrícolas de siega y mallado del 
cereal (Villa, 1986). El ganado que había permanecido en el pueblo sólo 
podía pastar en la femalla, los pastos de tránsito por encima de la cota 
de los panares, y las ovejas casazas, divididas en dos rebaños, en las 
Fontaciellas y Las Feixas. En los panares vedados no se podía ni 
siquiera segar la hierba que crecía en los márgenes de la parcela. Pero, 

                                                            
139 Por ejemplo, restos de fajas de cultivo en el área conocida como Las Comas, en la 
parte más alta de Igüerra. Otras en La Poma, en el Puziñisclo y La Ruera. También en 
Viciele, por encima de El Estaso y Cabo Viciele. En muchas de ellas quedan restos de 
cabanas. 
140 Por ejemplo, casa Cañau tuvo una parcela en Belicuengas, en el área en que se sitúan 
las antiguas salineras sobre un conjunto de crómlechs de reciente descubrimiento, que 
fue intercambiada con el Ayuntamiento por otra en Las Fuens, que era antes terreno 
comunal. La menor insolación de Belicuengas hacía que la mayor parte de los años no 
prosperara ni el centeno. Otras parcelas parecidas fueron una de casa La Fon en lo alto 
de la Ballariza, en Viadós, que volvió al monte común a cambio de otra parcela 
equivalente en La Poma, o la finca de Antón Guillén en los Campos de Susán, en que 
el que se hizo una permuta similar con el Ayuntamiento por otra parcela en La Ribera. 
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al menos desde un determinado momento, referido por la tradición oral 
recogida por Villa, si una finca se dedicaba a prado, y se construía una 
borda para el almacenamiento de la hierba, era posible amojonarla para 
segregarla del espacio pastado comunalmente a la bajada de los rebaños 
de los puertos, de modo que los animales no podían entrar. Esto podría 
explicar la existencia de un alto número de bordas en las cotas altas de 
las laderas, y no solo en las zonas inferiores. Todo aquel que se podía 
permitir su construcción lo hacía y de esta forma podía soslayar la 
imposición comunal. 

En general, el espacio agrícola muestra una continuidad histórica en las 
mejores tierras, que probablemente estuvieron en cultivo continuado en 
el tiempo desde época al menos medieval, y una fluctuación en su 
extensión en las áreas más marginales, ligada a la demografía y las 
circunstancias económicas y sociales de cada momento. 

En los últimos siglos los sistemas tradicionales de cultivo se adaptaron 
a cambios importantes. Entre ellos, quizás uno de los más influyentes 
fue la introducción de nuevos cultivos, especialmente el de la patata (el 
maíz tuvo muy poca repercusión en la vertiente S del Pirineo central). 
Este nuevo cultivo, con sus rendimientos muy superiores respecto a los 
cereales en el contexto de alta montaña del valle de Gistaín, permitió 
detraer espacios antes dedicados al centeno y al trigo, asegurando la 
alimentación humana con un menor uso de tierras. Al tiempo, permitió 
la conversión de determinadas zonas antes dedicadas al cereal a prados 
dedicados a la cría de ganado mayor que podía ser después vendido 
fuera del valle. La patata, además, introdujo la posibilidad de rotaciones 
de cultivos más complejas, alterando el ritmo de labor y barbecho, 
entrando en conflicto con las reglamentaciones comunales de los 
panares. Estos entraron en crisis solidariamente con la decadencia del 
ovino trashumante, que sufrió las consecuencias de la expansión de los 
cultivos en la Ribera del Ebro y la privatización de tierras derivadas de 
los procesos desamortizadores de la segunda mitad del siglo XIX y de 
la creación de los regadíos en la misma zona en el siglo XX. La 
desaparición definitiva de los panares fue consecuencia de la llegada 
de las comunicaciones modernas, que facilitaron la entrada de grano 
desde el exterior a precios muy reducidos frente a la cantidad de trabajo 
que suponía obtenerlos en la montaña141. Los cultivos de cereal se 
abandonaron y los campos fueron convertidos en praderas de siega, con 
la construcción de nuevas bordas para el recrío de mulas y para una 
ganadería vacuna en progresión, o en simples áreas de pasto en las 
zonas menos accesibles. 

En cuanto al espacio ganadero, los cambios en las formas de 
explotación son, en apariencia, mucho menos patentes en el paisaje 

                                                            
141 Según testimonio oral, con la venta de un solo cordero era posible obtener la 
totalidad de grano necesario para todo el año. 
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actual. Sin embargo, la incidencia de la ganadería en el paisaje ha sido 
enorme, fundamentalmente en el aspecto de reducción de los bosques 
para ganar espacios de pasto. En realidad, las masas boscosas sufrieron 
el doble ataque de la agricultura, con la apertura de nuevos espacios de 
cultivo por su cota inferior142, y de la ganadería, que rebajó su límite 
superior. El uso del fuego para conseguir aumentar la superficie de los 
pastos fue una constante hasta tiempos muy recientes, a menudo con la 
excusa de acabar con la amenaza para los ganados del oso y el lobo143. 
En cualquier caso, no todo el proceso de desforestación es achacable a 
la actividad ganadera, pues también tuvieron mucha importancia las 
explotaciones madereras para la construcción naval o para la 
producción de carbón destinada a las fundiciones. 

Conocemos muy poco sobre los sistemas de manejo ganadero utilizados 
en siglos pasados. Las referencias orales y documentales que ha sido 
posible recabar hacen referencia fundamentalmente a los últimos siglos. 
Sin embargo, de forma tangencial algunos detalles si aparecen 
reflejados ocasionalmente. Así, en un interesante documento 
conservado en el Archivo del Ayuntamiento de Gistaín144 se hace 
referencia a la venta por parte de Felipe de Bardaxí, infanzón Señor del 
lugar de San Juan del valle de Gistau de la montaña de Loriele y sus 

                                                            
142 Ver por ejemplo la fotografía 26 de la partida de El Chiradiello. 
143 Sobre el año 1910 se quemó el bosque del Plano de la Roya, justo por encima del 
Plan de Tabernés. Eran pinos muy viejos, cuya madera a medio quemar fue arrastrada 
por las avalanchas hasta el plan de Tabernés. Aún en los años 80 parte de esta madera 
fue aprovechada para construcciones en el pueblo, empleando el coral, el duramen o 
parte interna del árbol. También la tradición oral recoge que, en La Estiva, hoy todo 
pasto empleado en los periodos equinocciales, se encontraban viejos tocones de los 
cuales se extraían tiedas para alumbrarse. Según la misma tradición los bosques que 
debieron cubrir la Estiva fueron quemados para eliminar los lobos y aumentar la 
superficie de pasto. También se cuenta que se eliminaron áreas de bosque por Peña 
Cuezo-Tozal de Belicuengas y en el Chinebral, por encima de Viadós (Villa Aused, 
2018). 
144 Se trata del mismo documento anteriormente citado que hacía también referencia los 
panares de Lisiert y Viadós. “una montaña sitiada en el término del lugar de Gestayn 
llamada la montaña de Loriele…bajantes llamados y nombrados vulgarmente el 
Forcallo y la Sargueta la cual montaña de Loriele confronta por una parte por sol 
saliente con una montaña del dicho lugar y concejo de Gistayn también llamada Loriele 
de Gistayn y por otra parte por poniente con montañas llamadas de Tabernés y 
Bachimala también de dicho lugar de Gestayn y por medio día una partida y panar del 
dicho de Gestayn llamado Viadós y los … bajantes también sitiados  en el término de 
dicho lugar de Gestayn lo quales bajantes confronta…el Forcallo con panar de Viadós 
y con bajante de Tabernés y río agua abajo se…agua y con término del lugar  de 
Gestayn y la Sargueta confronta confronta con río …Cynca por sol saliente y por otra 
parte con  con Montot y por otra parte  por sol ponente un panar del lugar de Gestayn 
partida llamada Lisiert la qual dicha confronta con montaña y los dichos  y … 
confrontados bajantes contiguos …según…confrontaciones encierra  se parte y se 
termina todas aquellas en derredor con todas  …fallidas aguas riegos cequias pastos 
bosques y montes sem …ampribos y pletas sol a sol y dehesa alera y en otra qualquiera  
manera degüellas pasages carnelages  peñoras pletas cobilares …y….habidos y por 
haber …pertenencias …..tiene …y les pertenezca y se…en algún tiempo”. Archivo del 
Ayuntamiento de Gistaín, Caja 2/32. «Vendición de las partidas de Orieles, El Forcallo 
y Fontaciellas al Ayuntamiento de Gistaín por parte de Felipe de Bardají, Señor de San 
Juan». 
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bajantes, El Forcallo y La Sargueta. Se menciona entre sus límites a las 
montañas de Loriele de Gistaín, Montot, Tabernés y Bachimala. Estas 
citas nos informan de que en el siglo XVI Loriele debía estar dividido 
entre Gistaín y San Juan, vendiendo este último su parte al primero. 
Además, ya estaba establecida la división del espacio comunal en pastos 
intermedios o de tránsito, que ya recibían la denominación de bajantes 
y en montañas o puertos estivales. Entre estas últimas se encontraban 
Bachimala, Tabernés, Montó y Loriele, lo que sugiere una 
configuración de los pastos de verano similar a la conocida en los siglos 
más cercanos. En cambio, la mención del Forcallo como parte de los 
bajantes deja la duda de si existirían ya en esta partida parcelas 
particulares o estas serían creadas posteriormente. 

Otro elemento que lleva a reflexión es la denominación La Estiva, que 
en el manejo conocido en los últimos siglos se corresponde con pastos 
de tránsito y no con puerto de verano, como la denominación sugiere. 
Esto podría indicar que en un tiempo anterior este espacio se usó en los 
meses estivales. Algunos restos de instalaciones pastoriles, entre los 
que se cuenta un posible corral de ordeño pueden apoyar esta tesis, pero 
solo mediante excavaciones arqueológicas habría posibilidad de 
confirmarla. 

La forma de organizar los rebaños comunales y de dividir el conjunto 
de la montaña reflejada tanto en la tradición oral referente a las últimas 
generaciones como en el documento conservado en el Archivo 
Municipal con el nombre de Ordinaciones de la montaña (Fernández 
Piñar, 2018) se corresponde con el modelo de ganadería ovina 
trashumante orientada a la obtención de lana y de carne. No hay ninguna 
evidencia en este periodo de otro enfoque diferente orientado a la 
producción lechera y la elaboración de quesos. El modelo trashumante 
se relaciona con la formación de grandes rebaños comunales para el 
periodo estival, vigilados por un número reducido de pastores145. El 
ganado no se cerraba por la noche en un corral, sino que dormía 
agrupado, pero suelto, en la pleta. Para los pastores era suficiente una 
cabaña o incluso un abrigo bajo una roca para pernoctar. El modo de 
aprovechar el pasto se basaba en la movilidad del rebaño a lo largo de 
toda la estación por diversas partidas, sin permanecer un tiempo 
prolongado en ninguna de ellas. Esta forma de pastoreo tiene su reflejo 
en las huellas de las construcciones asociadas que podemos hallar en la 
montaña. 

Sin embargo, también es posible encontrar en la montaña de Gistaín, 
como veremos en el próximo capítulo, restos de construcciones que 
sugieren otros modelos ganaderos diferentes, con una estancia más 

                                                            
145 En la tradición oral se hace referencia a dos pastores por cada rebaño de unas 1.500 
cabezas. Posiblemente antiguamente fuera alguno más, pero siempre un número 
pequeño en relación al número de animales administrado. 
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prolongada en un único emplazamiento y la construcción en él de 
estructuras ganaderas y de hábitat más complejas. 

El proceso de adaptación y cambio a las circunstancias de cada tiempo, 
a la cantidad de ganado y a las condiciones del mercado exterior se 
manifiesta también en la reacción ante los procesos desamortizadores 
del siglo XIX. La gestión de las montañas pasó de estar en manos de las 
propias comunidades que las habitaban a las del Estado. Los ganaderos 
del valle se vieron obligados a acudir a las subastas públicas de los 
pastos de sus montañas al mejor postor. Para asegurarse el disfrute de 
sus puertos, muchos de ellos fueron registrados, previo acuerdo con la 
comunidad, como propiedad de algunas de las casas más fuertes del 
pueblo, probablemente las mismas que actuaban como cabos de 
compañía a la hora de arrendar los pastos para la estancia invernal en el 
Valle del Ebro146.  

En resumen, los sistemas desarrollados en el municipio de Gistaín eran 
el resultado de una evolución conjunta de la agricultura y la ganadería, 
en la que ambas actividades económicas se veían beneficiadas, de forma 
que se conseguía extraer el máximo aprovechamiento de unas tierras 
fuertemente condicionadas por el clima y el relieve. Al mismo tiempo 
constituyen un ejemplo de cooperación entre los ámbitos particular y 
comunal, en el que las restricciones que se imponían al primero 
redundaban en un beneficio final para toda la comunidad.

                                                            
146 En el amillaramiento de 1863 aparecen registradas como particulares las siguientes 
partidas de monte común: en los pastos intermedios o de tránsito, La Estiva por casa 
Guillén (80 fanegas) y Es Plans de la Cabaneta (32 fn), la costera de la Cernil (28 fn) 
y el Plan de Monzarro (40 fn), por casa Arrin; en los puertos, Loriele grande por casa 
Chumplana (60 fn), Loriele chico por casa Cazcarra (40 fn), el Camallón por casa 
Blinguera (160 fn), La Basa por casa Micalé (80 fn) y Sallena por casa Sastre (80 fn). 
Las superficies registradas no abarcan ni mucho menos los puertos completos, pero al 
no poderse delimitar que parte de ellos estaba registrada como particular se evitaba que 
el conjunto saliese a subasta pública. 
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1. INTRODUCCIÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El objetivo de este capítulo es identificar los distintos tipos de 
construcciones levantadas por la sociedad tradicional chistabina, 
inventariando todas aquellas que, en uno u otro estado de integridad, 
han llegado hasta nuestros días. Una vez localizadas, se trata de conocer 
su historia, cuando y para qué fueron concebidas. Para ello se ha 
recurrido a la combinación de varias fuentes: por un lado, el análisis de 
las propias estructuras físicas: sus tipologías, las diferencias que se 
puedan observar entre construcciones de un mismo tipo y las posibles 
inscripciones o referencias temporales que puedan aparecer en ellas. 
Por otro, el registro documental, fundamentalmente el de los primeros 
amillaramientos y registros fiscales de la segunda mitad del siglo XIX, 
así, como en el caso de las viviendas, algunas otras referencias más 
antiguas. Por último, la memoria colectiva local, consultada mediante 
múltiples conversaciones informales con los habitantes del núcleo de 
Gistaín. 
Combinando toda esta información se ha podido llegar a una idea 
bastante clara de la evolución de estas arquitecturas, tanto de las 
viviendas en el núcleo de habitación principal, como de la expansión 
de las bordas a finales del siglo XIX y principios del XX o la 
organización de las cabanas particulares en los panares y las 
comunales en los puertos. 

La construcción del paisaje chistabino por parte de la sociedad 
tradicional estaba sustentada en una serie de edificios y de 
intervenciones en el medio que irradiaban desde el pueblo hasta los 
puntos más alejados y a mayor altitud en los puertos de montaña. Por 
tanto, el estudio de esta arquitectura popular, como en muchas otras 
áreas de similares características, no puede reducirse al análisis de las 
construcciones situadas en el núcleo de habitación principal. A 
diferencia de lo que es más habitual en los ámbitos llanos y con mayor 
dedicación a la agricultura los diferentes edificios auxiliares y los 
dedicados al ganado no se encuentran necesariamente anexos a la 
vivienda principal, al menos muchos de ellos. Esto es debido a las 
grandes distancias y desniveles que pueden existir entre el núcleo de 
población y la localización de algunos campos de cultivo y de las zonas 
de pastos para el ganado. La considerable cantidad de tiempo empleado 
en los desplazamientos entre la vivienda principal y la situación de 
estos recursos, dispersos en el territorio, hacía más rentable la 
disposición de los edificios agropecuarios junto a las propias 
explotaciones. 

El origen y la evolución en el tiempo de estas tipologías es difícil de 
determinar, por cuanto nos falta registro documental para remontarnos 
más allá del siglo XIX. Sin embargo, es posible apuntar algunas 
hipótesis al respecto. 
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1.1. Concepto de casa en el ámbito pirenaico. 

La casa, dentro del ámbito pirenaico, tenía una concepción que iba 
mucho más allá del simple edificio de habitación. Ante todo, era una 
unidad de producción que conformaba un conjunto complejo que 
comprendía tierras, un edificio principal para el alojamiento humano 
donde convivían tres generaciones de la misma familia1 , una serie de 
edificios auxiliares, bordas y cabanas, animales de diversos tipos, una 
fuerza de trabajo, tanto humana como animal, y unos derechos sobre 
los bienes comunales (Pallaruelo, 2006:233–36). Se refiere por tanto a 
un concepto de familia ampliada y a todas sus posesiones. Todo ello 
constituía el patrimonio, que era transmitido de forma indivisa de  
generación en generación por medio del sistema de heredero único 
(Pujadas y Comas, 1975; 1994; Pallaruelo, 2006; Lisón, 1990) 
designado por el cabeza de familia entre sus hijos e hijas, no siempre el 
hijo mayor, ni tampoco necesariamente varón, aunque esto era lo más 
habitual. Podía ser cualquier otro si los progenitores consideraban que 
era más válido para dar continuidad al patrimonio familiar (Lisón, 
1990). Este sistema hereditario estaba orientado al mantenimiento 
íntegro del patrimonio, de forma que el número de casas del núcleo de 
población se mantenía más o menos estable. Solamente el pago de dotes 
o compensaciones matrimoniales en forma de tierras o el
enajenamiento por impago de préstamos en moneda mermaba o
alteraba en ocasiones la integridad y continuidad del conjunto
patrimonial de la casa. En situaciones de bonanza económica, las dotes
legadas a los no herederos podían permitir la fundación de nuevas casas
a partir de unas pocas tierras y la dedicación a algún oficio. En Gistaín
esto se manifiesta claramente en el aumento del número de casas ligado
a la expansión demográfica del siglo XIX, con nuevas fundaciones
denominadas a partir del nombre de la casa madre por solteros
provenientes de ellas (p.e. Soltapei, Soltarramoné, Mondalvira).

1.2. Construcción particular y comunal. 

A los edificios que cada una de las casas del pueblo aportaba a la 
construcción colectiva del paisaje había que añadir otra serie de 
elementos que tenían un carácter comunal. Entre estos se encontraban 
las cabanas o los rudimentarios refugios que utilizaban los pastores en 
el periodo estival en los puertos2, así como algunas construcciones 

1 La familia estaba compuesta por los padres (amo, dueña), el hijo/a heredero/a y su 
esposa o marido, la/el joven, y sus hijos. Solía incorporar hermanos y/o hermanas del 
heredero, que si permanecían solteros podían quedar trabajando para la casa (tiones, 
tionas). Lo mismo sucedía con los hermanos y hermanas del dueño. Los hijos no 
herederos recibían una pequeña dote o legítima como pago de su obligada renuncia a 
cualquier derecho sobre el patrimonio. Podían casarse en otra casa o emigrar para 
buscar un futuro en otro lugar (Lisón, 1990). 
2 No siempre las cabañas en los puertos tenían este carácter comunal. El puerto de 
Góriz, por ejemplo, propiedad de la Mancomunidad del Valle de Vió y la Solana de 
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accesorias relacionadas también con la actividad ganadera (corrales, 
brosquiles). También podían tener carácter comunal edificaciones 
como los molinos, las sierras (sarras), las fuentes y las acequias de 
riego, así como la construcción y el mantenimiento de caminos y 
puentes3. Las eras podían ser comunales en algunas zonas, así como los 
hornos para cocer el pan4. El mismo carácter solían tener los hornos 
para la elaboración de la cal o el yeso. 

1.3. Referencias bibliográficas sobre arquitectura popular 
pirenaica en general y chistabina en particular. 

No existe por el momento ningún estudio específico sobre la 
arquitectura popular chistabina. Sin embargo, si contamos con 
aproximaciones en estudios que consideran un ámbito más amplio, ya 
sea en obras de carácter general sobre la arquitectura popular española 
o en estudios más concretos sobre la pirenaica o la del pirineo aragonés 
en particular, que pueden aportarnos interesantes elementos de 
comparación. 
Las referencias más antiguas que podemos considerar son los 
comentarios de viajeros, que, con motivos diversos, visitaron el valle, 
dejando notas sobre aspectos como las cubiertas de los edificios (de 
tabla de madera, de paja y de pizarra). Apenas conocemos nada más 
sobre la arquitectura chistabina hasta que aparecen las primeras 
fotografías. Las más antiguas las debemos al excursionista catalán Juli 
Soler i Santaló, en la primera década del siglo XX. Otros insignes 
pireneístas, como el francés Lucien Briet, no llegaron a entrar en el 
valle de Gistaín5. 

a) Referencias desde el campo de la Arquitectura. 

El interés por la arquitectura popular pirenaica como tema de estudio 
nace en las primeras décadas del siglo XX. La bibliografía clásica sobre 
arquitectura popular es muy parca en información concreta referente al 
núcleo de Gistaín en particular. La pionera serie de artículos de Ricardo 
del Arco sobre la casa altoragonesa, publicados en la revista 
Arquitectura en los años 1918-1919, menciona Gistaín como uno de los 

                                                      
Burgasé, estaba dividido en 85 mallatas de propiedad familiar, contando cada una de 
ellas con su cabaña o refugio para el pastor. 
3 El mantenimiento de los elementos comunes se hacía mediante la prestación de 
servicios comunales obligatorias denominados vecinales. 
4 Cada casa solía tener su horno particular para cocer el pan. Algunas casas pobres, que 
no lo tenían, podían acudir a hacerlo al de otras casas que si disponían de él. En Gistaín 
en la segunda mitad del siglo XX se levantó dentro del pueblo un horno comunal, la 
furnera, edificio que aún existe convertido en telecentro. Quino Villa rodó en los años 
80 del pasado siglo una película documental con todo el proceso de la realización de 
una hornada de pan. https://www.youtube.com/watch?v=QrEEBk1vINQ. 
5 Lucien Briet dedicó amplio espacio en sus viajes al Pirineo altoaragonés, reflejado en 
sus publicaciones Bellezas del Alto Aragón, publicada por primera vez en Huesca en 
1913, y Superbes Pyrénées. En estas obras podemos encontrar interesantes 
descripciones de casas de Torla, Fanlo o Escuaín. 
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pueblos típicos más representativo de los altos valles, pero en su 
recorrido por estos se detiene solamente en Ansó, Hecho, Torla, Fanlo, 

Escuaín, Bielsa, Plan y Benasque 61. 

En 1930 se publicaron las obras de síntesis sobre la arquitectura popular 
en España de Leopoldo Torres Balbás (Torres, 1930)7 y de Fernando 
García Mercadal (García, 1930), aunque el capítulo dedicado por este 
último a la casa altoaragonesa recupera un trabajo anterior (García, 
1923). Un año más tarde, Manuel Muñoz Monasterio publicó un 
artículo en la revista Arquitectura con título Arquitectura popular 
altoaragonesa (Muñoz, 1931)8. En estas obras se describen de forma 
breve algunas casas pirenaicas, con especial incidencia en los valles de 
Ansó y Hecho, que aparecen como los más visitados. Están ausentes, 
sin embargo, las referencias de primera mano al valle de Gistaín. 

En 1941 Alejandro Allanegui Félez firmó un artículo en la Revista 
Reconstrucción con título Arquitectura popular en el Alto Pirineo 
Aragonés, reuniendo textos diversos de referencias anteriores 
acompañados de algunos dibujos y fotografías, de nuevo con especial 
atención a Ansó, Hecho, Torla y Broto9. 

                                                      
6 También publicado en formato libro por la Sociedad Española de Artes Gráficas en 
el año 1919. El texto propuesto por Ricardo del Arco se apoya en gran parte en otros 
autores y se detiene en Hecho y Ansó (con descripción de Ansó del escritor José García 
Mercadal, hermano del arquitecto Fernando García Mercadal), Torla (con descripción 
de casa Víu tomada de Lucien Briet), Fanlo, Fiscal, Escuaín (vuelve a recurrir a las 
descripciones de Briet), Bielsa, Aínsa (con textos de Tomás Royo Barandiaran y de 
nuevo Briet), Plan y Benasque, dentro del contexto altopirenaico. El trabajo se ilustra 
con un dibujo de una casa de Bielsa y una serie de imágenes realizadas por el fotógrafo 
catalán Adolfo Más Ginesta: dos imágenes de Hecho, una de Ansó, una de Fanlo, una 
de Torla, dos de Bielsa, dos de Aínsa y dos de Benasque. Los originales se encuentran 
en el Archivo Más de la Fundació Institut Amatller d´Art Hispànic en Barcelona. Se 
hace especial incidencia en las casas señoriales y en las ventanas y portadas decoradas 
y con reminiscencias románicas y góticas, sin prestar atención a las viviendas más 
humildes. 
De Ricardo del Arco parte la idea, repetida por diversos autores posteriores, de la 
supervivencia de lo que denomina la casa románica en la arquitectura altopirenaica, 
como pervivencia de la arquitectura civil romana. Argumenta esta idea sobre la 
existencia de ventanas de aspecto medieval en pueblos como Hecho, Ansó, Torla o 
Aínsa.  
7 El texto de Balbás insiste en la idea propuesta por del Arco de la pervivencia de la 
casa románica:  

“En esta zona pirenaica, la más agreste y elevada, de escasos medios de 
comunicación hasta nuestros días y de vida eminentemente pastoril, 
observase la supervivencia de la casa románica. La estructura y distribución 
se conservan, lo mismo que las costumbres y los usos de estos montañeses 
permanecen hasta el día, con poca diferencia, como en los tiempos 
medievales” 

Describe de forma genérica la casa altoaragonesa, con su distribución más habitual e 
ilustra el texto con las mismas fotografías de Adolfo Más ya empleadas por Ricardo 
del Arco. 
8 Este artículo recoge las impresiones sobre la arquitectura popular en relación con el 
recorrido del autor por las localidades de Fraga, Fonz y Graus, con algunos apuntes 
gráficos y esquemas de plantas. 
9 El propio autor comienza el artículo aclarando que se trata de una recopilación de 
fragmentos de libros, croquis y fotografías, con una aproximación superficial al tema. 
El artículo aporta dibujos en planta y alzado de casas de Ansó, Biescas, Broto y una 

1 Dibujo de una casa de
Bielsa. Extaído de la serie de
artículos de Ricardo del Arco
sobre la casa altoaragonesa
publicados en la revista
Arquitectura entre los años 1918
y 1919. Dibujo: Muguruza. 
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Las obras de Carlos Flores (1973) o Luis Feduchi (1976) tratan de 
forma resumida el tema, con una visión general de los materiales 
empleados y de las variantes tipológicas, utilizando en parte notas y 
dibujos anteriores de Violant i Simorra, Krüger o Ricardo del Arco. Los 
dos trabajos incorporan abundante material fotográfico de interés. 

b) Las aportaciones de los etnógrafos: Krüger, Wilmes, Violant. 

Los primeros trabajos sistemáticos de corte etnográfico realizados 
sobre el territorio de la vertiente española de los Pirineos los debemos 
al alemán Fritz Krüger. Su obra, Die Hochpyrenäen 10 se recoge en 
cuatro volúmenes, fruto de un intenso trabajo de campo durante los 
años 1927-1929, y fue publicada entre 1935 y 1939. Constituye un 
estudio de investigación minucioso de tipo léxico-etnográfico, sobre la 
cultura material, mueble e inmueble del Pirineo central desde el valle 
de Ansó hasta Andorra, comprendiendo también la Conca de Tremp y 
el valle transpirenaico de Arán. Establece en primer lugar las 
características geográficas de la zona, se describen minuciosamente los 
objetos y todos los términos que los designan, así como los rasgos 
fonéticos. De especial interés para el estudio de la arquitectura es el 
volumen Landeschaften, Haus und Hof (Comarcas, casa y hacienda), 
dividido a su vez en dos partes. La primera parte trata de la vivienda en 
amplio sentido incluyendo las edificaciones auxiliares (cabañas, 
establos, bordas, pajares) y recogiendo las diversas tipologías según las 
zonas. La segunda parte del volumen estudia también la casa, desde los 
elementos arquitectónicos a su distribución y los utensilios del hogar. 
La obra de Krüger tiene un especial valor por el momento en que se 
realizó el estudio, durante el primer tercio del siglo XX, antes de todas 
las alteraciones que se produjeron a partir de la Guerra Civil, y, con 
mucha mayor intensidad, a partir de las décadas de los cincuenta y 
sesenta del pasado siglo. Lamentablemente, no hay constancia de que 
visitara el pueblo de Gistaín, aunque si realizó fotografías de los 
pueblos de Plan y San Juan de Plan. 

Rudolf Wilmes, discípulo de Krüger, aportó un estudio de carácter 
monográfico sobre el valle de Vió (Wilmes, 1996). La cercanía de este 
territorio al del ámbito de estudio del municipio de Gistaín le confiere 
un gran valor para este trabajo, por cuanto muchas de las apreciaciones 
de Wilmes, que realizó su trabajo de campo en la década de los treinta, 
son extrapolables a Gistaín. 

Una década más tarde, en la década de los los cuarenta, fue el turno del 
etnógrafo catalán Ramón Violant i Simorra, que visitó el valle, y el 

                                                      
planta de una borda ansotana, así como detalles constructivos de la cubierta y la 
chimenea típicas en Ansó. Las fotografías de nuevo se refieren a Ansó, Hecho y Torla. 
10 La obra fue publicada en traducción al español por la editorial Prames entre los años 
1995 y 1996 con el título “Los Altos Pirineos”. 
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propio núcleo de Gistaín, en el año 1943, dentro de los trabajos de 
campo para preparar su monografía El Pirineo español (1949). 
De esta estancia se conservan un puñado de fotografías y de dibujos, 
custodiados en el Ecomuseu de les valls d'Àneu y en el Museu 
Etnològic de Barcelona. Violant destacó la abundancia de los balcones 
secaderos de madera (y la ausencia de hierro) y un fuerte parentesco 
con las casas del valle de Arán. De estas dijo a su vez que se distinguían 
de todas las otras comarcas pirenaicas, acercándose más a las del norte, 
francesas, que a las del resto de comarcas catalanas. De Gistaín senaló 
que muchas casas se encontraban cercadas, con patio cerrado con 
portalón, donde además de la vivienda estaban las cuadras y los pajares. 
Llamó también la atención sobre el chaflán en el hastial, que también 
aparecía en el Arán por influencia francesa (Violant, 1997:168-169). 

c) Los geógrafos. 

De gran influencia en todo lo escrito posteriormente fueron los diversos 
estudios de la escuela de geografía humana francesa que se remonta a 
Vidal de La Blache, con autores como Max Sorré, Raoul Blanchard, 
Albert Demangeon, Philippe Arbós, Henri Cavaillès, Lefebvre, etc. Sus 
estudios estuvieron dirigidos frecuentemente a la cadena alpina y 
posteriormente a la pirenaica. En el texto publicado por Blanchard 
(1925) en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya se pueden 
reconocer muchas de las ideas expuestas por Violant en el capítulo 
dedicado a la vivienda de su El Pirineo español. 

El estudio del geógrafo francés Max Daumas recogió toda esta 
tradición francesa, culminando en su tesis doctoral presentada en siete 
tomos en Tolouse en 1973. De este trabajo  se publicó un resumen 
editado por el CSIC (Daumas, 1976) que dedica un capítulo a la 
vivienda campesina. En su análisis de las construcciones en los valles 
altos de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza propone varios posibles 
criterios de clasificación. Uno de ellos es el que hace referencia a los 
materiales de construcción, otro el relativo a la composición y 
distribución de los distintos elementos de la casa. En este último 
sentido, identificó en los valles altos a la ganadería como la actividad 
principal, mientras los cultivos tenían una participación más modesta 
en la economía familiar. Por ello consideró que tomaron gran 
importancia las construcciones ganaderas como los establos, hierberos, 
cuadras, etc., mientras los graneros y las eras eran inexistentes o se 
confundían en el patio. En general, lo señalado por Daumas en 
referencia a los altos valles de Sobrarbe y Ribagorza en cuanto a la 
disposición de los espacios de la casa y a las tipologías es aplicable al 
caso particular de las construcciones de Gistaín. 

d) La década de los ochenta. 

En el año 1979 se publicó el libro Arquitectura popular de Aragón, de  
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Guillermo J. Allanegui Burriel, que recogió los estudios realizados con 
anterioridad, dedicando un amplio capítulo a la casa pirenaica.11 El 
mismo autor publicó un artículo sobre el sistema constructivo de la casa 
tradicional en Bielsa, de interés por su proximidad con la zona de 
estudio en Gistaín (Allanegui, 1984). 

También con espíritu de recopilación y síntesis, en el contexto de una 
serie de encuentros sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, 
se presentaron y publicaron varias ponencias tratando el asunto de la 
vivienda popular y se propusieron metodologías para su estudio 
sistemático (Álvaro, 1979; Álvaro y García, 1982). 

Referido al entorno del valle de Gistaín, dentro del contexto de la 
comarca de Sobrarbe, pero sin llegar a entrar en él, se publicó a 
principios de la década de los ochenta un trabajo sobre los pueblos 
deshabitados del Alto Aragón (Bernad y Castellanos, 1982), con 
abundante información gráfica de muchos núcleos que hoy se 
encuentran muy deteriorados. 

Otro estudio aparecido en la misma década fue el referido a la zona de 
Serrablo (Garcés, Gavín, y Satué, 1988), también relativamente 
próximo al valle de Gistaín y con una arquitectura que refleja muy bien 
las características más habituales en todo el Pirineo aragonés. 

Resultado de un trabajo de campo realizado entre los años setenta y 
ochenta se publicó por parte del Instituto de Estudios Altoaragoneses 
una monografía sobre la casa rural en el Pirineo aragonés (Rábanos, 
1990). El trabajo hace un recorrido de O a E por los valles pirenaicos 
de la provincia de Huesca, dedicando el capítulo 4.3 al valle de Chistau, 
aportando interesantes fotografías de edificios posteriormente 
derribados o modificados12 y croquis en planta de casa Pedresón. 

A principios de los años 90 se iniciaron los primeros intentos serios de 
inventariado y catalogación del patrimonio construido popular en el 
Pirineo aragonés. Resultado de estos esfuerzos resultó un borrador de 
inventario, dividido en dos sectores, oriental y occidental, que quedó 
inédito (Corvera, Hernanz, y Pallaruelo, 1995). 

En fechas más recientes destacan los trabajos realizados sobre la 
arquitectura popular por Marta Puyol y Francisco Bolea (Puyol y Bolea, 
2007; Puyol, 2013), referidos a un contexto amplio que engloba las 
comarcas de Sobrarbe y también de la Ribagorza. 

                                                      
11 El libro recoge textos anteriormente mencionados, como los de Mercadal y Torres 
Balbás, además de los de su padre Alejandro Allanegui, entre otros. Se ilustra con 
dibujos ya aparecidos anteriormente en las obras de Krüger, Violant, Alejandro 
Allanegui y otros, además de algunos apuntes a plumilla del propio autor. 
12 Las fotografías fueron realizadas por Ángel Vicién. No ha sido posible localizar el 
archivo de este fotógrafo, que probablemente contendrá muchas más fotografías 
pertenecientes a este trabajo que las publicadas en el libro. 
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Entre los estudios concretos realizados sobre la arquitectura tradicional 
de áreas relativamente próximas y que han ejercido una notable 
influencia sobre el territorio estudiado se pueden destacar: 

El trabajo sobre la casa aranesa de Roigé, Estrada y Beltrán (1997), que 
aporta un importante punto de comparación para las arquitecturas del 
valle de Gistaín. Hay que resaltar la constante relación que existió entre 
estos dos valles, pues los ganaderos chistabinos arrendaban pastos en 
el valle de Arán cuando los de su jurisdicción eran insuficientes para el 
mantenimiento de toda la cabaña ovina. 

Por otro lado, tendríamos los trabajos realizados en diferentes valles de 
la vertiente francesa, entre los que destacan las publicaciones de 
Georges Buisan (2000, 2001, 2012), relativas a los valles de Aure, 
Campan y Gavarnie. 

La atención prestada por la bibliografía existente a las arquitecturas 
accesorias, como las bordas y cabanas, tiene uno de sus principales 
referentes en lo relativo al Pirineo aragonés, en la obra de Severino 
Pallaruelo sobre los pastores pirenaicos (1988), que dedica un capítulo 
completo a las construcciones ligadas a la ganadería. En el contexto del 
valle de Gistaín contamos con un artículo dedicado a las bordas de San 
Mamés, pertenecientes al municipio de San Juan de Plan (Blanco, 
Expósito y Sobradiel, 1981). 

En la vertiente francesa son mucho más abundantes los trabajos sobre 
estas construcciones, como los ya citados de Buisan. Otras obras, 
dedicadas al estudio fundamentalmente del pastoralismo, hacen 
referencia inevitable a las construcciones en los puertos. 

En los últimos años se ha despertado un considerable interés desde el 
campo de la arqueología por las construcciones de los pastores en alta 
montaña. Fruto de este interés son trabajos como los de Rendu (2003; 
Rendu et al. 2016), Gassiot (2016) y Clemente (Clemente, Gassiot y 
Rey, 2014). 

2. LA ARQUITECTURA POPULAR CHISTABINA. 

En primer lugar, hay que delimitar cual es el objeto de estudio, sobre 
todo a que hacen referencia los términos arquitectura popular, 
tradicional o vernácula. En el caso de Gistaín se ha considerado todos 
los edificios levantados con los medios y los materiales que podemos 
considerar tradicionales. La tradición se entiende como una serie de 
procedimientos, sistemas constructivos, organizaciones económicas y 
costumbres que determinan unas formas y unas tipologías 
arquitectónicas que tendrían su inicio seguramente en la Baja Edad 
Media, y que continuarían, siempre con pequeños cambios y 
adaptaciones al contexto temporal concreto, hasta mediados de siglo 
XX, periodo en que se desmorona todo el sistema, y, en consecuencia, 
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cambian también los modelos arquitectónicos13. En este momento se 
establece una clara fractura, quizás en el pueblo de Gistaín con algo 
más de retraso que en otros lugares cercanos como consecuencia de su 
posición más alejada y la falta de acceso por carretera hasta mediados 
de los años sesenta. Esta última circunstancia fue la que abrió el camino 
a las influencias externas y a los materiales modernos. Por tanto, en este 
estudio se van a considerar solo aquellos edificios que han sido 
levantados, como muy tarde, sobre los años 50 del pasado siglo, con 
excepción de algunas cabañas de pastor que, aun teniendo referencia de 
su construcción en fechas más tardías, por su localización alejada del 
pueblo y la imposibilidad de transporte de materiales, aun fueron 
construidas siguiendo criterios que podemos considerar tradicionales. 

La exposición de las tipologías arquitectónicas levantadas con métodos 
y formas tradicionales se divide en función de su ubicación, según el 
mismo esquema seguido en el Capítulo 4 para los espacios productivos 
agropecuarios. En primer lugar, se analizan las situadas dentro del 
núcleo de población, con especial énfasis en las viviendas. Una segunda 
sección, de especial relevancia en el contexto de Gistaín, es el de las 
bordas, distribuidas por diferentes partidas dentro del territorio 
municipal. Otro apartado, perteneciente aún a las arquitecturas 
particulares de cada casa, es el correspondiente a las cabanas que se 
situaban en los campos de cereal de los panares, muchas de ellas 
incorporando su correspondiente corral de ordeño. Por último, se 
desarrollan las construcciones pastoriles, de carácter comunal, que se 
sitúan en los puertos. 

3. CONSTRUCCIONES EN EL NÚCLEO DE POBLACIÓN.  

El estudio de la vivienda chistabina hay que ponerlo en contexto dentro 
del ámbito general pirenaico. En primer lugar, es conveniente hacer una 
aproximación a las características generales de los edificios de 
habitación en la cordillera para después proceder al análisis de los 
edificios concretos del pueblo de Gistaín. 

3.1. La casa pirenaica. Origen y evolución. 

Según Carlos Flores (1973), la casa pirenaica ofrece una serie de rasgos 
comunes, consecuencia, sobre todo, de su respuesta al medio físico, 
caracterizado por las condiciones climatológicas que impone la altitud. 
Ello no impide que resulte en una variedad de tipologías, en función de 
la adaptación a la variedad del medio, a diferentes formas de vida y a 
distintos modos de explotación del territorio. En la casa pirenaica 

                                                      
13 Aún son necesarios más estudios para poder determinar con mayor precisión cuando 
se configuraron los sistemas económicos y la sociedad considerada tradicional, pero 
todo apunta a que los procesos medievales, como la culminación de la reconquista del 
valle del Ebro, el desarrollo de la trashumancia de largo recorrido, la constitución de la 
red de asentamientos, ferias y relaciones comerciales estarían en su origen. 
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fueron la ganadería y la agricultura las dos actividades principales que 
condicionaron la forma y la disposición de los espacios de la casa 
(Violant, 1997:149).  

Un tema de debate recurrente es el del origen de la casa pirenaica. Los 
edificios más antiguos que podemos contemplar en la actualidad no se 
remontan, en general, más allá del siglo XVI, pero constituyen ya una 
tipología claramente definida. 
Se debe, al menos en gran parte, tanto a Krüger como a Violant, la idea 
de que el origen de la casa pirenaica se encuentra en un proceso 
evolutivo que se originó en la cabaña pastoril, continuando con la 
borda, en la que convivían hombres y bestias y, que finalmente 
desembocaría en las casas como las que hemos llegado a conocer 
(Violant, 1997:155-163). Según esta hipótesis la primitiva casa 
pirenaica sería muy similar a las actuales bordas, y después evolucionó, 
adaptando elementos de origen francés o mediterráneos en el caso de la 
zona más oriental de la cordillera.  
El esquema básico, correspondiente con el modelo más antiguo, y 
también al de las casas más humildes que complementaban su actividad 
agropecuaria con la de artesanos o jornaleros sería el siguiente: en 
planta baja, el zaguán, denominado en muchos lugares patio (no 
necesariamente descubierto), a partir del cual se accede a la cuadra, la 
bodega, espacios de almacenaje de productos agrícolas y aperos y la 
escalera que conduce al primer piso. Este es el destinado al alojamiento 
de las personas, dominado por la cocina, habitualmente central en el 
Pirineo aragonés, de gran desarrollo en planta y en volumen, 
constituyendo la principal estancia de la casa14. En esta planta podía 
existir, dependiendo de la capacidad económica de la familia, la sala, y 
una serie de dormitorios, bien independientes, bien anexos a la sala en 
forma de alcobas. La planta superior, el bajocubierta, denominado 
falsa15, se dedicaba casi siempre a pajar, desván, secadero o almacén 
trastero. Exteriormente estas casas se caracterizarían por el volumen 
reducido, las ventanas escasas y de pequeño tamaño y la ausencia de 
los balcones secadero que aparecerían como una evolución posterior. 
Esta casa sería la que Blanchard (1925), en quien en gran medida se 
basó Violant, llamaba la casa alzada. Violant argumentaba esta idea 
haciendo referencia a unas casas arruinadas en el despoblado medieval 
de Los Casalots, en el Pallars, y muchas otras casas que pudo observar 
en pueblos de toda la cordillera. También hacía referencia a los 
poblados permanente de bordas, o bordius del valle de Arán, que 
consideró como modelos de la casa primitiva, como ejemplo de esta 

evolución 2. 

                                                      
14 Una descripción de este tipo aparece ya en el texto de Ricardo del Arco (1919). 
15 Trebol en la casa de la Ribagorza y el Pallars, terrassa en el Camprodón (Violant, 
1997:178), humarau en el Arán (Roigé, Estrada y Beltran, 1997:94), galatra o soulé en 
el valle de Aure (Petiteau, 2005:49). 

2 Las bordas del Plan de Artiguetes, 
valle de Arán. Fotografías de Juli 
Soler i Santaló, 1907. La primera de 
ellas fue publicada en El Pirineo 
español para ilustrar el modelo de 
viviendas poco evolucionadas. Arxiu
Fotogràfic Centre Excursionista de
Catalunya. SOLER D 1048 (arriba) y 
SOLER D 1041 (abajo).  
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/9044 
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/9180 
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Esta idea de evolución ha sido continuada y repetida por diversos 
autores (Bernad y Castellanos,1982; Garcés, Gavín, y Satué,1998; 
Rábanos, 1990; Roigé, Estrada, y Beltran, 1997), mientras otros la 
ponen en  entredicho (García Camino, 1998; Puyol, 2013). La 
argumentación de estos últimos es que no hay testimonios históricos ni 
arqueológicos concluyentes. 

Bernad y Castellanos (1982), proponen una posible evolución desde la 
Edad Media, en la que las viviendas más pobres serían simples chozas 
de piedra de una sola planta y una única pieza interior con hogar central 
o pegado a un muro y un aprisco adosado al exterior para el ganado. En 
la Baja Edad Media pasarían a contar con dos plantas, separando los 
espacios destinados a los animales con cuadra en planta baja y a 
habitación en planta alta, aún con estancia única, hogar central y acceso 

mediante escalera exterior 3. Así, una gradual evolución llevaría a la 
compartimentación de los espacios, tanto en el piso alto, creándose el 
espacio de cocina con chimenea de hogar central, la sala y las alcobas 
o dormitorios, y en el piso bajo distintas dependencias para cuadras, 
almacenes, bodega, zaguán de entrada y el arranque de la escalera, ya 
interior. Basan su argumentación también en la observación de restos 
arquitectónicos en núcleos despoblados ya en la Edad Media y de 
edificios que, emplazados en núcleos abandonados en este tiempo, 
fueron reutilizados como hábitats temporales o como establos para el 
ganado  (en particular, las casas de la masada de Sampietro, próxima a 

Boltaña) 4. 

Esta línea evolutiva tiene bastante similitud con la esbozada por García 
Camino, basada en los pocos datos arqueológicos disponibles hasta 
ahora. Según estos, la vivienda rústica hacia el año 1000 no se 
diferenciaría mucho de algunas cabañas actuales, sino por un tamaño 
mayor. El espacio interior, en una sola planta, y de unos 50 m², se 
dividiría en dos estancias, una anterior, en la que se situaría el hogar 
exento junto a la puerta para poder evacuar los humos y otra posterior 
que haría las funciones de dormitorio y pequeño almacén. Se trata de 
una distribución análoga a la que hoy aún podemos ver en las cabañas 
de pastor mejor conservadas. Delante de la casa existiría un recinto 
descubierto para cobijar a los animales. Este tipo de casa elemental, 
caracterizada por la separación de animales y personas, se extendió por 
toda Europa a partir del siglo X. Las ventanas no harían su aparición 
hasta ya avanzada la Edad Media. A partir del siglo XII, como 
consecuencia en parte de la imposición del feudalismo, las casas 
incorporarían ampliaciones, mejorando la habitabilidad, aumentando 
los espacios destinados a almacenaje de productos e incorporando 
nuevos espacios y compartimentos destinados a diferentes tipos de 
ganado. Menos frecuentemente se ampliaron las viviendas en altura, 
apareciendo la casa de pisos en los casos de campesinos más ricos o 
mediante la casa en pendiente, aprovechando el desnivel del terreno 

4 Masada de Sampietro, Boltaña. 
Fotografía: José Luis Acín Fanlo. 

3 Evolución de la vivienda
pirenaica, según Bernad y Oñate.  
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para destinar la zona baja a cuadra y la alta a vivienda (García Camino, 
1998:83-85). Este tipo de construcciones son las que podrían haber 
perdurado en la actualidad en las bordas, como resultado de una 
evolución en la que las nuevas viviendas relegaron a las anteriores al 
uso de pajar y establo. 

El principal punto de controversia es la consideración de la borda como 
antecesora de la casa tradicional o como una simplificación de la misma 
adaptada a funciones muy concretas. Las bordas actuales no tienen por 
lo general gran antigüedad, pero estos edificios aparecen mencionados 
en documentos desde época medieval. En esencia, las bordas lejanas, 
que antiguamente en muchos lugares constituían hábitats temporales, 
no dejarían de ser una vivienda simplificada, del mismo modo que 
sucede en otras áreas como en los Alpes, o en el caso de las cabañas 
somedanas. Es posible que muchas viviendas hayan sido resultado de 
la transformación de antiguas bordas. Han sido citados con frecuencia 
núcleos de población que parecen tener su origen, al menos por su 
interpretación etimológica, en barrios de bordas que debían ser 
explotados de forma estacional desde otros asentamientos cercanos: 
Labuerda, en Sobrarbe o Les Bordes, en el Valle de Arán, por poner 
solo dos ejemplos. Las viviendas sin especialización funcional del 
espacio interior eran frecuentes en el Pirineo hasta el siglo XIX. Este 
tipo de viviendas parece estar relacionada con la transformación de 
hábitats temporales en hábitats permanentes (Violant, 1997:162). De 
hecho, su composición es muy similar a las de las bordas alejadas de 
los pueblos (bòrdas horanes en el Arán, granges foraines en el Pirineo 
central francés). Al mismo tiempo, su estructura vendría a coincidir con 
la de las casas en pendiente, que serían una solución lógica en muchos 
núcleos de montaña asentados sobre laderas, lo que favorecería de 
forma natural el paso a la construcción de casas de varios pisos. 
Posteriormente serían sustituidas por otros edificios con una mayor 
especialización de los espacios interiores. 

Las viviendas sin especialización de los espacios solían tener una única 
planta y el bajocubierta. En muchas ocasiones se disponía una pequeña 
cuadra o establo para ovejas y cabras por debajo de parte del piso, 
aprovechando el desnivel del terreno. La vivienda consistía en una 
única pieza que hacía las funciones de cocina, dormitorio, comedor, 
almacén de alimentos, etc. El bajocubierta se destinaba a almacén y 
secadero (Roigé, Estrada, y Beltran 1997). Un ejemplo de casa sin 
especialización de espacios podría ser la casa Fédacou descrita por 
Buisan (2001) en Pragnères, cerca de Gèdre en el valle de Gavarnie. 
Esta casa solo contaba con planta baja, para habitación, y bajocubierta 
para desván, almacenaje y secadero, mientras los espacios destinados a 
los animales se organizaban en edificios independientes.  

No parece haber sido habitual, o al menos no ha perdurado hasta 
tiempos recientes en la cordillera pirenaica, el modelo de vivienda en 
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el que hombre y animales comparten un mismo techo, como en cambio 
sí lo encontramos en la cordillera cantábrica o en los Alpes. 
Sin embargo, tenemos ejemplos en los valles del Pirineo central 
francés, como las bordas-vivienda citadas también por Buisan (2012) 

en el valle de Campan 5 y 6. 

En cualquier caso, los modelos de lo que podemos considerar la casa 
tradicional pirenaica, no quedarían constituidos hasta la Baja Edad 
Media, al mismo tiempo que las bases del sistema socioeconómico, en 
gran medida apoyado en la ganadería trashumante16. 
Las casas evolucionadas no serían anteriores al siglo XVI (Violant, 
1997:163), y las casas ganaderas con diversos aditamentos en forma de 
pajares, eras y establos, serían consecuencia de reformas en su mayor 
parte del siglo XVIII y del XIX. Una primera evolución desde este 
modelo primitivo sería la adición de balcones secadero, sobre todo en 
los valles más septentrionales. Un siguiente paso sería desligar el 
espacio destinado a los animales y a su forraje en un edificio aparte, lo 
que Blanchard denominó casa desdoblada.  

En el caso de Gistaín, no tenemos ninguna evidencia de bordas 
conservadas que tengan una antigüedad mayor que las viviendas, ni de 
bordas que dieran lugar posteriormente a viviendas. Si hay constancia, 
en cambio, del caso contrario; casas que quedaron sin uso tras marchar 
sus propietarios a Francia en la Guerra Civil o con anterioridad y que 
fueron convertidas en bordas, dentro del núcleo, al servicio de alguna 
de las casas cuyo moradores no marcharon17. La línea evolutiva no 
parece, por tanto, lineal. Las diferencias entre unas y otras 

                                                      
16 Como se verá en el apartado dedicado a las construcciones pastoriles en los puertos, 
parece muy probable que antes de constituirse el sistema económico basado en la 
trashumancia al valle del Ebro existieran otros modelos de organización de la actividad, 
en los que el ganado podía permaner en el valle durante el invierno. Inevitablemente 
entonces la organización de la vivienda debía ser diferente, pues debía incorporar, bien 
dentro de ella, bien dentro del pueblo o en sus cercanías, unos espacios para alojarlo. 
17 Por ejemplo, la antigua casa Lanzón quedó incorporada como borda de casa Faján, 
situada justo al lado.  

6 Borda-vivienda en el Valle de Campan, según Georges Buisan. Redibujada a partir de figura
publicada en Hier en Vallée de Campan. Vie montagnarde d´un village des Pyrénées centrales,
pág. 77 

5 Borda-vivienda en el Valle de
Campan. Antigua postal de principios 
siglo XX. Editions Artistiques Pierre
Barreau, Bordeaux. 
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construcciones no son solo debidas a un mayor o menor primitivismo 
según la época de su construcción, sino también resultado de la 
posición social y la riqueza de sus moradores. 

3.2. Clasificación tipológica de las viviendas. 

Es posible fijarse en diferentes criterios para esbozar una clasificación 
tipológica de las viviendas pirenaicas. Uno de ellos atiende a la doble 
función que la casa rural tiene, como residencia familiar y al tiempo 
como unidad de producción agro-pecuaria. Ya se ha señalado en el 
Capítulo 2 como la disposición de los diversos elementos de la 
vivienda, desde la parte destinada a la habitación humana, a los 
espacios dedicados al alojamiento de los ganados o al almacenamiento 
de los productos y del utillaje agrícola, depende de muchos factores que 
diferencian las construcciones de unos lugares a otros. 

La casa rural se compone habitualmente de un edificio destinado a la 
habitación humana, la casa propiamente dicha, que suele presentar 
además algunos espacios destinados al almacenaje y conservación de 
cosechas y alimentos. En ocasiones también incorpora corral para los 
animales de pequeño tamaño. Y de una serie de espacios destinados 
específicamente a la producción, para estabular los animales de trabajo, 
los animales de cría o granjería, los de consumo doméstico, como 
conejos y gallinas, para guardar los productos destinados a la 
alimentación de estos animales y para almacenar las herramientas de 
trabajo. Según la forma de disponer y de relacionar estos espacios entre 
sí, diversos autores que han estudiado la arquitectura popular pirenaica 
han definido una serie de tipos arquitectónicos recurrentes, definidos 
ya en la primera mitad del siglo XX por los geógrafos franceses. 
Daumas (1976) señaló dos tipos principales de casas18: 

a) La casa-bloque,  

En este modelo los diversos locales destinados a alojar a la familia, los 
animales, las cosechas y los aperos estaban todos ellos bajo un mismo 
techo, generalmente superpuestos. 
El acceso se hacía directamente desde la calle. La planta baja solía estar 
ocupada en este caso por las cuadras y los corrales de los animales, 
separados por las distintas especies; los aperos, bastante reducidos, en 
el vestíbulo; y en la bodega el almacenaje de vino, aceite y patatas. 
Solía aparecer aquí también la leñera, y en ocasiones la masadería, la 
despensa, el granero y el cenicero, donde se guardaba la ceniza para 
hacer la colada (Rábanos, 1990). Los distintos espacios se organizaban 
en torno al zaguán. 
                                                      
18 Daumas sigue, en esencia, las clasificaciones tipológicas usuales en la tradición 
francesa, ya recogidas también en el texto de Violant. Este último hace referencia al 
texto de Blanchard, publicado en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya en 
1925 en el que denomina casa desdoblada a la casa-patio y casa de alzada a la casa-
bloque. 
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En el piso se encontraba el alojamiento de la familia, con la cocina y 
los dormitorios, bien formando piezas independientes o como alcobas 
ligadas a la sala, y muchas veces contiguos al espacio de la cocina para 
aprovechar el calor de ésta. Junto a la cocina se ubicaban despensas y 
cuartos para fregar, recocina y reposte. Podía aparecer un segundo e 
incluso un tercer piso con más dormitorios. En el bajocubierta, desván 
o falsa, secadero y almacén de la hierba (herbero o paller). 
Normalmente ocupaba todo el espacio bajo la estructura de la cubierta, 
sin compartimentaciones. La casa también podía contar con un pequeño 
corral descubierto en la parte trasera. Este tipo de construcción 
correspondía a familias que tenían poco ganado y producían poca 
hierba, campesinos con explotaciones modestas, y que al tiempo vivían 
de algún jornal trabajando para las casas más ricas. En opinión de 
muchos autores, su origen se encuentra en la borda (Daumas, 1976; 
Bernad y Castellanos Oñate, 1982; López, 2006:231). Esta evolución 
se produciría en el siglo XVI, como consecuencia de un contexto de 
mejora climática, aumento de los rendimientos agrícolas e incremento 
demográfico y perduraría en el XVII, a pesar del estancamiento 
económico y la recesión, provocada, entre otras causas, por el cambio 
climático conocido como la Pequeña Edad del Hielo, plagas, pestes y 
sequías. A partir de edificios  similares a las bordas se pasaría primero 
a viviendas sin particiones interiores, compartimentándose después 
asignando funciones concretas a las distintas estancias (Garcés, Gavín 
y Satué, 1988). 

b) La casa-patio,  

Constiyuye una casa evolucionada en las que los edificios destinados a 
la habitación humana, por un lado, y a los animales y el 
almacenamiento de la hierba, por otro, se encuentran separados y 
situados alrededor de un patio cerrado al que se accede por un portalón. 
En la vivienda, la distribución sigue el mismo esquema descrito. La 
planta baja la ocupan los almacenes de las cosechas, tanto de grano 
como de patatas, así como las bodegas, el almacén de útiles de trabajo, 
y en ocasiones también cuadra de los animales de labor. Las 
habitaciones y la cocina ocupan el piso. Dando al patio aparecen 
también las cuadras o bordas para el alojamiento del ganado en planta 
baja y con el almacenaje de hierba en el piso superior. Suele existir 
además un cubierto, abierto en uno de sus lados, de usos múltiples. El 
acceso a la vivienda se hace a través del patio, no directamente desde 
la calle.  
Este tipo de vivienda era predominante en la vertiente francesa en el 
siglo XIX. En el valle de Aure casi todas las fermes (se denominan así, 
granjas, a los conjuntos de viviendas con todas sus dependencias 
auxiliares) se organizaban alrededor de un patio descubierto al que se 

accedía por un portalón con tejadillo 7. El edificio de habitación solía 

7 Tipología de casa- patio del Valle 
de Aure, Hautes-Pyrénées. Esquema 
extraído de la publicación L´Art de batir 
en vallée d`Aure. CAUE Hautes-
Pyrénées 
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aparecer acompañado por dependencias como el horno (hournère), la 
borda (bordo), las cochiqueras (poursingle), gallineros (garyèro) y 
huertos (cadau) dispuestas alrededor del patio (de Barros, 1995). La 
cocina, sin embargo, se situaba en la planta baja, ocupando los 
dormitorios el piso (Petiteau, 2005:41-49), como también ocurría en el 
valle de Arán (Roigé, Estrada y Beltran, 1997). 

La ventaja, según Daumas, de este tipo de casa, aun cuando necesita de 
más espacio y es más costosa, reside en que resulta más agradable al 
separar la casa del ganado y el estiércol y disminuye el riesgo de 
incendio que supone el almacenamiento de la paja en el bajo cubierta. 

Este modelo de casa-patio aparece con mayor profusión en el área pre-
pirenaica que en los valles altos, donde, no obstante, existen muy 
buenos ejemplos. Las condiciones de estas áreas, más meridionales, 
permitían una mayor diversificación económica, incluyendo el cultivo 
de la vid y del olivo además del cereal, las huertas y los frutales, a los 
que había que añadir la ganadería. Todo ello se manifestaba 
arquitectónicamente en bodegas, lagares, graneros, secaderos, hornos, 
pozos, cuadras, corrales, pajares, pocilgas, gallineros, colmenas, 
eras…etc., toda una serie de construcciones integradas en el conjunto 
de la vivienda. En cambio, en los valles altos, el predominio de la 
economía ganadera basada en el ovino trashumante no requería de 
espacios para el mantenimiento de los animales junto a la casa en el 
periodo invernal, y la dedicación agrícola más modesta como 
consecuencia de las condiciones climáticas, tampoco requería de tantos 
espacios para el almacenaje de las cosechas. 

Según Daumas el modelo de casa-patio tendría su arranque en los 
cambios socioeconómicos acaecidos en el siglo XVIII. La introducción 
de nuevas técnicas y cultivos (en especial el cultivo de la patata, 
también el maíz y nuevas variedades de trigo) y el aumento 
demográfico hicieron necesaria la construcción de casas más amplias y 
con una serie de edificios anexos auxiliares para atender las nuevas 
necesidades. Este proceso tuvo su continuidad durante todo el siglo 
XIX, mientras que ya en el XX se construyeron pocas casas según estas 
pautas tradicionales (Garcés, Gavín y Satué, 1988). 

Esta clasificación tipológica es, a grandes rasgos, aceptada y mantenida 
por la mayor parte de los estudios posteriores sobre la casa 
altoaragonesa (Rábanos, 1990; Pallaruelo, 2006; López, 2006; Ortega 
et al, 1999). El trabajo sobre la casa aranesa de Roigé, Estrada y Beltrán 
(1997) propone unos criterios muy similares, atendiendo al número de 
espacios productivos que posee la casa y la relación que mantienen con 
el edifico destinado a habitación humana, en particular la posición del 
establo y del pajar. De modo que distinguen dos grandes tipos de casas:  
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aquellas en que vivienda y edificios auxiliares forman un conjunto 
diferenciado del resto de casas del pueblo, entorno a un patio cerrado 
con una puerta de acceso desde el exterior; y aquellas en que vivienda 
y edificios anexos no forman un conjunto diferenciado. En este último 
caso las combinaciones darían lugar a una serie de subtipos, según la 
vivienda y los establos compartan un mismo edificio, estén juntos, pero 
en distintos edificios y sin formar un conjunto segregado del resto de 
casas o se encuentren separados en diferentes edificios y localizados en 
diferentes lugares dentro del pueblo. 

El primer tipo es el denominado auviatge o aviau en el Arán, y se 
corresponde básicamente con el modelo de casa-patio propuesto por 
Daumas. El segundo sería asimilable al de la casa-bloque, con sus 
distintas variantes. Esta clasificación es perfectamente válida para el 
conjunto de casas estudiadas en Gistaín, donde podemos encontrar 
ejemplos de todas las variantes citadas. 

Tanto en el Arán como en los Alpes (Mallé,1983), la mayor cercanía 
de estos elementos a la casa facilitaba en gran medida la atención a los 
animales a lo largo de todo el año. Este aspecto distinguía en gran 
medida las casas según sus posibilidades socioeconómicas. Eran las 
casas más ricas las que tenían la posibilidad de conseguir una mayor 
proximidad entre los espacios de habitación y los espacios productivos.  

Aún podríamos añadir otro tipo particular de vivienda, extendida por 
casi todo el Alto Aragón, la denominada casa- fuerte, caracterizada por 
su aspecto fortificado y la incorporación de una torre o varias torres 
defensivas. Se trata de una tipología ligada a un periodo histórico 
concreto, a mediados del siglo XVI, caracterizado por numerosas 
revueltas. Puede tratarse de igual manera de una casa-patio o una casa-
bloque. Esta tipología ha recibido atención pormenorizada de autores 
como Antonio Naval Mas (2007), Adolfo Castán Sarasa y Enrique 

Satué o José María Establés Elduque (2018) 8. 

Otro posible criterio de clasificación de las casas pirenaicas obedece a 
los materiales empleados en su construcción, en especial a los 
utilizados en la cubrición. Este criterio ha sido destacado por Pallaruelo 
(2006) como de utilidad a la hora de diferenciar distintas tipologías de 
casas en la comarca de Sobrarbe, en la que se encuentra Gistaín. En 
efecto, dentro de esta comarca, como también podríamos considerar 
válido en las adyacentes Alto Gállego y Ribagorza, se aprecia una 
notable diferencia entre las arquitecturas de unos valles y otros en 
función de la litología dominante que aporta los materiales 
constructivos. Así, el autor distingue las casas con cubierta de pizarra, 
que solo aparecen dentro de Sobrarbe en los valles de Bielsa y de 
Gistaín, valles altos en los que este material aflora en torno a los 

batolitos graníticos del Pirineo axial 9, y las casas con cubierta de losa 
arenisca calcárea, que se emplea en la mayor parte del resto de la 

9 Chisagües, valle de Bielsa,
cubiertas de pizarra. Los hastiales 
escalonados, penals, indican que la 
cubierta fue anteriormente de paja de
centeno. Fotografía: Fritz Krüger, 1927.
FDPH - 06123 / Museo Etnológico de
Hamburgo  

8 Casa Gaixé de Señes, valle de 
Gistaín, primera década siglo XX.
Ejemplo de casa-fuerte con torre 
defensiva. Fotografía: Juli Soler i
Santaló. Arxiu Fotogràfic Centre
Excursionista de Catalunya. AFCEC 
SOLER D 0413  
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/a
fceccf/id/8698/rec/663 
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comarca, mucho más pesadas y que no permiten unas pendientes tan 

fuertes 10. Además habría que considerar las cubiertas vegetales, que 
englobarían las de tableta de madera y las de paja de centeno, ya 
prácticamente desaparecidas, que tuvieron amplia distribución también 
en los valles de Bielsa y Gistaín, seguramente de forma generalizada 
antiguamente (Buil, 1997) y en tiempos más recientes solo en 

construcciones auxiliares 11. 

3.3. Las casas de Gistaín. 

a) Evolución histórica del número de viviendas. 

Los datos más antiguos que tenemos relativos al número de casas en 
Gistaín provienen de los fogajes. Según el fogaje de Aragón del año 
1495 (Serrano, 1995) existían en Gistaín 16 fuegos. El lugar era ya 

considerado de realengo Cuadro 5.1.  

El conjunto de viviendas tradicionales que se conservan en Gistaín 
tiene su núcleo alrededor de la iglesia, al que se añade un barrio, de 
creación más reciente, denominado de San Pedro19. Parece edificado, 
en su mayor parte, a juzgar por las numerosas inscripciones que se 
conservan en sus portadas, en el siglo XVIII y a lo largo del XIX 

Cuadro 5.2. 
Se conserva alguna fecha de los siglos XVI y XVII. De todos modos, 
las fechas no necesariamente se corresponden con el momento de la 
primera construcción, pudiendo hacer referencia a alguna reforma 
importante20. Muchos edificios fueron reutilizados una o varias veces a 
lo largo de su vida, incluso cambiando de función (de vivienda a borda 

                                                      
19 Recibe este nombre por la ubicación de la antigua ermita de San Pedro, demolida en 
el siglo XIX. En este lugar se encuentra el cementerio, construido a finales del siglo 
XIX, sustituyendo al antiguo situado junto a la iglesia parroquial. 
20 De muchas casas hay referencias documentales muy anteriores, sin que podamos 
saber a ciencia cierta si parte de los edificios actuales corresponde a estos periodos. 

Cuadro 5.1 Población de Gistayn según el fogaje de 1495 
(Sobrecuduilla de Aínsa. Realengo) 

Primo casa de Johan de Bielsa 
Casa de Pedro de Bielsa 
Casa Domingo de Bielsa 
Casa Spanyol de Bielsa 
Casa San Pedro Spital 
Casa de Pedro de Rin 
Casa de Johan Blanas 
Casa de Franci Buyl 

Casa de Remón de Casal 
Casa de Bernat de Levi 

Casa de Anthoni de Castro 
Casa de Fortaner 

Casa de García de Silva 
Casa de Carrieda, viuda 
Casa de Johan de Cisver 

Casa de Pedro Saylla 
Total: 16 fuegos 

11 Plan, valle de Gistaín. 
Cubierta de tablilla de madera. 
Fotografía: Fritz Krüger, 1927. 
FDPH - 06161/Museo Etnológico 
de Hamburgo 

10 Vió, cubiertas de losa arenisca. 
Fotografía: Fritz Krüger, 1927. FDPH - 
06175 / Museo Etnológico de 
Hamburgo 
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o al revés) o fueron incorporados a otra vivienda contigua21. Todas estas 
transformaciones a lo largo del tiempo hacen muy difícil la datación de 
los conjuntos edificados o de las distintas partes de cada uno de ellos 

12. 

El estudio genealógico de Víctor Barón22 (2006:132-135) sobre el valle 
de Gistaín aporta un valioso listado de las casas que aparecen en la 
documentación escrita con anterioridad al siglo XVIII (siglos XV, XVI 
y XVII), en el siglo XVIII, en el XIX y en el XX. En total cita 161 
referencias para Gistaín a lo largo de estos siglos. Algunas de ellas 
corresponden a las mismas casas repetidas con diferentes nombres 
correspondientes a distintos periodos. Otras desaparecen con el paso 
del tiempo mientras se fundan otras nuevas. No es fácil saber si estas 
fundaciones se realizaron sobre edificaciones de nueva planta o si 
reutilizaron construcciones ya existentes. El mismo Barón reconoce la 
dificultad de identificar muchas de estas referencias con las casas 
actuales23. 
Con anterioridad al siglo XVIII, Barón señala constancia documental 
de la existencia de 42 casas (de las que solo 23 han llegado, al menos 

                                                      
21 Tenemos conocimiento de varios casos: la casa Sesé fue incorporada a la casa Cabo. 
Casa Pedresón incorpora el edifico que constituyó casa Cabero. 
22 El trabajo de Víctor Barón recoge todas las casas mencionadas en el valle de Gistaín, 
con especial atención a los apellidos de los dueños en relación a cada una de ellas. Los 
archivos consultados por el autor fueron el Archivo Histórico Provincial de Huesca, el 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, el Archivo Histórico del Ejército, los 
Archivos Diocesanos de Huesca y Barbastro, los Archivos Parroquiales de Plan y 
Benabarre y los Archivos de los Ayuntamientos de Gistaín, Plan, San Juan de Plan y 
Tella-Sin. Los documentos analizados incluyen protocolos notariales, pleitos civiles, 
procesos y padrones de infanzonía, censos electorales, dispensas y expedientes 
matrimoniales, libros de registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, registros 
parroquiales y registros civiles. 
23 En el Cuadro 5.3 (Ver Anexo Técnico) se han extraído, de los datos ofrecidos por 
Barón, aquellas casas de las que hay constancia del lugar físico que ocuparon dentro 
del núcleo de Gistaín. De muchos otros nombres que aparecen en su lista no se tiene 
referencia de a qué edificios pudieran corresponder. 

Cuadro 5.2 Relación de fechas inscritas en casas de Gistaín 

Casa Antoni 1772, “Casa del Doctor Raimundo Pérez, 1782” 
Casa Arrín “Domingo de Rin, año 1600”. “Pedro Laguna, 1882” 
Casa García  1733 
Casa Latorre* 1675, "Juan Domingo Bielsa me fecit 1675" 
Casa Mairal  

Casa Palacín “Antonio Palacín, año 1767” 
Casa Pedresón "Jesús María Iosef Ramón Bielsa …lana Falceto NETCIT 1759 
Casa Périz** 1578 

Casa Saila 1736 
Casa Tardán                                                         1674 (inscripción en la torre) 
Casa Guillén 1733 
Casa Ambrosio 1851 
Casa Usana 1788 

*Inscripción en la torre, hoy propiedad de casa Arrin. La torre ya está citada documentalmente 
en el año 1462. La fecha corresponde a una reforma (Cardiel, 2020). 

* Según el estudio de Víctor Barón casa Périz aparece documentada por primera vez en el siglo 
XIX, lo que nos indica o que ya existía con otro nombre, o que la inscripción pertenece a otra 
casa anterior. 

12 Inscripción en la puerta de la
antigua casa Arrin Año 1600 casa de 
Domingo de Rin. 



Capítulo 5. La construcción del paisaje. Arquitecturas ligadas a la explotación del territorio en el municipio de Gistaín. 

497 
 

con el mismo nombre, a nuestros días), por lo que se puede deducir un 
incremento considerable en el número de hogares, con nuevas 
fundaciones, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en un claro contexto 
de prosperidad y desarrollo económico general en todo el Pirineo 
(Rábanos, 1990:75; Garcés, Gavín y Satué, 1988:50-51).  

Las casas más antiguas dentro del pueblo de Gistaín, documentadas al 
menos en el siglo XVII, serían, por tanto: Alvira, Barta, Blinguera, 
Bielsa (Armiellas), Castro, Cazcarra, Faixán, García, Grota, Guillén, 
Chansón, La Fon, Mercader, Micalé, Nicolás, Pallaruelo, Pedresón, 
Popiello, Ramoné, Rins (Arrin), Sastre, Tardán y Usana (Barón, 
2006)24. 
En el siglo XVIII aparecen documentados 12 nuevos nombres (casas 
Agustín, Ambrosio, Bernardos, Casanueva, Chumplana, Mairal, 
Mingón, Pallás, Pey, Saila, Suel, y Vicente). De ellas, solo casa 
Bernardos no tuvo continuidad con la misma denominación. Al tiempo 
desaparecieron 9 de los nombres de casas registrados con 
anterioridad25.  
En el XIX aparecen el grueso de las casas que podemos reconocer en 
la actualidad: (Albañil, Antón Guillén, Antoni, Antonico, Aused 
(Cañau), Belsetana, Bernad (Zurdo), Blas, Cabo, Ciella, Domingo, 
Dorotea (Grotea), Felipa, Francín, Francho, Fuertes (Ramón), Grima 
(Peré), Guirau, Ferrer, Hortal, Joaquina, Lucia, Majestad, Manuela, 
Mateu, Moliné, Palacín26, Pardina, Pascual, Pascualón, Pedro, 
Pequeño, Peré, Pérez, Petris, Picorota, Plana, Rafel, Ramón, Santiago, 
Santo, Sastrecastro, Sesé, Soga, Soltapei, Tomeu, Tornel, Zueras). Se 
registran también otros nombres, que o bien se refieren a casas que 
tuvieron una existencia breve, o fueron rebautizadas posteriormente o 
se refieren con otro nombre a alguna de las anteriores27. 

                                                      
24 También casa Cabero, que forma actualmente parte de casa Pedresón. De casa 
Latorre permanece solamente la torre, hoy de casa Arrin (antes fue de Tardán). La casa 
Mosén Miguel aparece con el nombre de casa Vigola y posiblemente otras más con un 
nombre distinto del actual, como casa Saila que podría corresponder a la referida como 
casa Laplaza. Varias casas que no aparecen documentadas con su nombre actual en 
este periodo tienen fechas grabadas que sí corresponden a él, por lo que se puede 
suponer que entonces recibían otro nombre. 
La tradición popular mantiene que es casa Mairal la más antigua del pueblo. Se 
argumenta para sostenerlo la jerarquía pastoril, en la que el mairal, en la posición más 
elevada, sería el que decidiría el lugar de asentamiento del pueblo. 
25 Aunque las casas Castro, Guillén y Sastre vuelven a aparecer en el siglo XIX, sin 
que conozcamos las causas de su discontinuidad en el registro en el siglo XVIII. Varias 
de las casas cuyos nombres aparecen por primera vez en este siglo son sin duda 
anteriores, pero deben aparecer en la documentación con otro nombre. 
26 En la actual casa Palacín hay inscripciones con las fechas 1759, 1769, 1786 en 
puertas y ventanas. O bien la casa es fundación anterior, o el edificio que ocupa es más 
antiguo que el nombre de la casa, y anteriormente tenía otro nombre. 
27 Abadía se refiere a la casa parroquial. La referida como casa del Cirujano era 
propiedad del Ayuntamiento, y que pasaría a ser después casa Baltasar; de Buisan, 
Francisco, Joán Vicén, Pedro Alvira, Perico Grota, Perie o Grota, Torretas, no 
tenemos referencias; Cabrero podría ser la misma que Cabrera, o sea, casa Albañil; 
Miguel sería casa Mateu; aparecen además una serie de registros haciendo referencia a 
solteros de otras casas, cuyos intentos de nuevas fundaciones parece que no 
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Ya en el siglo XX, según Barón, aparecen casa Baltasar, Ballarín28, 
Cabrera29, Juan30, Mondalvira y Remeñes. En tiempos muy recientes 
se fundan otras casas, en un contexto socioeconómico diferente al que 
entendemos como tradicional (casa Fontamil, casa Feixas). 

La práctica totalidad de las viviendas que conocemos, bien porque 
permanecen en la actualidad, bien porque existe memoria de ellas, ya 
aparecen documentadas en los amillaramientos del siglo XIX. 

b) El nombre de las casas. 

El nombre de las casas, como es habitual en el Alto Aragón, no tiene 
necesariamente que corresponderse con el apellido de sus propietarios, 
obedeciendo a varias posibles razones diferentes. 
Muchos de los nombres de las casas sí provienen del apellido de su 
fundador o de alguno de los anteriores propietarios (Palacín, Saila, 
Arrín (Rins), Santiago…). En otros casos hacen referencia a la posición 
que ocupan las casas en el conjunto del pueblo (casa del Cabo, casa 
Suel, casa Majestad, casa La Fon, casa Ciella)31. Otras veces, a la 
profesión u ocupación de sus primitivos ocupantes (casa Moliné, casa 
Ferrer, casa Sastre, casa Cabrera, casa Albañil, casa Mairal). En 
ocasiones, un mote reemplaza al nombre originario que venía de un 
apellido (casa Bernad pasa a denominarse casa Zurdo a finales del 
siglo XIX, la que aparece documentada en el amillaramiento de 1879 
como casa Joaquín Zueras se conoce como casa Pololo). Muchas 
nuevas casas toman nombres que hacen referencia a la casa de 
procedencia de sus fundadores (casa Mondalvira, casa Soltapey, casa 
Sastrecastro) o al lugar si se trata de otro pueblo cercano (casa la 
Belsetana). 
Son muchos los nombres que han variado a lo largo del tiempo. La casa 
Mosén Miguel se denominó anteriormente casa Vigola; Casa Marco 
fue el nombre antiguo de casa Plana. Algunas de las actuales bordas 
dentro del pueblo fueron anteriormente casas, como casa Quico, que 
estaba en actual borda Moliné (también fue casa Pey) o casa Lanzón, 
en la borda Faixán. 

El papel primordial que jugaba la casa, entendida en el sentido amplio 
antes explicado, se refleja en que a los individuos se les suele llamar, 

                                                      
prosperaron: Soltero del Hortal, Soltero de Pedresón, Soltero de Francín, Solteros de 
Sesé 
28 Se trata de casa Vicenta, que ya está documentada en los amillaramientos del siglo 
XIX. 
29 Era casa Albañil, ya aparece en el amillaramiento de 1879. 
30 Puede tratarse de las referidas en 1863 como Juan Gabás o en 1879 como Juan 
Garcés. 
31 Cabo quiere decir parte de arriba, Suel, parte de abajo. casa Majestad debe su nombre 
a su posición en lo alto del pueblo, presidiendo el conjunto. Se utilizaba también el 
apodo jocoso de casa el Ministro para casa Ciella, que se situaba inmediatamente por 
debajo. Ciella hace referencia al barranco de Ciella, junto al que se ubicaba esta casa. 
Casa La Fon recibe el nombre por situarse junto a la fuente de Ciella. 
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aún hoy, por el nombre de la casa de la que proceden o a la que 
pertenecen, y no por su apellido. 

c) El registro de las viviendas en los amillaramientos. 

Los primeros registros completos de los edificios que constituían el 
pueblo de Gistaín se encuentran en documentos de carácter fiscal, los 
amillaramientos. Se dispone de tres correspondientes al siglo XIX 
(1854, 1863 y 1879), además de un registro fiscal de edificios del año 
1894.  
Los primeros (1854 y 1863) solo indican el número de edificios 
destinados a habitación dentro del pueblo, especificando sus lindes, y 
el número de bordas por cada propietario, diferenciando de primera, 
segunda y tercera clase. En 1854 se documentaron 81 edificios de 
habitación dentro del pueblo, correspondientes a 77 propietarios (casa 
Arrin declaró 3 viviendas y casa Tardán y casa Ferrer 2 cada una). En 
1863 el número de edificios de habitación ascendió a 84, con tres 
viviendas nuevas registradas (Cañau, Armiellas y Santiago) y con un 
total de 80 propietarios32.  
El amillaramiento de 1879 proporciona más datos de interés, con los 
que podemos hacernos una idea bastante clara de algunas de las 
características del conjunto edificado a finales del siglo XIX. En total 
aparecen registrados 89 edificios destinados a vivienda pertenecientes 
a 85 propietarios, además de la Rectoría y los edificios propios del 
Ayuntamiento dentro del núcleo de población33. Los nuevos registros 
son las casas: Albañil, Dorotea (Gorotea o Grotea), Joaquín Zueras 
(casa Pololo), Pepe la Fon (ocupando la antigua casa la Usaca), Pepe 
Petris, y Sastrecastro. Las casas Pepe Petris y Pepe la Fon son nuevas 
fundaciones de solteros salidos de las casas que llevan como apellido, 
y no habían recibido aún un nombre de casa diferente.  La casa de Pepe 
Petris pasaría después a ser conocida con los motes de casa el Melitá y 
casa Maquiñón34.  
En el Registro Fiscal de Edificios de 1894 aparecen otras 3 nuevas 
casas: Mateu, Remeñes y Soltapey, además de la llamada casa del 
Cirujano, que era propiedad del ayuntamiento para casos de necesidad. 
En total 94 edificios de habitación.35. 

Este número de 94 viviendas fue prácticamente el número máximo que 
llegó a alcanzar el núcleo de Gistaín. Se mantuvo en las primeras 
décadas del siglo XX36, para empezar a producirse los primeros cierres 

                                                      
32 La relación completa de datos extraídos del amillaramiento de 1863 puede 
consultarse en el Cuadro 5.4 en el Anexo Técnico. 
33 La Iglesia parroquial, la ermita de San Pedro, la Casa Consistorial, la Escuela Pública 
y la casa-habitación del profesor. Fuera del núcleo, la ermita y casa de San Fabián, la 
sierra de aserrar y los puentes de la Fondería y del Hospital. 
34 Los datos completos pueden consultarse en el Cuadro 5.5 en el Anexo Técnico. 
35 Los datos completos pueden consultarse en el Cuadro 5.6 en el Anexo Técnico. 
36 Todavía se fundan algunas casas nuevas, pero se construyen pocos edificios más. 
Casa Baltasar ocupa la antigua casa del Cirujano. Casa Mondalvira se funda en el 
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de casas ya antes de la Guerra Civil37. Tras la contienda, muchos de los 
emigrados ya no volvieron, quedando numerosas casas vacías que en 
algunos casos fueron ocupadas por los que quedaron o se convirtieron 
en cuadras38. 
A partir del amillaramiento, la consulta de las fotografías históricas y 
de las consultas realizadas  a los habitantes de más edad ha sido posible 
reconstruir la situación de todas las construcciones referidas en los 
amillaramientos y en el registro fiscal de edificios, que se describe en 

el Plano 1. 

d) Ocupación y tamaño de las viviendas. 

El amillaramiento de 1879 proporciona datos de superficie de cada una 
de las casas39. Un total de 29 igualaban o superaban los 200 m² de 
ocupación en planta declarada, llegando 10 de ellas a ocupar más de 
400 m². Estas casas con una mayor ocupación en planta son con toda 
probabilidad las que respondían a un modelo de casa-patio o de casa-
bloque ampliada, es decir, contaban con un edificio de habitación y con 
otros auxiliares, incluyendo borda, corral y huerto. También responden 
seguramente a las casas de fundación más antigua, que dispusieron de 
una mayor cantidad de espacio libre dentro del pueblo para instalarse y 
de más cantidad de tierras de cultivo40. Si eliminamos los registros con 
más de 200 m² de ocupación, por considerar que incluyen espacios no 
cubiertos o con destino distinto a la habitación obtenemos una 
superficie media en planta de las viviendas de unos 80 m². De todos 
modos, había 11 casas cuya planta no llegaba a los 50 m², siendo las 
más pequeñas de tan solo 30 m².  

En el registro fiscal de edificaciones de 1894 el criterio de medición 
parece diferente, teniendo en cuenta solo la superficie ocupada y 
cubierta, muy probablemente solo de la vivienda, sin contar las bordas. 
La media de superficie de las viviendas resultante es de 79 m², pero la 

                                                      
edificio que fue anteriormente casa Pardina, pasando ésta a su vez a ocupar la de 
Mosén Miguel. Casa Peré se instala en el edificio que fue propiedad de casa Arrin, 
denominado caseta en algunos documentos. Casa Soltarramoned aparece sobre la 
antigua casa Joaquina en el Hortal, mientras Joaquina pasa a ser la antigua casa 
Ramón. También se funda nueva la casa Blas de San Pedro, con nuevo edificio junto 
a su borda.  
37 Después de 1863 había desaparecido casa la Usaca (ya no aparece en 1879. El 
edificio pasó a ser propiedad de casa La Fon, que la utilizó como borda y como 
vivienda de uno de los solteros de la casa, apareciendo en 1879 registrada como casa 
Pepe la Fon). En 1894 ya no figura casa Mosén Miguel (luego casa Pardina). Antes 
de la guerra se cierra casa Castro y después casa Domingo, casa Soga (pasa después a 
Majestad), casa Pedro (queda incorporada a la nueva casa Pardina), casa Chansón, 
casa Sesé (incorporada a casa Cabo), casa Francín, casa Ambrosio, y casa Vicente.  
38 Casa el Santo fue transformada en cuadra, pasando la casa a ocupar la antigua casa 
Domingo y la casa Pey se convirtió en la borda Moliné. 
39 Los datos completos quedan recogidos en el Cuadro 5.5 en el Anexo Técnico. 
40 Las 10 casas que declaran 400 o más metros cuadrados de ocupación en planta son 
Agustín, Alvira, Arrin, Belsetana, Cazcarra, García, La Fon, Micaled, Sastre y Tardán. 
De ellas solo Agustín y Belsetana no aparecen en la documentación, al menos con este 
nombre, hasta el siglo XIX según el estudio de Barón. 
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mayor parte está en torno a los 60 m². Las viviendas más grandes eran 
casa Tardán, con 400 m², casa Arrin con 300 m² y casa Micalé, con 
200 m², mientras las más pequeñas, casa Pedro y casa Grima, solo 
tenían 20 m². La distribución del conjunto de viviendas por su 

superficie de ha reflejado en el Cuadro 5.7. 

 

En cuanto a las alturas de las edificaciones, según el amillaramiento de 
1879 la mayor parte de las casas tenían un desarrollo en dos (46 casos) 
o tres alturas (37 casos) sobre la planta baja o firme: un piso principal, 
una segunda planta en su caso y el bajocubierta o falsa destinado a 
almacenamiento, desván y secadero. Eran mucho menos frecuentes los 
casos (3) en los que la vivienda se desarrollaba con una planta más, con 

tres pisos entre el firme y la falsa 13. Solo casa Alvira se disponía en 
planta baja y bajocubierta únicamente, pero con una considerable 
ocupación en planta de 400 m². 
En el registro de 1894 aparecen 61 casos de firme más tres plantas por 
solo 18 de baja más dos (muchas casas aparecen sin estos datos), lo que 
parece indicar que predominaban las viviendas distribuidas en tres 
plantas y bajocubierta. 

e) Bordas en el interior del casco urbano. 

El amillaramiento de 1879 señala la situación de las casas (calle y 
número), el número de alturas y la superficie ocupada, así como la 
ubicación de las bordas pertenecientes a cada casa, con sus alturas y 
superficie. Se documenta la existencia de 18 bordas dentro del 

pueblo41, mas otra más de casa Arrin en la partida de Chesta4214. Sin 
embargo, todo parece indicar que solo se anotaron aquellas que no se 
ubicaban junto a la vivienda a la que pertenecían formando un conjunto 
dentro de un mismo solar, sino en otra localización, bien dentro del 
caserío, bien en sus límites, pero en una finca distinta a la de la 
                                                      
41 La recopilación de bordas registradas en el interior del pueblo en el amillaramiento 
de 1879 se ecuentra en el Cuadro 5.8 en el Anexo Técnico. 
42 Casa Arrin disponía en la partida de Chesta, por debajo de la población en el límite 
con el término municipal de Plan, de una casa de campo con sus correspondientes 
bordas, habitada por jornaleros contratados para llevar adelante la explotación de las 
tierras. También declaraba otra casa de campo en Lisiert, que probablemente se 
corresponde con el antiguo Hospital de Gistaín. 

1casa
1 casa
1casa

14 casas
12 casas

13 casas
20 casas

9
6 cosas 

3 casas
4 casas

400 m²
300 m²
200 m²

Entre 100…
Entre 80 y 96 m²
Entre 70 y78 m²

60 m²
50 m²

Entre 40 y 49 m²
Entre 30 y 39 m²
Entre 20 y 25 m²

[Cuadro 5.7] Distribución de las viviendas por superficie de ocupación en
planta (1894). Elaboración propia.

14 Conjunto agropecuario de casa 
Arrin en Chesta. Casa y bordas, ya en 
ruinas. 

13 Casa Usana. Casa-bloque en 
desarrollo vertical en firme, 3 plantas y 
bajocubierta. 
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vivienda. El número de bordas en el interior del pueblo debía ser por 
tanto bastante mayor. Las casas que declararon una ocupación en planta 
muy grande sin duda incluían además del edifico principal de 
habitación una serie de dependencias auxiliares, entre ellas bordas  

15, dispuestas alrededor de un espacio descubierto o corral Planos 1 

y 2. 

En el registro fiscal de 1894 se documentaron un total de 25 bordas 

dentro del pueblo 16, además de otras 6 cuya ubicación se especificó 
junto a sus correspondientes casas43 Se registraron nuevas con respecto 
a 1863 las bordas Castro44, García45, Faixán (2), Pallaruelo, Pallás, 
Suel y Treseta (estas dos últimas probablemente compartiendo 
edificio)46. Otras bordas debieron ser construidas en el periodo, pero 
por encontrase adosadas a las casas no aparecen en el registro, como la 
de casa Antonico, con fecha grabada de 1888. En los primeros años del 
siglo XX debía haber en el interior del pueblo al menos 60 bordas, entre 

las anexas a las viviendas y las segregadas en fincas separadas Planos 

1 y 2. 

Con todo, había muchas casas que no disponían de ninguna 
construcción agropecuaria dentro de la población, lo que explica en 
parte la gran abundancia de estas construcciones fuera del núcleo. 
Antes de la Guerra Civil, en el año 1914, el ayuntamiento vendió 
algunas tierras de su propiedad, que sirvieron para financiar las obras 
del nuevo molino, que además daría suministro eléctrico para la 
iluminación de las casas del pueblo. Entre otros se vendió un terreno 
comunal en la partida de San Pedro, el Campo Lugá, del cual se 
reservaron unas parcelas para que algunas casas del pueblo, que no 
disponían de borda en el mismo, pudieran construirlas47 (Villa, 
2009:126-127). 

f) Las calles. 

Las calles no llegan en muchas ocasiones a articular el tejido urbano. 
En muchos tramos se ven reducidas al espacio que queda entre casas, 
bordas y huertos. Muchas de las casas no dan fachada a la calle, sino 

que se retraen detrás de muros que cierran corrales y huertos 17. 
El tejido urbano se dispone en pendiente pronunciada, quedando 
surcado por dos barrancos. El primero de ellos, el barranco de Ciella, 
limita el casco por su extremo occidental, pasando por debajo de la torre 
de casa Tardán. El segundo, el barranco de la Farabieca, cruzaba el 

                                                      
43 La relación completa está recogida en el Cuadro 5.9 en el Anexo Técnico. 
44 Probablemente no se trata de una construcción nueva, sino de la reconversión de la 
antigua casa Lanzón en borda, compartida con Faixán. 
45 La borda de casa García tiene fecha grabada en la entrada al pajar de 1895. 
46 No aparece registrada en cambio la borda Zueras, en el antiguo lanero de casa 
Tardán, que si aparecía en el amillaramiento de 1863. 
47 Casas Pascualón, Manuela, Grotea, Baltasar, El Cabo, Pololo y Pequeño. 

16 Borda y tiña de casa Faixán, en 
la calle Moreras. 

17 Casa Antón Guillén. Fachada 
principal retraída respecto a la calle. 

15 Bordas Agustín y Blinguera, 
situadas anexas a las respectivas casas.  



[PLANO 1] CASAS, BORDAS Y HUERTOS EN GISTAÍN A FINALES DEL SIGLO XIX





[PLANO 2] ESQUEMAS TIPOLÓGICOS DE LAS VIVIENDAS DE GISTAÍN A FINALES DEL SIGLO XIX






