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OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO
tivos principales. Por un lado pretendemos demostrar el

-

-

ticaban la ganadería. Así pues intentaremos establecer
cuales son los aspectos de coincidencia recurrentes entre
námicas modernas no válidas para estudiar sociedades

-

-

montañosas ha sido tratado con anterioridad en muchos
estudios de síntesis sobre las regiones del S de Europa
sobre el poblamiento en estos medios, el pastoreo trashumante ocupa un lugar central para explicar la presencia
-

-

datos e interpretaciones actualmente existente en la historia
de los Pirineos Centrales especialmente en los periodos
anteriores a la Edad Moderna.

tos situados en alta montaña como asentamientos ganaderos. El segundo es trasladar al pasado remoto la ganadería
montaña a inicios del s. XX considerando la ganadería
adelante PNAESM). El PNAESM tiene 40.582 ha de
Esta situado en la provincia de Lleida entre las comarcas
implican movilidad de los rebaños.
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consumido.
marcadamente abrupta con alturas situadas alrededor de
-

al animal o se intercambia por otros productos. Este tipo
ner nuevos animales. Otros tipos de prácticas ganaderas

-

la ganadería del Pirineo estos productos son básicamente

do del valle, en este piso encontramos también abundantes pastos aun en uso en la actualidad. Finalmente en el
piso alpino (2500-3000 m) no se encuentran generalmente
encontrar también los prados más altos allí donde el
substrato lo permite. Por encima de esta cota solo enconet al.

es trivial, la práctica ganadera puede variar mucho de-

-

-

las prácticas ganaderas nos interesa observar secuencias

Como explicaremos en el siguiente apartado, el registro
-

tos para observar tendencias.
PLANTEAMIENTO TEÓRICO
MATERIALES
et al
humano como un elemento central a la hora de explicar
-

vinculado al
Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma
-
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aire libre (Gassiot et al.
El Pirineo Español
Vida Pastoral al Pallars

La

cipio donde se ubican1
descubrimiento.

co (Violant 2001). También se tiene en cuenta la obra

ciertas características consideradas de interés se han

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
-

La
vida prehistòrica a l’alta muntanya del Pallars So-

de el Neolítico Antiguo hasta prácticamente nuestros

ANE),

et al. e.p.). Sin embargo en el motían cinco dataciones en contextos de estructuras al aire

(ref.:2006EXCAVA00022)

Interacción entre clima y
-

(Ocupa)

-

METODOLOGÍA

-

ETNOARQUEOLOGÍA

muestras para dataciones absolutas. En total se han do-

generados por los pueblos pastores. Muchos investigado-

de diversa índole: cavidades con evidencias de acondi-

problema en el registro material con el uso de estudios
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aportado propuestas más rigurosas para diseñar analogías

LÓGICO

-

-

de toda la sociedad observada en la actualidad a la so-

-

ocurría en los primeros estudios sobre pueblos pastores

-

miento contiene siempre una o más estructuras, de estas
-

Esto nos ha servido por un lado para establecer la existambién, por otro lado, para establecer la temporalidad
-

-

dio: la ganadería trashumante tradicional. Sin embargo
-

mente en las siguientes variables: el ciclo anual ganadero,
para resguardarse.

corrales (cercados).
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mante descrito por Violant (Garcia Casas 2012a).

pueden observar diversas técnicas. Mientras algunos muclaros de una cubierta de piedra, otros muros tiene mucha
menos entidad pareciendo soportes a una estructura construida básicamente en material perecedero.
Finalmente hemos calculado el área interior de cada
estructura usando el programa Autocad a partir de su re-

Rho de
Spearman

cada estructura, se ha sumado el área total de las estruc-

-

detectar cambios en las prácticas ganaderas, observar si
cada una de estas prácticas puede relacionarse con un sistema constructivo determinado. Concretamente se ha utiliKruskal Wallis para determinar si existe
-

se estabulaba durante la noche.
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
-

A partir de la lectura de Ramon Violant (Violant
ran existido cambios en las prácticas ganaderas entonces
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o un año. Se trata de una ganadería donde se gestionan

pero sobre todo se vende en Lleida siendo posteriormente

trasladan el ganado a los pastos de verano situados en el
monte, los llamados peixents, extensiones de tierra deliUn
o dos si es tracta d’un ramat normal, tres si es tracta
(Violant 2001:

ven en verano a los pastos de montaña.
gastos pagados si son empleados para el ciclo anual enteben dinero en metálico. Para cuidar el rebaño hasta el

Durante el verano los pastores llevan el ganado a pastar cada día a un sitio distinto del peixent durmiendo
siempre en la misma pleta2. La temporada de verano sue-

media lana o a media cría. En el primer caso el pastor

corderos nacidos en invierno. Los pastores de vacas recidamente 550 pesetas por toda la temporada. Durante el

servicio. Durante el otoño tienen lugar en el Pallars las
con rebaño propio venden las crías.
cos, la ganadería en el Pallars a principios del s. XX se

-

especialmente en navidades.

Más tarde llega el día de la xolla
res en los pastos de verano. Violant dedica un apartado a
pletas
-

xolla

pueblos este proceso se lleva a cabo en estructuras espe-

rocosos o cabañas construidas en piedra seca. Violant
menciona básicamente dos tipos de cabañas: la cabaña cir-

orri
-

bierta a dos aguas. Una variante de esta cabaña consiste en
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cabaña circular a partir de las descripciones de Violant (Violant 2001).

una estructura de planta también cuadrangular adosada a

-

gen el ganado durante la noche en corrales cerca de la

-

observaciones parte de los pastores guardan su ganado en

-

en cercados para protegerlo de los depredadores especialXX. La investigadora Christine Rendu (Rendu 2003)

REGISTRO ARQUEOLÓGICO.
GENERAL

COMPARACIÓN

premisa como provisional a la espera de más estudios.

-

ganaderas existentes en el PNAESM a principios del s.
abundantes en toda el área del PNAESM donde sin em-

228

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO DE LAS ZONAS DE ALTA MONTAÑA PIRENAICAS DESDE LA ARQUEOLOGÍA Y LA ETNOGRAFÍA

-

(Garcia et al
-

nes para cocinar. Se han interpretado como cabañas las
2

resto de actividades se hacía en el exterior.
-

-

-

-

situada en El Pletiu de Subenuix.
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de un orri en este caso ligeramente curvado.

- Queseras: Estructuras parecidas a cabañas circulares
estas estructuras anexa a un orri

-

-

encuentran espacios cubiertos dedicados a almacenar el
-

una situándose en un punto al centro de la estructura donde las
se lo devolvía a principios de otoño.
COMPARACIÓN ARQUEOLOGÍA/ETNOGRAFÍA
un aumento de importancia de la industria de la leche. La

-

en el PNAESM, asumimos como provisional la cronología
propuesta por esta investigadora.
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constructivas encontradas en los
ESM (Garcia Casas 2012b).

-

orris

de verano también vemos variaciones. En algunos de los

cabañas circulares construidas completamente en piedra
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rece coincidir con la de los orris de Enveig, entre el s. XV

-

Rho de Spearman nos da una

cas construidas en piedra seca. Además, en este tipo de
-

-

constructiva (Gassiot et al.

ticamente el descenso del otro.

tructuras presentan muros compuestos por acumulacio-

-

rrumbe considerable.

raramente superiores a los 70 m2, la gran cantidad de es3

.

constructivo de las estructuras se corresponde con la vaminada manera de construir las estructuras.
4

Wallis

Kruskal
-

total destinada al ganado. Estas series se han comparado
con la variable independiente cualitativa sistema consSin embargo solo la primera prueba ha resultado pototal de cada cabaña. El resultado de 0,011 nos permite
-

presenta cabañas más grandes. En cuanto al resto de
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pruebas, observamos valores superiores a 0,05. Respectilogía constructiva.
Estos resultados aparentemente dispares los interpre-

distinto sino varios. Por el momento hemos podido distinguir como mínimo cinco. Este hecho también es inte-

-

mientos construidos completamente en piedra mientras
con poco uso de la piedra corresponden a unas prácticas

-

ramente XVIII), otras prácticas ganaderas desaparecidas
orris

sonas involucradas, las relaciones sociales derivadas de

puede ser usado en varios tipos de prácticas ganaderas.

DISCUSIÓN
pudieron convivir durante un tiempo. Se trata de una seros en años del calendario.

Corresponde a las prácticas ganaderas descritas por
-

como el modelo más reciente. Se trata de un modelo don-

-

dos, unos pocos pastores gestionan gran cantidad de

to aislamiento de las sociedades pirenaicas.
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Violant en el Pallars.
La existencia del orri
-

caso. En todo caso cuando encontramos cercados estos
son de un tamaño mucho menor a los grandes cercados
de época reciente. Incluso sumando el área total de estos

cas. Cuando encontramos hábitat asociado suelen ser dos
mente en piedra seca, de hecho se trata de las tradicionales
cabañas circulares documentadas también en los ss. XIX
orris
supra
mientos NA-008, NA-012, NA-069, SO-007, una de las

mientos).

-

dos. Estos asentamientos no son mencionados por los

Todas las estructuras están construidas completamente
en piedra. El inicio de este modelo no podemos precisarlo
con seguridad pero no lo creemos anterior al s. XV, época

-

orris. Como
hemos dicho anteriormente, estas estructuras destinadas

contemporáneos entre sí. Casesnoves tiene un mínimo de
llevaban a los grupos de pastores a agruparse en los pra-
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ganadera total sobre todo comparado con otras prácticas
ganaderas. Los hábitats son más grandes, es decir vivía
tamientos de verano con tantas estructuras.
Las estructuras de este tipo de asentamientos están
el tradicional sistema constructivo documentado en épo-

diversos sistemas constructivos, las estructuras de este
modelo no están construidas completamente en piedra
Algunas estructuras presenten hileras desordenadas de
piedra a menudo aprovechando elementos naturales. Por

tenidas en sondeos practicados en cabañas (Garcia et al.
muestras procedentes de hogares dentro de hábitats.

-

Como hemos podido comprobar anteriormente, exis-

et al. 2010), es el sistema cons-

son completamente distintas de las estructuras atribuidas

-

varios cercados de reducidas dimensiones (habitualmente
no superiores a 100 m2
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Fig.13. Mapa del PNAESM donde se

no hemos podido interpretar debido a la

necesarios. Este tipo de prácticas ganaderas las situamos
practicaban actividades complementarias a la ganadería
LA GANADERIA EN LA EDAD ANTIGUA

en el caso de los pastores asalariados, así menos cantidad
de ganado produciría lo necesario para el consumo del
grupo así como su intercambio por otros productos
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et al. 2010; Garcia et al. 2013).

recintos. Estos asentamientos presentan además las sigar, presentan hábitats considerablemente más grandes
-

-

-

estaban destinadas a una agricultura estacional pero
de una secuencia de dataciones obtenidas mediante sondeos en abrigos además de los datos de las excavaciones
-

et al. 2010). Sin embargo debido a ser
-

DAVID GARCIA CASAS

der establecer regularidades entre las pocas estructuras
-

2

. El
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