


, l',

CENTRO DE DESARROLLO

CÉSAR PEDROCCHI RENAULT

(COORDINADOR)

ECOLOGíA DE

LOS MONEGROS
LA PACIENCIA COMO ESTRATEGIA

DE SUPERVIVENCIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS AlTOARAGONESES
(DIPUTACIÓN DE HUESCA)

'!: a.
I ..

f



Editan, INSTITUTODE ESTUDIOSALTOAAAGONESES

Parque, 10. 22002 Huesca

CENTRO DE DESARROlLO DE MoNEGROS

poRamón y Cajal, 7. 22260 Grañén (Huesca)

Coordinación, César Pedrocchi Renaull

Diseño editorial y rnsqueteción Miguel Ortega, IMAGO

FOlocomposición, La Central. Huesca

Fotomecénice. De La Luz. zaragoza

Corrección Teresa Sas Bernad

ISBN,84-81 27-063-6

Depósito legal, HU-1 9S198

Impresión, Grafic RM Color. Huesca

Prinled in Spain- Impreso en España

TEXTO ElABORADO POR
CÉSAR PEDRCXCHI RENAULT

CON LA COLABORACiÓN DE

Soledad Agüero Giménez

César Blanché Vergés

Javier Blasco lumeta

Montserrat Brugués Domenec

José Creus Novau

Ignacio Duro Oncins

Javier Etayo Salazar

David Gómez Samilier

Mariona Hemández Mariné

Jesús Lavedán Rodriguez

Xavíer Uimona Pagés

Julián Molero Briones

José Damián Moreno Rodriguez

Pere Navarro Rosinés

Villoría Pedrocchí Rius

AnaM."Rovira López

José LuisTella Escobedo

Jordi Vila Rosinés

FOTOGRAFíAS DE
MIGUELORTEGAMARTINEl

CON LA COLABORACiÓN DE

JavierBlasco lumeta

José M."CerezaAbadias

David Gómez Samilier

José Damián Moreno Rodríguez

César Pedrocchi Renaull

José Sasol Gorgoñón

Jordi Vila Rosínés

ILUSTRACIONES Y COMPOSICIONES ARTíSTICAS DE
KRISTELPARSY y SERGIO SANJUÁN

CON LA COLABORACiÓN DE

José Beulas

VirginiaEspa

José Romero



Editan, INSTITUTODE ESTUDIOSALTOAAAGONESES

Parque, 10. 22002 Huesca

CENTRO DE DESARROlLO DE MoNEGROS

poRamón y Cajal, 7. 22260 Grañén (Huesca)

Coordinación, César Pedrocchi Renaull

Diseño editorial y rnsqueteción Miguel Ortega, IMAGO

FOlocomposición, La Central. Huesca

Fotomecénice. De La Luz. zaragoza

Corrección Teresa Sas Bernad

ISBN,84-81 27-063-6

Depósito legal, HU-1 9S198

Impresión, Grafic RM Color. Huesca

Prinled in Spain- Impreso en España

TEXTO ElABORADO POR
CÉSAR PEDRCXCHI RENAULT

CON LA COLABORACiÓN DE

Soledad Agüero Giménez

César Blanché Vergés

Javier Blasco lumeta

Montserrat Brugués Domenec

José Creus Novau

Ignacio Duro Oncins

Javier Etayo Salazar

David Gómez Samilier

Mariona Hemández Mariné

Jesús Lavedán Rodriguez

Xavíer Uimona Pagés

Julián Molero Briones

José Damián Moreno Rodriguez

Pere Navarro Rosinés

Villoría Pedrocchí Rius

AnaM."Rovira López

José LuisTella Escobedo

Jordi Vila Rosinés

FOTOGRAFíAS DE
MIGUELORTEGAMARTINEl

CON LA COLABORACiÓN DE

JavierBlasco lumeta

José M."CerezaAbadias

David Gómez Samilier

José Damián Moreno Rodríguez

César Pedrocchi Renaull

José Sasol Gorgoñón

Jordi Vila Rosínés

ILUSTRACIONES Y COMPOSICIONES ARTíSTICAS DE
KRISTELPARSY y SERGIO SANJUÁN

CON LA COLABORACiÓN DE

José Beulas

VirginiaEspa

José Romero



CAPíTULO 1

DELIMITACiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Y ANÁLISIS DEL PAISAJE

Desde que Los Monegros fueron así llamados (Montes Negros), por la impresión que daban
desde la lejaníO'sus poblados bosques de coníferas, hasta mediados del siglo XX puede asegurarse
que su deforestación no fue debida a la pasta de papel que se ha consumido en escribir sobre ellos.

Actualmente, empiezan a proliferar los libros sobre Aragón en general y sobre esa comarca en
particular. A partir de ellos, puede observarse que la delimitación de la comarca de Los Monegros
no es del todo fácil debido a las distintas interpretaciones de cada autor Nuestra primera tarea será
delimitar el área de estudio, posteriormente describirla, para empezar, por fin, con las bases abióti
cas, que nos permitirán entrar en la ecología de Los Monegros.

DELIMITACiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Al ser Los Monegros una comarca natural, con características físicas, biológicas y culturales
determinadas, y no una región con límites administrativos ~finidos, su delimitación es variable
según los autores. En 1798, Ignacio de Asso, en su Historia de la economía política de Aragón, dice
que "Los Monegros se sitúan entre el Ebro y la sierra de Alcubierre, que tiene su principio entre los
montes de Leciñena y va declinando insensiblemente hasta las riberas del Cinca". Posteriormente,
Madoz, en su Diccionario, centra Los Monegros "al sur y nordeste de Alcubierre, hacia el Ebro y el
Cinca"

Francisco de los Ríos, en su Informe sobre Los Monegros, editado en 1982 (pero elaborado en
1949), los considera como la superficie de tierra encuadrada en el polígono delimitado por los ríos
Sotón, Gállego, Ebro, Segre, Cinca, Alcanadre y Flumen, aambos lados de la sierra de Alcubierre.

En 1983, Bielza y Escolano realizan un esfuerzo, expuesto en la Geografía de Aragón, para deli
mitar la comarca, considerando en ella los pueblos que se hallan al pie de la sierra de Alcubierre,
hasta Bujaraloz y Sariñena, excluyendo áreas tan monegrinas como la Retuerta de Pina y las Saladas
de Sástago, que pertenecerían a la ribera baja, la Serreta Negra, de la baja ribera del Cinca, o zonas
de Gelsa y Alfajarín, del Campo de Zaragoza

Para tener una delimitación de Los Monegros basada en aspectos distintos de los considerados
anteriormente, hemos hecho una nueva basándonos en la opinión de la gente que allí vive. Con la
pregunta "¿Es usted monegrino?" hemos hablado con los alcaldes de los pueblos de esa zona y,
según su opinión, hemos delimitado Los Monegros.
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Claro que nos hemos encontrado con problemas tales como que la mujer del alcalde de un
pueblo ribereño se consideraba monegrina mientras que su marido, el alcalde, no. Ante situaciones
de este tipo, se profundizó más. El resultado concreto en este caso fue claro: el pueblo era mone
grino, ya que a pesar de la pequeña franja de huerta vieja que tiene junto al río, a la que su alcalde
daba gran importancia, el resto del término municipal se une sin solución de continuidad con la lla
nura monegrina.

Según nuestra encuesta, Los Monegros están limitados por el río Gállego al oeste, por el Ebro
al sur, el río Cinca al este y, al norte, por las tierras de El Tormillo, Huerto, Tramaced, Sangarrén y
Tardienta En este libro trataremos de Los Monegros al sur de la sierra de Alcubierre, con las estriba
ciones septentrionales de esa sierra, pertenecientes a Senés, Robres, Lanaja, etc., y las estepas de
Villanueva de Sigena y Sariñena. El resto está tan alterado que no nos vale la pena incluirlo, pero no
cometeremos la injusticia de despreciar lugares tan interesantes como los sasos de Terreu y otras tie
rras, que en algún lugar del libro mencionaremos, por lo menos para que consten como zonas de
flora y fauna privilegiadas.

ANÁLISIS DEL PAISAJE
El interés intrínseco que tiene la gea, la flora y la fauna monegrinas puede verse empañado por

una antigua fama de terreno desolado, donde el viajero podía pasar una mala experiencia. Tras la
construcción de la carretera Nacional 11, los primeros coches que la recorrieron entre Lérida y
Zaragoza sufrieron tantos calentones en su radiador como pudieron padecerlos en cualquier otro
lugar del valle del Ebro o de la meseta si el destino era Madrid. La diferencia es que entre Fraga y

MK;UElORIEGA

El miedo illlcestral al hillllbre busca pastos verdes y Vilcas gordas.
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Osera sólo se cruzan cinco pueblos en 82 km. Concretamente entre Bujaraloz y Osera hay 36 km,
entonces sin manantial ni río¡ únicamente la posada de Santa Lucía podía aliviar al viajero. El que en
aquellos tiempos se quedó sin agua en el radiador, sobre todo en un día cálido de julio, seguro que
no lo olvidará nunca.

Pero, actualmente, eso son anécdotas. Los motores actuales no se calientan y entre Fraga y
Osera hay una gran cantidad de paradores, restaurantes y postes de gasolina. El tráfico es tan denso
que junto a la Nacional 1I se .ha construido una autopista y ya está delimitado el trazado del tren de
alta velocidad. Además existen teléfonos móviles y toda suerte de adelantos tecnológicos que
hacen imposible una mala experiencia para el viajero que cruza Los Monegros.

Sin embargo, por lo menos desde un punto de vista simple, aún se dice que Los Monegros son
un mal rato apasar (sin aire acondicionado) entre Lérida y Zaragoza. Con esta premisa, ¿qué opinión
se tendrá del paisaje?, más aún del paisaje visto desde la carretera y por lo tanto degradado por su
construcción. Intentemos analizar de forma más racional ese paisaje.

EL PAISAJE SUBJETIVO
Actualmente nos gusta lo que nos venden¡ antaño nos gustaba lo que mejor resultado daba a

la hora de ganarse el pan de cada día. Recordemos nuestros conceptos estéticos, desde la Venus
de Willendorf, prototipo genésico neolítico¡ la Venus de Milo, en una cultura algo más depurada que
la del Renacimiento holandés de Rubens y la enjundia de sus personajes, para llegar a las figuras esti
lizadas del arte actual, con personajes que en ocasiones rayan la anorexia. Lo que en el Neolítico era
señal de prosperidad y abundancia (comida abundante todos los días) en la actualidad es un pro
blema de estética y colesterol en niveles inaceptables.

MIGUEL ORTEGA

Si nos libramos del miedo, hallamos la poesía y el reto.
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MKiUElORTEGA

La heterogeneidad es mayor de lo que se espera: cuatro paisajes principales (bosques, cultivos,

Algo similar sucede con los paisajes. Para los habitantes de países nórdicos, un paisaje medi
terráneo, defor~tado y soleado es lugar adecuado para establecer el paraíso. Para nosotros, los que
durante toda nuestra vida hemos sido cegados por el azul del cielo mediterráneo, el paisaje desea
do es el alpino, con prados verdes alternados con bosques, vaca frisona y pastora rubia y de ojos
azules: un tópico para fotografía de calendario.

Un cierto cambio de tendencias se observa en la actualidad: la monotonía de la vida en las
grandes urbes despierta el deseo de aventura y se elige otros paisajes distintos de los tópicos para
pasar las vacaciones. En consecuencia, el Sáhara y otros parajes áridos se han puesto de moda.
Cambia, pues, el sentido de la estética por lo menos en un sector de la población, que sabe apre
ciar otros paisajes que los prados con vaca.

LOS PAISAJES DE LOS MONEGROS
Cuatro unidades paisajísticas pueden diferenciarse, de modo subjetivo, en Los Monegros: los

bosques, los cultivos, las estepas y las saladas. Cada uno de ,esos paisajes sufre brutales cambios
estacionales, de modo que podría hablarse de más de cuatro unidades Simplificando, se puede
considerar lo siguiente:

Los bosques son importantes, hasta el punto de que dan nombre a la comarca: Los Montes
Negros, por su uniforme recubrimiento de coníferas (pinos y sabinas) antes de su deforestación. En
la actualidad únicamente quedan retazos forestales en lugares con relieve, pues todo aquello, pro
ductivo o no, que pueda labrarse ha sido labrado.

Son bosques muy cálidos y secos en verano, que sin embargo ofrecen sombra¡ de olor inolvi
dable a resina y plantas aromáticas. En invierno la sensación que producen es la de cualquier bos
que de coníferas. Si están en las orillas del embalse de Mequinenza, los más tópicos dicen que
"parecen fiordos". En conjunto, el paisaje forestal monegrino es agradable y se aproxima más al pai
saje tópico verde alpino.

Los cultivos son los que actualmente mayor superficie ocupan. Destruida en buena parte la
heterogeneidad, su principal característica es la monotonía. Estacionalmente sufren grandes varia
ciones. En primavera, representan aun pastizal verde, inmenso campo de golf, que desorienta al que
cree que se va a topar con un paisaje árido. Tras la cosecha, es desolado, quizás desértico y tre
mendamente hornogéneo¡ puede ser el que más se mantenga en el tópico aceptado de "paisaje
monegrino".
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estepas y saladas) se subdividen en multitud de microsistemas, debido a los finos umbrales entre los
que se mueve la naturaleza monegrina.

Las estepas son escasas en Los Monegros, ya que con excepción de las totalmente improduc
tivas las demás,han sido labradas. Constituyen un paisaje con elevada heterogeneidad, muy áspero
pero de gran personalidad y belleza. En las primaveras lluviosas, cuando florecen en todo su esplen
dor, presentan un colorido que, unido a su perfume ya la transparencia de la atmósfera, forma un
conjunto de belleza difícil de encontrar.

Las saladas son, desde el punto de vista estético, algo especial. En invierno llenas de agua o en
verano totalmente secas, son de una belleza difícil de describir, opuesta a cánones impuestos. En
verano, secas de agua pero llenas por el espejismo que produce la reverberación, recorridas sus ori
llas por torbellinos de polvo debidos a pequeños procesos térmicos, se convierten en mágicas.
Trascienden del paisaje aobservar para convertirse en espectáculo avivir.

VALORES SUBJETIVOS DEL PAISAJE
En la valoración estética del paisaje de Los Monegros, vamos a tener en cuenta únicamente la

llanura cultivada, por ser el elemento de mayor importancia cuantitativa y por considerar suficientes
los apuntes dados anteriormente sobre los demás elementos''Se1 paisaje.

Tendremos en cuenta dos grupos de factores: los componentes del paisaje y las sensaciones
que éste provoca en las personas que lo observan. Los resultados que acontinuación se describen
corresponden a numerosos intercambios de opiniones y a una encuesta realizada en los
Ayuntamientos de la zona. Tienen por lo tanto cierto valor, a pesar de que no son más que subje
tivos.

En cuanto a los componentes del paisaje, son simples. Domina el horizonte, a una distancia
indefinida; encima, la bóveda del cielo, ocupándolo todo, con un color azul intenso, del cielo
mediterráneo. Si el día es tormentoso, la bóveda es amenazadora y se acerca al suelo hasta casi
tocarlo. Bajo la bóveda, el relieve casi inexistente, una llanura brevemente ondulada. A lo lejos, siem
pre alguna muela, testigo de antiguos relieves, sirve de brújula al experto; el que no lo es no sabe
verlas. Según los lugares, alguna sabina o incluso algún grupo de ellas rompe la monotonía y hace el
paisaje más amable.

Los colores del suelo varían. En invierno, pero sobre todo en primavera, el tapiz verde del ce
real, que llega hasta donde se pierde la vista, carece de personalidad o tiene la de un campo de
golf. Es en verano cuando el paisaje recoge todos los ocres, entre el amarillo y el rojo, aveces casi
negro. La calima se encarga de darles un tono pastel y es entonces cuando el paisaje monegrino se
muestra en su óptima riqueza.
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José Romero. Paisaje.

Las sensaciones que produce ese paisaje dependen del origen del observador. El habitante de
campo del Mediterráneo, acostumbrado a las zonas deforestadas, con las pestañas quemadas por
un exceso de luz, considerará ese paisaje como pobre y pOC0~orprendente. Viéndolo en primave
ra, como un campo de golf, lo hallará bello (quizás), pero sobre todo rico. El hombre de ciudad no
sabrá orientarse y sobre todo en verano se asustará: el binomio soledad y silencio, más un paisaje
sin referencias, le dará miedo. Puede apreciar, como elemento estético, las grandes torres metálicas
de las líneas eléctricas, que por lo menos le sirven de referencia. Para el centroeuropeo, ese paisaje
será comparable (por desconocimiento) al gran ergo Apreciará el sol, el colorido, la soledad.
Considerará que está viviendo una aventura africana.

Es tierra de recogimiento y meditación, buena para la construcción de cartujas y eremitorios
Incluso para redactar memorias doctorales y preparar oposiciones.

Hacer una síntesis de la estética del lugar es difícil, pero puede concluirse que es muy eleva
da, casi sorprendente, por lo singular e irrepetible. También es difícil representarla. Pocos son los
pintores que se atreven aplasmar los múltiples ocres de una llanura monótona. Al igual que los fotó
grafos, sin embargo más generosos a la hora de trabajar en la comarca.

EL PAISAJE OBJETIVO
Ya en 1985, con el fin de estructurar las poblaciones de rapaces del bajo Cinca, en un estudio

aún inédito, ensayamos una técnica sencilla de análisis del paisaje a partir de fotogramas de la foto
grafía aérea convencional. El método se basa en marcar una serie de transecciones sobre cada foto-
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... y son negros carbones
los rastrojos quemados

FEDERICO (j. LaRCA

"Monegros". I\cuarela pintada por Beulas.
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"Paisajes de Monegros". Fotografías de Virginia Espa. Tamaño original 100 x 160.
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grama y sobre ellas medir una serie de variables. Así se obtiene una matriz que puede utilizarse
directamente o a la que posteriormente se le puede aplicar cualquier tipo de análisis estadístico.

PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
La primera tarea que debe realizarse es la de averiguar el número de transecciones que debe

realizarse sobre cada fotograma y que dependerá de la heterogeneidad del paisaje. Por lo tanto se
deberá buscar un pequeño número de fotogramas tomados al azar y en ellos se irán haciendo tran
secciones en las que se medirán las distintas variables elegidas. El número de fotogramas apartir del
cual al añadir más transecciones no se incremente la información será el óptimo a utilizar. En nuestro
caso tres transecciones, tomadas de este aoeste, en puntos equidistantes de cada fotograma, resul
taron suficientes.

Las variables elegidas fueron:

Cultivos de secano Huertas de ribera

Cultivos irrigados Matorral (estepa)

Bosque Balsas

~~ffi ~~~

De dichas variables, fue calculada la media aritmética y el tanto por ciento para cada fotogra
ma. Para calcular éste, se consideró como 100 % los 228 mm que miden los fotogramas.

Para las variables simplificables a entes unidimensionales (caminos, carreteras), se contó el
número para cada transección y posteriormente la media aritmética para cada fotograma.

La pendiente tuvo un tratamiento especial. Se realizó su cálculo contando el numero de curvas
de nivel por km2 de cada uno de los mapas. Después fue hallada la media de curvas de la siguiente
manera:

número de curvas de nivel por superficie de fotografía

superficie de la fotografí

El mayor número de curvas de nivel por km2 corresponde a24 curvas, de modo que conside
ramos ese número como el 100 % de pendiente.

Los datos obtenidos de las mediciones antes descritas se tabularon y, para seleccionar aque
llas variables que explican la mayor parte de la varianza de las medidas realizadas y para ordenar las
unidades de muestreo (fotografía aérea), se procesaron los datos con un análisis de componentes
principales (PCA). Antes de aplicar dicho análisis, se transformaron todas las variables logarítmica
mente, mediante la fórmula siguiente:

y = log (x+1)

En la interpretación de la ordenación de las unidades de muestreo se han tenido en cuenta las
variables con mayor carga en cada factor, que son las siguientes:

Factor 1: cultivos, huertas, ribera, carreteras.

Factor 2: bosque, lagunas, pendiente.

La ordenación de las unidades de muestreo está representada en la figura 2, donde se especi
fican las coordenadas de cada una de ellas.
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DIAGNÓSTICO
El estudio de la figura nos revela la posición relativa de cada una de las unidades de muestreo

con respecto a las demás, de modo que se observa que no aparecen grupos claramente diferen
ciados.

En el Factor 1, el programa agrupa las variables carreteras, huertas y ribera en una megavariable,
debido a la humanización de la zona, por la cual el número de carreteras es muy elevado y actúa
como aglutinante, contraponiéndola a los cultivos de secano.

En el Factor 2 se contraponen lagunas abosque y pendiente, de lo que se obtiene un gradiente
claro, ya que en las zonas llanas se sitúan las lagunas y la mayor parte de los cultivos y al aumentar la
pendiente disminuye progresivamente la superficie de cultivos y se incrementan las zonas de
bosque.

Esos datos permiten agrupar las unidades de muestreo en cuatro zonas: huertas y regadíos,
bosque, cultivos y lagunas. Observamos, pues, que el resultado del análisis es fiable, pues huertas y
regadíos no se solapan con las demás, mientras que las lagunas aparecen dentro de la zona de cul
tivos en llano y,se solapan con el bosque en los lugares de mayor pendiente. Así, automáticamente,
se discrimina una serie de paisajes de modo objetivo, que son los que componen el conjunto de
Los Monegros y que pueden ser base de una ordenación territorial basada en componentes senci
llos y no manejados.

En la figura representamos cada uno de los fotogramas o unidad de muestreo coloreado según
lo definido por nuestro análisis. Puede observarse que los regadíos aparecen bien definidos al norte
de la sierra de Alcubierre y las huertas en las zonas de ribera. La zona de bosque corresponde a la
sierra de Alcubierre, la Retuerta de Pina, el Vedado de Fraga y los bajantes al Ebro. Por último, las
lagunas se hallan al sur de Bujaraloz, incluidas en las superficies de cultivos de secano.

Las zonas esteparias no aparecen en los resultados del análisis estadístico como unidad repre
sentativa, debido a que se localizan principalmente en llanuras de pendiente media o baja (cabe
zos, sasos), solapándose con los márgenes del área forestal o bien con cultivos en zonas de poca
entidad donde aflora la roca madre. Las estepas en la actualidad tienen tan poca entidad en Los
Monegros que en el análisis estadístico quedan absorbidas por otras unidades. Queda la descrip
ción subjetiva para dar entidad a las dos unidades esteparias de mayor importancia: Villanueva de
Sigena y saso de Osera.

ESPECULACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE
HASTA LA ESTRUCTURA ACTUAL

Resulta prácticamente imposible imaginar la estructura del paisaje antes de la entrada del hom
bre en la península Ibérica. Los homínidos muy antiguos (un millón de años), recientemente descu
biertos en Atapuerca, debieron de ocupar su nicho ecológico sin mayores consecuencias para el
ecosistema que las causadas por cualquier otra especie, aunque, quizás, con estructura social algo
más compleja (pero similar a la de los monos antropoides).

La aparición en escena del hombre de Cromagnon debió de suponer la primera alteración trau
mática de los ecosistemas. Una bien desarrollada estructura social, junto al manejo de poderosas
herramientas, incluyendo el fuego, fueron suficientes para alterar profundamente la estructura de la
vegetación y la fauna. Las especies más frágiles y menos compatibles con las actividades de la nueva
especie desaparecieron, por ejemplo grandes camívoros y grandes ungulados.



CESAR P{ORQCCHI

El ciervo de Caspe. Muy próximo a Monegros,
aunque al otro lado del Ebro, el hombre

prehistórico dejó huella de su paso por estas
tierras. Vn precioso ciervo, pintado en las

rocas de Caspe.

37

En la sierra de Guara, en alguno de los
múltiples abrigos prehistóricos encontrados,
se hallan restos de actividades agrícolas data
dos en 10000 años a. C. Agricultor y ganadero,
ese primer altoaragonés empezó a transformar
profundamente el paisaje, deforestando para
tener superficie suficiente. para sus cultivos y
pastos para el ganado.

Además, la deforestación serviría para
mantener alejados o ver adistancia amúltiples
depredadores, incluyendo los de las vecinas
tribus. El agricultor tenía que luchar contra los
herbívoros que comían sus cultivos, el pastor
contra los grandes depredadores que comían
reses (y pastor~), pero también contra otros
herbívoros parientes próximos de los domesti
cados que, hibridándose con ellos, los convertían en cimarrones.

Así, imagino que los últimos leones y hienas ibéricos y otros grandes camívoros desaparecie
ron porque constituían un peligro directo primero contra el hombre y después contra su ganado.
Más tardíamente, por cuestiones de competencia y sobrecaza, desaparecieron los caballos, bison
tes, renos, toros, etc. que el hombre pintó en sus refugios hace bien poco tiempo.

Muy posiblemente, se tendía a un nuevo equilibrio entre el hombre posglaciar y la naturaleza
cuando comenzó la romanización. Estrabón Geógrafo describe a Iberia como un lugar aún salvaje,
de escasa población acumulada en la costa, muy escasa en el interior, donde la mayor extensión era
ocupada por selvas y malezas y donde escaseaban los riegos. Según él, sus habitantes vivían en esas
selvas, de donde no salían sino para mortificar a los moradores de las ciudades (de las ciudades
romanas, ha de entenderse), a los que mataban y robaban.

Por supuesto, Estrabón Geógrafo era el cronista romano, por lo tanto el de los vencedores, y su
lectura podría compararse a cualquier otra de ejército invasor-demoledor-victorioso. Sin embargo,
esa información coincide con lo que nos cuentan los arqueólogos. Así, R. Alberto dice que "si
exceptuamos la vía romana que iba de Ilerda a Celsa y que atraviesa la zona, y los pozos, mansio
nes, villas y milliarios vinculados aella, no son muy numerosos los yacimientos arqueológicos y fun
damentalmente pertenecen a la época de la romanización". La misma autora justifica tal situación
debido aque tanto en el pasado como actualmente las poblaciones se sitúan, en general, en la pro
ximidad de los ríos.

Pero un hecho llama la atención y lo destaca R. Alberto y es que siendo, en aquel tiempo, tan
importante la sal (hasta el punto de pagar el trabajo con ella, salario) y tan abundantes las saladas en
la zona entre Bujaraloz y Sástago, es extraño que ningún historiador ni ningún yacimiento recuerde su
explotación. ¿Quizás, como en tantos otros temas, falte exploración en la zona?

La política romana para ampliar el imperio consistía, según algunos autores, en ofrecerse bien
como mediadores en conflictos tribales, bien tomando parte en un bando contra otro. Tras esto se
imponía su ventajosa civilización, que consistía en probar la fidelidad aRoma ingresando en la legión
durante 25 años. Luego, en algún lugar del mundo romano (pero no en su tierra), el legionario reci
bía casa y lote de tierra y cambiaba su condición por la de colono.
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Si el poblado no aceptaba la paz, entonces se masacraba. La población perdía la libertad y
pasaban a ser esclavos. Prácticamente nunca se daba la categoría de ciudadano romano a nadie,
salvo una excepción conocida de tres caballeros cesaraugustanos que se supone serían miembros
de familias acaudaladas (ya que el jinete debía poner el caballo y pagar armadura y armamento) y
francamente "romanófilas".

La cuestión es que el idioma y la cultura propios de las tribus iberas desaparecieron totalmen
te, los pobladores en buena parte se cambiaron por colonos foráneos y la lengua que se instauró
fue, no el latín culto, sino el romano rústico hablado y en parte creado en el seno de la legión.

Quizás fue la segunda experiencia traumática de la naturaleza, pero no queda demasiado claro:
más parece que los romanos establecieron un pasillo y, no teniendo enemigos a los que ofrecer la
paz romana y dada la escasez de agua, no se interesaron por su transformación. Otras versiones
situarían, dispersas por el territorio, numerosas villas romanas, de las que sin embargo falta docu
mentación.

Las invasiones de pueblos del norte, los bárbaros, no dejan recuerdo. Quizás la ermita romá
nica de Chalamera es casi la única muestra de su paso por la zona.

Los árabes colonizaron, sobre todo, los cursos fluviales, pero también Los Monegros. Por lo
menos las variantes lingüísticas que se hablan en Chiprana y en La Almolda podrían tener origen
árabe, junto aalgunas técnicas arquitectónicas y otras de aprovechamiento de los escasos recursos
hídricos. No parece, sin embargo, que su actuación fuera gran devastadora de los recursos natura-

El crislianismo, durante los primeros siglos de la Edad Media. ha dejado muy escasos restos en Los
Monegros. Ermila románica de Chalamera.
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les. No obstante, como me apunta Javier Blasco, el hecho de que fueran pastores y Zaragoza una
gran exportadora de cueros permite pensar lo contrario. En realidad, carecemos de documentación
que aclare este tema.

Tras los árabes, a partir del siglo XIII colonizan la zona los vencedores cristianos. Son ellos los
que tendrán que imponer un nuevo orden en esas tierras. En Fraga, toman posesión de un señorío
los Moncada, en 1355. Al parecer la recolonización no fue un mal negocio, pues remodelan el pala
cio árabe y organizan un s\lntuoso palacio. Según Ricardo del Arco, rivalizaban con la misma corte
real ("vivían rodeados de una aureola de pompa y poder").

Es en esos años cuando se estructuran los límites territoriales entre los nuevos colonos y ante la
legitimación del rey, que en general acepta todo lo que sea para bien. Se amojonan, pues, los seño
ríos de Fraga, Caspe y Mequinenza antes de que empiecen a reñir. El rey siempre hace de buen
mediador en todos esos litigios, en los que sorprendentemente se advierte hasta buena fe por parte
de los contendientes (buscaban únicamente justicia).

y ¿qué pasa con esa parte de Los Monegros? Del Arco nos habla de montes quemados y de
que son pastados incontroladamente por cerdañeses y montañeses, de modo que los devastaban,
impidiendo el irkremento de la cabaña fragatina. Hasta el punto de que Guillén de Mancada, señor
de Fraga en 1624, arrienda los pastos de Los Monegros y La Litera a los jurados de esta villa y sus al
deas para evitar el desorden que reinaba. Posteriormente, nuevas leyes permitirán al ganado de Fraga

s.IV s.XIV S.XV

s.XVII-XVIII s.XVIII-XIX 1976

Figura 3. El incremento de la erosión en el valle del Ebro provoca la rápida formación del delta del
Ebro. Cianadería, cambios climáticos, talas abusivas y agricultura son factores que deben de haber

formado parte del proceso.
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Terrenos sin laborear..
Zonas cultivadas hasta 1956..
Ampliación del área cultivada
hasta 1981..
Lagunas y hoyas
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Figura 4. En la doble página anterior.
La aparición del tractor, junto a las primas por roturar y el bajo precio del carburante, alteró el paisaje
de Los Monegros, pues fueron labrados en su totalidad, siempre que la pendiente no pusiera en
peligro la estabilidad del tractor.
Comparación entre fotografías aéreas de 1956 y 1982, al sureste de la laguna La Playa.

andar y comer por veredas y en monte público para poder trashumar hacia las estivas. Estas leyes,
avaladas por Jaime 11 y posteriormente por Pedro IV, muestran un notable retraso sobre la creación
de la Mesta en Castilla, ya en el año 1273, reinando el Rey Sabio.

Posiblemente sea la buena organización de la ganadería, como consecuencia del incremento
de la cabaña, la que constituya la tercera intervención traumática del hombre sobre la naturaleza
monegrina, que conformó el paisaje actual. Para defender esa hipótesis tenemos como testigo el
desarrollo del delta "del Ebro, antes que delta estuario y que comenzó a desarrollarse a partir del
siglo XII. La tremenda erosión que supone la formación del delta nos habla de un tratamiento brutal
del bosque infl~enciado quizás por cambios climáticos (la pequeña edad glaciar).

Sin embargo, hay quien dice que fue la construcción de la Armada Invencible la que diezmó
los abetares pirenaicos con el fin de construir firmes mástiles para los barcos, mientras que las sabi
nas, de madera imputrescible, debido a la resina que la impregna, eran utilizadas para la fabricación
de las cuademas. Posiblemente, la tala que supuso la construcción de nuestros navíos fue gigantes
ca, pero entonces el delta del Ebro ya tenía una configuración similar a la actual y lo que se talaría
serían los restos del gran bosque que aún sobrevivió al primer milenio.

Yasí, sin mayores problemas, hasta que se inventó el tractor y el "nitrato· (el abono inorgánico
sintético). La revolución verde puso precio a la cabeza de los árboles de toda España y de las sabi
nas monegrinas en especial. Todos los terrenos, con o sin suelo, cuya pendiente permitiera tenerse
sobre sus ruedas a un tractor fueron labradas. Ydigo tenerse sobre sus ruedas, sin tener en cuenta
que el mayor número de accidentes mortales causados por los tractores es precisamente por volcar
en fuertes pendientes.

Desde los años cuarenta a los setenta, se transformó hasta tal punto la naturaleza que muchas
especies animales se extinguieron o quedaron al borde de la extinción, mientras que alguna otra,
convertida en invasora, se muestra como nueva plaga. Por supuesto, la ganadería se transformó radi
calmente, ya que, labrados y cultivados los pastos de inviemo, se tuvo que abandonar en casi su
totalidad la trashumancia. Además, toda suerte de facilidades se dieron durante los años 50 para
favorecer la tala de los últimos bosques de Los Monegros, con el fin de incrementar la superficie
roturada. Así, se puede asegurar que el paisaje de Los Monegros es un paisaje recién estrenado.
Quizás por eso tiene una cierta complejidad su análisis, como hemos visto en epígrafes anteriores.




