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Número monográfico sobre la economía de los
Pirineos en perspectiva histórica
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(*) Universidad de Barcelona
(**) Universidad de Zaragoza y CEDDAR

La montaña pirenaica ha sido de las zonas peninsulares que más tempranamente se vio afectada por el fenómeno de la despoblación, ya que a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX comenzó a perder población, anticipándose varias décadas a una pauta que posteriormente sería común a toda la montaña española. Muchas
de sus comarcas tienen en la actualidad unos efectivos demográficos claramente inferiores a los de mediados del siglo XIX. Las diferencias entre dichas comarcas son, por
otro lado, notables, tanto en lo relativo a la evolución de su población como al propio
tipo de especialización productiva que presentan en la actualidad. Podemos encontrar,
a lo largo de la cadena, desde elevadas concentraciones de pueblos deshabitados en
ciertas áreas a un fuerte crecimiento en otras en la actualidad, claramente impulsado
por el turismo. El futuro de la montaña pirenaica, aunque se presenta diverso y
variado, por primera vez en casi doscientos años muestra signos de un crecimiento
demográfico que, aunque lento y pausado, va extendiéndose como una mancha de
aceite.
Es por ello que hemos considerado que es básico el análisis de su evolución económica en los dos últimos siglos para entender tanto su situación actual como sus
perspectivas futuras. La hospitalidad que nos ha ofrecido AGER. Revista de Estudios
sobre Despoblación y Desarrollo Rural permite que aparezcan una serie de trabajos
orientados al estudio de esta temática en una publicación académica que plantea
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como su objetivo primordial el análisis interdisciplinar de los procesos de despoblación
y de las políticas más adecuadas para enfrentarse a ellos. Los autores de estos trabajos tuvieron la oportunidad de discutir sus primeras versiones en el curso que la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó en su sede de Formigal en septiembre del año 2000, con el mismo título que este monográfico.

