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Hay diversos modos de acceder a Arag6n desde el este : se pu�de hacer

por 106 pasos pfz-enad.cos, por los aJ:-tos valles aomor-Ioe )puestos de

guardia de los dormidos gigantes Biciberri y Aneto ; puede accederae
-"",

deede las viejas tierras del condado de Pa'l.Lars , '�a 1a 8.1tura del Puen-

te de Montanana ; puede todavia llega.rse a Arag6n en eats sentido tranh

versal desde las llanuras y los monticulos bajos del ctro gran conda

do hist6rico, el de Urge1, por B&laguar. Todavia dos grandes centres

mas catalanes mas, de perfil comerciaJ..,tienen un contacto directo con

Arag6n y son 0 tra-s tantas puertas de acceso al mismo .: L�rida y Reus.'

Al sur, tambi�n la otra capital comarcal meridional de � tierras

tarraconenses, Tortosa., ejerce una especie de mgisterio comercial so

bre tierras del Arag6n vecino.

Vamos, pu.es, c6mo Arag6n ,an tanto que tierra carcans. a. catalui1a,est�
al alcanc� de la mano.

VEO INA Y Am� MAS QUE VECINA

-Esta tierra inmediatamente pr6xima. a catalufia�eg tan 6610 vecina del

o es algo mas ? �GHasta qu� punto las vi9isitudes his-
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t6ricas, e1 folklore, 1a geograffa humana , los mer-cados , La lengua, L.

las han hermanado ?

OataluD.a tiene una a modo de proyecci6n con e1 vecano Arag6n. El primer

heche evidente ea que 1a langue. a.paz-e ce Unica ,dentro de una. franja de

nort� a sUTJque eorilprdnueja grandea trazos, desda 1a frontera adminis

trativa pr,ov1ncial hasta eL ric Cinca. Sa1tando Luago al Noro estel:!'

mite dentro del cual e1 catalan hablado se mant1ane,oont1nua antre los

rios Guadalope y Ma;tax'rafia hasta � pene trar profundam nte en La prg_.
vincia de Teruel,en las riberas de otro caudal� el Bergantes.
Eate hecho as sorprendente dnicamente para quaen visita estaa tierras

".

,

fronterizas, que al$Ullos han bautizado can el nombre def'inidor de

nmarcas de ponienteu ( siempre, dead.e Luego, miradas deade Os.ta1ufia );
para quieil visite' aetas tiarra.s, deeimos, POl' primere. vez y con 1a

idea :rr econbebd.da de que los l!mites p-rovincialas tianen un sentido

profundo y afectan hondament e los perfiles numanos y 91 determinante

geogr�fico 0 comarca.l,de mercado, habitaculo,etc .... Unicamente en di

oho case La sorpresa puede acecharnos. Para quien conozca un poco La

historia astas tierraa' fronierizB.slUnicam.;:;nt,e podrM ear una a modo

de c tnea de ·transici6n,macho mas vinculada en 10 profundo -motivac tones

espiratuales - a Cata1ufia que a las t&erras interiores peninsulares.



mmm PaR LOS ACCESOS FAClLES

La parte celltral de dichas tierra-a, consideradas de norte a- sur, es

La Clue permi-be un aeercamiento mas :facil y l placentero. Estan tan

vinculadas al quehacer de las con:e.rcaa occidentalea leridanas que

sa podrian estudiar eonjuntamente. Por ella ,por eata vez nos vamos

a cefiir a un recorrido por las comarcas de la Balja Ribagorza y la

Litera, ambae .... de fuerte personalidad y gran inter�s .0

Hay una carretera ,conocida intertltlcLonalmente, que da entn-ada direc

ta a indirecta e. estas dos comarcas, situadas en ls parte central q.e

le. franja longitudinal aludida. Es la carretera que conduce de L6rida

al Valle de Aran, y a Francia. Eata ruta ,en realidad tendria que

prolongarse, segdn los estu�ios realizados y e1 plan correspondiente,
hasta Tortosa, con 10 cual una extraordinaria via de penetraci6n eu

z-opea en'Lazar-La el Pirinao con e l; mar. Pero el proyecto va. para largo

y, de momenta, nos interesa la tal ruta como via de entrada y como

nerviaci6n prinCipal de donde nos separaremos ];are. ]a visita a la Lite

ra y 1a Baja Ribagorza.
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Esta es una comarca perf'ectame�_te definida� hist6ricamente y ha.rta geo

grafieamente. Se extiende aln8iste de L�rida, ligeramente estirada de

norte a sur, y aparece cruzada en este mismo sentido pOl" la carretera

antes mencionada .. Se accede a ella POI' dos desviaciones,desde el este:

una a la altura de Alf'arras, su mas �spectaeular entrada ; otra desde

la altura de Alcampel,por una segunda desviaci6n. La tercera via de

acceso a la Litera es POl" la carretera de L�rida a Huesca,desde Bine

far: este es un acceso desde poniente ..

o

Su sector mas atrao,tivo se encuentra a1 norte, en una sucesi6n indete:r
--
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relativat d bml.na a y esorl.en a ora e pequ.enas 6l.61"1"aS, e poca a1.1;l. u , so re

los 500sm�2.os 1 orientadas de forma muy diversa y quebrada.
POI' sus anfractuosidades, quebradas y valles circulan carre teras de

segundo, tercer orden;y earninos vecinales y locales que nos trasladan

a paisajes de reduc�do horizonte durante un trecho, para abrirse lue

go en eapectiacu.l.ar'ea pano ramicas , que aueLen ofrecen el te16n b ,t

blanco del gran Firmeo al fondo",

Este paisaje eS-lia motieadc de pina1"es, algunos en repoble.ci6n, pero sae,

cudidos de procesionari.a,mucha cars-aaca y bojes y otros "
!

l' matorra

les.Pero en las faldas no se deja ningUn trecho aprov-echable � 11'&



sin sembrar; abundan asimismo pur gran manez-a los olivos, extraordinfL
riamente bien euidados"y, en 10.s solanas doradas; los almendros. Hay

po.quisimo habit-scruo disperso"y las mas de las veees se � eneuen....

'tra en los cruces de caminos importantes un haz de casas que en su

tiempo ofre'Ceri.an posada y postas.

La tierra es ora roja ora gris, con margas muy erosionadas y ealizas

de caprichosas formas, que , a veeea emergen,com-o panes deiormes,6l!_
tre un paisaje moteado de ascuras encinas y pcdregal auelto.

La parte sur de 1.a. comarca aparece totalmente dii'erente : el hecho es

que an aerrtLdo diagonal cruza 18, comarca , procedente del 0inea en ..

itm!'!tOOIlImIIHimmIBmmamml'llWrl en su confluencia con eL E-sera, el canal de Ara

gon yl cata1una, que £ertiliza. toda 1e tierra baja de 1a Litera. Por

eato se he. hablado. de Li�tca:t Alta y Litera Baja" La primere. caracteri·

zada POl' sus altozano$ y estrechos valles, la segunda por ser una

prolongaci6n de los llanos del segria, con los cuales linda. .. Entre

e1 canal de Aragon y cata1ufia y otro importante cauda.l, 1a Riera de

1a Cla�or, que forma mas 0 menos el limite provincial,se eA�ienden

una serie de acequaas y riachuelos que dan a 1a Baja Litera el aspec

to ub�rrimo y de explotaci6n plena que ofrece.
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Las poblaciones .- lilt ,"l.L • • ........ 1 bl' 1 B .
.

mas, parau..uJ�camenl;Q, as po aca.onea en a aj a

Litera son escasas r apar-ne de Albelda,Tamari:tre y San Esteban,ya. s610

encont raremoe Alga-yon, Altorric6n y Ventafarines ; y, en e1 limite

occidental .. i'u.era ya de l.a eomar-ea p 1."0 vec tna a l.a miS!lla)Y' ejercien-
40 influ0ncia innegable en muchos aspe·utos,. La villa de Bin�far.

Eats subcomares. aparece como una espesa e inmensa finoa continuada.

Hay caserfos suelt08$ escaqueando el paisaje, y amplios campos de ce

reales entre frutales • Quedan. los restos del almendro, en vias de

desaparici6n., como en todas las zonas de regadio.

T.amarite de Litera as La capi.tal de toda Is. comarca , Y ciertamente

au �s conspacua poblaci6n. 'l!iene e1 inconfund1ble adz-e de las villas

mercadanas, con au encha rambla-j' us se iiraz6 para. eubrir un barran

eo., pereeptd!.ble t·odavia en La carre"tera que �hacia e.l norte, 11eva.

a Alcampel. Una. plaza. mayor con magrrff'Lco templo permite observar,
en �ste, 1a superposieidn de tree eatilos. El romanlco, en Ie obra

baja del templo y en parte de la portada : el renaeentista en la de

eoraci6n mas exnerna de 1a poz-nada y en 1a segunda puerta. lateral,

y ,ecronando el edificio,la eonstrucci6n en ladrillo,tipieamente ara-



gonesa y que sa remonta al mud�jar .. NQ en balde tOM La comarca,y

sus hor-aanae ar'agonesas,l satan motreadae de tejerfas y ceramicas de La

consuruecadn : las arcillas compactras de 1t3. zona han proporcionado
-deads muy antiguo 81 elemento base del habitaculo-...

E,sta arquitectura. sa coneer-va incluso en la Alta Litera., donde La

abundancf.a de piedra es mayor: la preferencia POl' e1 ladril10 es un

signo caracteristico del Aragon : ladrillo colocado" adams, de forma

muy decorativa�y con e1 que las arcuaciones ciegas_ los pilares y las

m�nsulas adquleren,con 61 jmgo de Is. luz,.unos perfiles bellisimos:

as!.,. iglesias parroquiales que en piedra no tendrian e L ms minimo

relieve.est�lJ.ico.f como la. de AlcamJ;91 0 la de Azanuy,encuentran en e1

ladri.lJ.o un elemento vitalizador,..A subrayar ue no ee infrec.uente que

sea precisamente la torre campanarl.o la que ost-ante arquitvctura de

ladrillo frente a Ia fabrica eelesl-al,ele piedra..

En Tamarite puedese admirar La calle de lOS caballeros, con admirables

casas� de respeto, pertie.neaientes a. familias de raigambre en la pobla

ci6n : zaidin, Carpi •••

POI' pontl1�nte ,tras el mont:f.culo del. barrio alto,se extienden los

llanos que llevaran a Binefar II Idonz6n _; par Levarrse , una teoria es-
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pectacular ae rocas queoradas y durae, calizas de celor terroso y

griSt cierran e1 paisaje;y nos 11evaran, en po-cos qui16metros, a

Albelda, otro pueb�o situado en una escenografia delirante,de peque

nos picachos, que par-seen estalagm1tas a'l, aire libra. pero 91 clima

de la Litera es suave, me.diteraneo : eL olivo se encuentz-a Lann.endo

las paredes de las poblaclones a. medida que nos a1ejamos bacia e1 nor

te; junto a La carretera pueden aparBcer los pinchos plomizos d.e

l.as pitas y 1a retama tierna.

Deeds san Esteban d� Litera .. situado ya a relat-iva altitud,el pai

saja c-ontinlia elev�dosa hasta Azanuy,Peralta y Ca,lasanz. En Peralta

naoe 91 -155l San Jos� de Calasanz -cuyo nomore indica a las o.Laraa

La antlgua pr-ocedencaa origi.na.ria de au familia., Al Iondo de un valle

se encuentra el pueblo, con muchas casas deshabitadas, pero con una

bella plaza urbanizada dcnde se a.Laa, junto a La antn.gua ig1esia

dieci-ochesea de los eaco1apios" e1 nuevo noviciado,terminado en 1961

y presidido, en est:a;tua muy bien realize.da, por l.a figure. del santo

f'undadoz-•

.Jfis a1 norte,.la car-retera ofrc:ce revue1tas de pur-a decoraei6n de

nacimiento navidefio. Ascendemos sin parar,para a1canzar Gavasa., pine.



gris de casas, junto a una pared rocosa, como filo de hacha, que

. hiende un torrents siempre cantar!nl' e1 eua.L, al daspena.rse" cae en

una hendedura impres.ionante .. En l.a pared de esta henueduna sa encara

man las casas,forma.ndo una. hilera cabe a Ie. u.n.iea calle central del

pueblo,e6trecha y lamida auavemente por e1 601_

Para re�orrer Ie. zona oriental de 18 Alta Litera hemos de acceder

til 1a. ca.rretera de Lerida a1 Valle de Aran,.:por los limites con la

Baja Ribagorz8.; a Ie. altura de }?urroy. Desde el collado ,d�visoria

de aguaa Clue vierten a1 Esera. .. POl" e1 oeste, y a1 canal de Arag6n

l' Catalu.fia POI' 61 suroeste,divisamos e1 Pirineo al f'ondo,y los llanos

BtIa:!lmm que desce-nder�n de Purroy a santorens.

,- Una eanuoea carrrdtera nos permite visitar Camporrells,pueb10 con

profusi6ri de �entes,. ba1neario y t4rmino feraz.;. yando hacia. el sur

encontraremos un desfi1adero de ro-cas encarnadas y grises para encum

brarnos a un par de pusbIos especificam.en·(je medievales : :Ba.ldellou

y Castillonroy. En ea primero orrecese una plaza de reducidas dimen

siones,a la. que acceden cuatr.o callas"doe de ellas con resabios g6-
ticos. La plaza esta adosada al casti21o. ejemplar g6tieo notable.

que mam*Rm remat.a e1 pueblo en au. casco ant Iguo •. Bacia e1 sur encon-
tJ .J...J u J � r. "-I



traremos todavia .casti110nroy,. con uno de los mtis tipicos y esbeltOB 10

campannr-Loa en maIllposteria de La regi6n..

Las huellas his�oricas.-
SA contraste con Is Ribagorza, que estuvo

siempre sujeta a embestidas musulmanas en los tiempos anteriores a

la fijaci6n de 1a Reconquista, pera que tenia e1 recurso de los pasos

fertificados de Gavarret en el rio Is�bena.JY de Escales en e1 Noguera

Ribagorzana,por 61 convenia a los cristianos refugiarse en 1a Alta

Rioagorza, 1a. Li'teTa esi;uvo totalment,e sometida a los �rabes,y for

maba parte del reino mor-e de Wrida", A �. Siii!I!i; easa tierra llamaron

los arabes nEL A�.eitdnf1? POl' 18 abundanc ta de olivos .. Al llagar 1.13.

Reconquista, �s·ta t:.tene 1ugar en dos acaquea , principalmente llevados

a cabo POI' Alfonso e l, Batallador:"que toma Tanmrite y san Esteban.

Estas tierras z-ecLben fuera de Arag6n, per-c son repobladas intensa

mente despu�s de Ramon Ber-enguez- IV - eL cual. cierra ].a reconquista.

POl' levante- con eatalanes. De ahi 18 eonservaci6n de Ie. lengue. *

pero castilloa. monas�erios y heredades han ida desapareciendo.cayen

do.,derrumbandose con e1 paso de los siglos. La litera as comarca.

abierta a todas �os pasos,.y en todas las guerras internas y de con

qUista ha sQfrido ataques durisimos. La despoblaci6n as acuaada y va

del 75 % en iDmiROO!U!11ilmOO Gavasa haste. e1 40 % en Tamarite.



La Ilibagorza •

No pu.ede encerrarse en una descripc.i6-n �itera.ri.a,de

merc reportaje, toda Is. belleza y 1a poesia de 1a Rihagorza, comarca

que extiende au piel de :oarnero" vellu.da. y a-la vez aspera,. sobre

un entresijo de monticulos, alinaaciones .y valle-s;. y se remonta POl'

e1 norte, hasta los iJ.m picos mas altos ;. Beciberri t {i , Comoloformo J

Montardo, hasca los mism!si os pies del Aneto" g1gante de los Pirineos ..

P-or -ceftirnos a un paisaje mas asequible,Y', en oierto modo,. formando

uni-dad COIl e1 ,ye descrito de La Litera." comezrtar-emoa basicamente

is Baja Ribagorza, que est� separada de la Alta pOl' las alineaciones

de las sierras de SiS, Vallabriga y el macizo ,tan caraoter:{stico, del

.c-urb6n.
Rata fue tierra antigua, cri-atiana. ya cuando la Litera

era mueu.lmana, tierra de La Cataluila vie-ja, caroJ.ingia_,redueto de cris

tia.nos que descendlan de 1a Alta. Ribagorza. Tierra, empero, de front:era)
;r,por 10 tant09Que c.onserva todavla. hoy los restos de sus castillos ,

y los foscoe mona.sterios que guardan �as entradas de los desfilaaeros

del Isabena y del Noguera Ribagorzana.

Tres grandes unidades fiaiogr ficas determinan la Baja Ribagorza :

1a Ribera del Isabena, La Rodalia de Benavarre y la nt_erreta It de Aren
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( nombre autentico -: Areny )., Dos alineaciones fluviales z-ecoz-z-en 1:a. -"�

Baja Ribagorza. de r'Iorte a Sur : a. la izquierda eL rio Isabena, que

musre en el Essera an e1 limite oeste de 1a comarca ; y al Noguera Ri

�agorzana, rio vivificador de La comarca, que no 13 anbado..J:Ia.. en to&z..

au verticalidad.

En ·la fr{)ntera eon 1s. Lit.eraJ' enconta-amoe La Rodal:ia de Benavar-r-e,
llena de Lnter�s POI' sus oscuros pueblos, montafieses � a1 propio

tiempo tocados de 1& arquitectura del secano medit.err�neo, Sera a IlJlI&

l'IiJp; Imim. mayor lati·tud a1 norte que encontraremos tejados de pizarra

a1ternando con La teja moruna.-

Los dos primeros pueblos que nee llama.n la atenci6n en esta .subcomar=

ca son Purroy y P:llztin ...Purroy se Levanba en una cresta dura, aaeneza

dora., sobre La carretare. de L�rida al Valle de Aran« Pero ,tomado e1

camino lleno de tomillos y olivos que conduce hasta e1 mismo pueblo,

una desolaci6n nos invade, 1a misma desolaci6n que campea POl' los ba

rrios altos desiert.os.las ca.sas hundidas. los jaramagos creciendo en

tre las ruina.s. Al pie del collado donda ae asianta al pueblo, va cra

ciaudo una especie de arrabal modernn. de agradable aspecto. A la de

r-scna de Farroy,. sabre una eminencia t.odavia. mas decorativa, pero ocul-



todo-uu- simbol.o. -r

to a las distraidas miradas de los viajeros apresurados en pos de las

pistas de esqu.!, sa �ergue Pilzan., que conserve. todo el recinto amura

llado, e1 cual form la parte exterior del pueblo .. .&6 este pues, un

pueblo conc�ntric,Q, admirablemente bien encaramado,posiblemente p�
treo en su compacta dureza defensiva. Desde las rtlinas ,totales, del

castillo, que hoy alimenta,_,mediante. un dep6sito moderno,de agua al

pueblo,admiramos el valle del Guart, al este,y 1a sierra de Montgai,
en cuyo extremo oriental e� Noguera Ribagorzana ha trazado el zru1s es

pe.ctacular de sus paSQS, labrandose a 1.0 Lar-go de los siglos un des

filadero Lmponentreven las calc-areas de 10s estribos del Montsec occiden

tal.

Benabarr�, la capital de eata zona, nos saluda ,taIllbi�n desde 10 alto.

Hemos llegado a Bena"mrre siguiendo rio arriba e1 curso del modesto

\.ru.art. Benabarre es todo un monumerrtoj con el enaanche de circunvalaoi6n/
la iglesia g6tica, rodeada de las fortificaciones del .castillo. Sus

plazoletas emporchadas, sus casas cubicas, espaciosas, de perfil tan

aragon�s, su. mismo·� contorno, de enoaramados trazos, hacen de

esta conocida poblaci6n no 8610 un lugar de visita aconsejable, sino



A�partj:r'-'dl:f aqu:! t,odo tiiene intereSt todo me�eria I'aportaje. Tenemos /"

doa vias principal-as par-a 11egar a1 norte, ambas siguiendo cursos mw

via1�s. Inclin�monos de momenta por la parte occidental: esta nos

lleva ,camino de Graus� a Llaguarres y Lascuarri', nombres que alimenGa�

Leyendas de tremendos castillos,tierra de vientos,a1.,1Giva y dura. La

11amada Sierra del Castillo de Laguarres nos permite eaer ,hacia e1 nor

te,en Loa val.las subsidiarios del Isabena y remon·tar,por e1 curso de es

te, hacia Roda de Isabena, can au eatedral romaniea, sede de obispo un

tiempo -segdn la leyenda,lugar donde se refugiaron lo� ler�nos ante e1

aeoso moro. Rods es un conjunto m01llUmental_,con la cat�dral romanica

y las edificiaciones adyacentes f'ormando un compacta himno de piedra.

Mas, a 1a derecha de la sierra meneionada,tenemos un pueblo central

de ls. Ribagorza Baja: Luzas, con la maravi1la simplicisima de au igle

sia. rom&nica, y la torre circular de su castillo, linica muestra de su

macizo pasado.
Este paisaje ,formado de pueblos encaramados y valles amp1ios, tzene,
a veees,una retorcida e inesperada conf'usi6n,y se quiebra en valles

estrechos, repechos subitos" -t;ierras, de color cambiante: tal vez la

mejor �poca para e1 regalo de los ojos sea la primavera tard!a, cuando

e1 a�ndro est� ya verde intenso, e1 trigo ondula,el cucli110 lanza
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8U hi_sterico gemido s e.L olivo tien� La paeada sazdn de au flar madur-a ,

HacLa eL norre, buaeando el mao Lao del .l!urb6n, Is. Ribera del Is:a.bena.

se 'hara �s h11meda., ms montafiosa en clima y vegetaci6n, y 10 ,_medit·e

rrMeo ira cediendo terreno a 10 ligera ente prealpino. Hay zonas de

intenso bOdque, y zonas de goteante humedad.donde la patata y los fo

rraje-s nos reduerdan e1 tono y 91 talante de los de las Asturias.

A La dereeha de Benakre sigue La carratea al Valle de Aran, ahora
c:t-k

.

trans.-versalmente, en busca de la Noguera Ribagorzana,flUe encontrara

en El Puente de Montanana,una vaz pasados los monumentales conjuntos

de :Colva,y Ie. pina. de casas casi ne-gra.s que se guarecen bajo las raf

nas del derruido caatillo de Viacam.-p-..

El Puente de Montanana sa halla. en La margen izquierda del rio Noguera

Ribagorzana,justo en la frontera provincial entre Huesea y L�rida.Hay

gentes que, ante la proxim.idad de Ie. muerte, eambian de cal1e,segctn
pro,,; Y1 c./q .y /

quf.ez-an ser en:tarrados en uno. 11. otra...-(ce.menterio. El pueblo naei6 como

barrio de M.onta.nana, que sa encuentra en 1a margen derecha,en Huesea:

&1 primero qu.e construy6 una pasarela coihgante para cruzar e1 riD,

f'ue un c ura benam�rit-o,. Don Ramon Baldel1ou,al que Joaquin costa

dedic6 u,n opl1seulo : MEl cure. in enisro". �o. die. un segundo puente
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colgante enlaza La carretera con dicho pueblo ..g< :;:t�jj- siJ;Q •••mas un
6

autentico puente en cemento qmmmmmMmmmm que permits llegar a Tramp,

eomunicacion -transversal impornant is ima. ..

A partir de aq_u! bacia e1 norte la direcci6n del rio es totalmente

norte-sUT,y los peq,uenos valles afluentes S6 oridntan muy perpendicu

Lar-mentie, La carretera sigue al rio hasta dejar a La izquidrda una

nueva pi?.ta de casas que constituyen una poblaci6n en descenso ilia ha

bitantes" Ar�n,lugar importante de -comunicaci6n con la alta Ribagorza,

pera cuyo momento brillante 10 constituy6 el suge d�1 transporte a

lomo, un par de siglos atr�s. Al eate sa levantan los altos que sepa

ran a la comarca. del. l'allars abrupto: a1 oeste, hasta que encontremos

la Ribera del Is�bena. ,hay fIij: ki16metros y kilometros de tierra

de nadie, por donde no hace todavia muchos anos descendlan los reba

nos ante la cercania del invierno.

Hemos de hacor- menc i.dn , dltimamente, del €morme pantano de Escales,
donde comienza. Ia Alta Ribagorza, y que sa bordea por carretera en

una longitud de 15 kilometros entre Sopeira y Pont, de Suert.La gran

masa de agua, considerablemen e atra.ctiva" encuentra el cano estrecho

del saIto entre las sierras de ;:)is y San Gerv s,�sta ya en el Pallars.
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La lengua ...

Las tierras de La Litera y de la Baja Ribagorza

se encuenuran en 18. provincia de Huesca. con la salve-dad �e una. est:ee-

. ella franja. a1. eete del rio Noguer-a Ribagorzana, que pert.enece a L�rida.,

Pero., la frontera administrativa no ha. destruido el hecho de la lengua..

Todas estas poblaciones hablana catalan, e1 catalan de los repobladores

( y,. en la Alta Ribaogrza occidental, encontramos formas a.n.tiqu:(simas�

posible.mente de los die.lectos pirenaicos nacientes de Ie. descomposici6n

del l-atin, meta aportes vasoo-navarros ). El catalan habl.ado POl' dichas

gentes as totalmente inteligible no solo para los le;ridanos, sino para

todo catalan6foUo .. La ·eonciencia lingtList1ca es muy 1ocalista,y en modo

algt1!lo enlaza con el heche idlbomatico �n tanto que pe�sonificador de

una colectividad:. con todo, 12. lengua esta. viva, en jovenes y vie·jos,

con una fir�eza admirable, la miama firmeza de las piedras ennegreci

das, que han res:istido viento�" ventlscas" t.or"Glen-tas y las dramaticas

heladas de estos altos, durante siglos y siglas ..


