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PROLOGO

co n un gol pe de su espada for midable
en dos la div idi é el Omni potente

Ent re s us dos pedazos, q ue el go lpe a leja ,
hacia F rancia el un o y el otro hacia Custi lla ,
verde. bo nira, agradld da y bella,
abre su sena florido el Valle de Ara n.

<! Q ué so n los Pirineu s? ser pe nt defo rme
q ue, eix in t en cara de la ma l' d 'Astu rias

. pe l' be u re l' aygua ah on t se ban ya Ampuri as,
atravessa pe '1 m ii j un con tinent.

Qu an ja â la mal' rnedi terr ânea a rr iba ,
al mirarla, po tse r:, tan esparuab le ,
ab un col p de sa espasa fo rmi da ble
en dos 10 rnitj-pa rri l' Omn ipot ent.

E ntre sos dos bocins, q ue '1 col p a llun ya
ver s França l'un si l' altre ver s Cas te lla,
ve rda, sal iua, agraciada y bella
obre so n si flori t la Va ll d ' Ara n.

. . . . . . (1)
( V F;RDAGUER, Cani gô , ca rn IV. f.. o Pi rine u]

1 1 i Quc so n los Pirineos? serpient e deforme
que, sa liendo aù n dei mar de A stu rias
pa ra beber el ag ua en que se ba ûa Ampurias,
atra viesa pa r el med ia un co ntinent e.

Cua ndo j'a al mar med iterr âneo lIega
al mir arla , q ui z às, lan espantable,

El Valle de.Aran ha sido, durante los seis ano s qu e

llevo de servicio en la provincia de Lérida, el objeto favo

rito de mis estudios . Sus abruptas y eleva disimas mon

tafias , coronadas de inmaculadas nieves durante la ma

yor parte del afio, sus profundos y melancolicos va lles,

y sus lagos y encantadoras corrientes de aguas, han

eje rcido sobre mi una atracci6n tan intensa que , por

A-? ~ ~. _ q;ti~

~r'~ 7e-
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Lérida 2 0 de Noviem bre de 1895.

José Reig.

D. Francisco Veray y D. Pa cual Navarro y por mi,

en las diversas camparias de trabajos de rectificaci6n

del Catalogo de montes publiees.

ultimo, han acabado pOl' obrar como agente suge tivo,

obligandome a coger la pluma y escribir cuatro pala

bras sobre tan hermoso pais, a pesar de carecer en ab 

soluto de facultades de escritor; motivo por el cual me

recomiendo a la indulgencia de los que se tom en la mo

lestia de ojear el modesto trabajo que les ofrezco, en el

cual s610 pretendo que vean la buena fe que me anima

en las consideraciones que haga sobre algunos puntos

y la simpatias que siento hacia los araneses y el pais

que les vio nacer.

Para la redacci6n de esta pequefi.a monografia, he

con ultado los trabajos de MM. Elisée Reclus, Franz,

Schrader, Levasseur, Vallon, de Saint Saux, Gourdon,

Moner, Vidal, Verdaguer, Madoz, etc., que se ocupan

con mas 6 menos extensi6n de los Pirineos, procuran

do armonizar 10 que ellos dicen con mis observaciones

per onales, y con las . indicaciones de mi querid ïsimo

amigo y jefe D. Jo sé Maria Fenech, persona de grande

iIu traci6n y s6lidos conocimientos, el cuaI, con un ca-.
rifio que nunca le agradeceré bastante, ha dirigido cons-

tantemente mi pensamiento y mi pluma.
1

Réstame hacer pre sente, que el plano que acompa-

fio a esta Memoria 10 he construido con los datos obte

nido por mis queridos cornpaneros D. Luis' de Ferrer

y D . Manuel de Andrés, pOl' los sefiores Ayudantes
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Antecedentes historiees

Los Pirineos han proporcionado numerosos datos a

la historia del hombre primitivo y todas las épocas pre

hist6ricas han dejado claros vestigios en dicha cordille

ra de rnontaüas , pero hasta la fecha, ninguno se ha

encontrado en eldilatado territorio conocido con el nom

bre de Valle de Aran.

A partir de la fecha, 800 a üos antes de Jesucristo,

en que nos encontramos ya en plena historia, aparece

el Valle de Aran ocupado pOl' los Iberos, los cuales

fueron substitu ïdos por los Celtiberos y si, como aIgu nos

creen, fueron los Egipcios los que invadieron el pais

Celtibero, seguramente llegaron al Valle de Aran y en

2
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él se estableciero n, pues existe en Artias, en la casa del

S r . Deo, una piedra donde se hallan esculpidos, en su

forma especial , varios jeroglificos y diferentes figuras

egipcias qu e simbolizan sus aficione s a la agricu1tura y

ganaderia . Dicha piedra da una idea de la remota an

tig üedad de Artias y de haber sido la civilizaci6n egip

cia, durante muchos anos, la expresi6n hist6rica del

Valle .

De la permanencia de los griegos y cartagin eses en

Espa üa, ningun recuerdo conserva el Valle de Aran,

por mas q ne es de suponer qu e estos ultimos llegarian

a dicho pais, cuando Anibal atraves6 los Pirineos al di

rigirse a Italia.

La lucha entre romanos y cartagineses cambio la faz

de E pana, pues los romanos procuraron hacerse due

nos exc1us ivos de nu estra patria a costa de los mayores

sacrificios pecuniario s y personales, enviandonos sus

mas formidables legiones y sus mas esforzados genera

les ; y entonces fué cuando, contra la rebeli6n de los

va.'cos, envie el Senado romano a Pompeyo, el cual no

. 610 10 ve ncio, sino que procur6 trasladarlos de unas

coma rcas a otras , llevando al Valle de Aran gran nÙ

mero de familias q ne introdujeron su lenguaje, mixtifi

candose luego. Proba blemente en aq uella saz6n recibio

el Va lle cie Aran el nombre que l1eva, el cuaI puede

proceder de una palabra éuska ra , pues A ra ll significa

valle 6 r ibera , sig nificaci6n que correspo nde a la que

dicho pais es, geogràficamente considerado (1 ).. Lo

mismo sucedi6 con Artias, nombre cuyo significado

éuskaro es jJlmto en t re ag uas, y corresponde perfecta

mente à su presente situaci6n topogràfica; otro tanto

podemos decir de Arros , qu e viene cie otra palabra

que significa esctrauf ero , etc.

A la venida de César à Espa üa , seg un nos dicen

Titolivio y Floro, los vascos se rebe1aron nu evamente ,

y un a vez vencidos, fueron echados de los Pirineos ,

cuantos eran bueno s para la guelTa , y los que no , fueron

pasados à cuchillo. Evidcnternente los Pirineos fueron la

base de la defensa de los vascos, siendo el Valle de

Aran uno de los puntos mas importantes, pues debio

( 1) El Dr . Juan Fr an cisco de Gar cia, d ei Co ns ejo dei Rey, nu est ro Se ûor , en la

Rea l i\u di en c ia de Mall orca , en s u lib ro titu lado Ordinaciones , Pra cmâtica )" Edictos

reales dei l'aile de fl rdll , pub licados en el aiio de 161 6, d ice e n el prologo d ir igido a
D. Andrés Roi g, Presi den te del Co nsejo S u premo d E',. la Coron a d e los Reinos d e Ara

gon , 10 siguien te: .

«El ma yo r va lle de los Pir ineos (Seiio r Ilu stris im o) que, 0 por el no m bre de su fu n

dado r, se llarnô Ara n; 0 po rq ue habié ndol è comen zad o a pobla r Pom pe yo el Mag no,

leva nt ô una Ara , dondeard ie ra n las victirnas q ue sacri ûc ô a s us fal sos Dioses,:i q u ie nes

los rom an os las ofreci a n , para mas o bli garles e n los pr inci pios de las n uevas poblacio

nes y co nq uis tas,.i cuya irni taci ôn aques te valeroso capitan , habien do vencido y s uje- .

tad o a Es pa fia, se gli n re fier e Nicola u Bel tran do , traves é aq ues ros mo nt es ca mi na ndo

ap riesa pa ra tr iun far en Roma; y â la ge nte q ue ella s habitab a en a ncha so ledad, re

d uxa â vi vir en un o; y po r aq ues to , a la T ie rra, qu e ocu pa ron , le die e n le ng ua la tina

el nombre qu e hasta ho y co nse rva, Terra convenarun t, quia ill Ulll/lll convenerunt y

aq ues te va ll e, por se l' el prim er p uesi o , do nd e le van te la Ara de i sacrifi cio le lia 111 0

Ara m, qui a erexit Ara ,!.»
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sufrir mucho cuando apenas ha quedado memoria de la

civilizaci6n éuskara.

Segü n parece, en la época de que nos ocupa

mos, se levant6 una estatua ecuestre de bronce do

rado, a Pompeyo, pues existia en los montes Pirineos

una, cuya in scripci6n dec ïa as ï:

CE RETANI BEL LO

VICT I ET V \RTUT E MA GN I

POMP . SERVAT I ST ATUAM.

EX OE RE AURAT O EQU IST

CUM SEMP ITE RNA PATRI AE

OBSERVAN T IA I N M EDI O

IN FORO POSUERUNT.

y es presumible que Pompeyo, después de domi

nar el levantamiento de los cerdafieses , pas6 pr6ximo

a los montes del Valle de Aran, y aun es de supo

ner que se viera precisado a perseguir a los cerda

fieses que se refugiaron en las fragosidades de las sierras

que forman la parte de Pirineos que comprenden los

partidos de Seo de Urgel y Sort, aprovechando luego

el paso del puerto de la Bonaigua y la ribera del Garo

na para il' a las Galias, siendo hasta cierto punto natu

ral, dadas las costurnbres de aquellos tiempos, que en

la plaza de aIgu no de los pueblos del Valle, levantaran

la es ta tua ecuestre de referencia en honor suyo. Desde

aquella fecha , el Valle de Aran perteneci6 a la provin-

/

.. ..... ............ _ _ - •••• - n _........... • ~ ••

cia romana llaruada Narbonense. En tiempo de Marco

Aurelio, espafiol, emperador de R oma, un soldado lla

mado Materno, evadi6se de la carcel , se junt6 con va

rios foragidos de la provincia y se amparo en los' Piri

neos para, hacer sus correrias contra los romanos. Ma

terno ocup6 el Valle de Aran; tuvo algunos combates

con los romanos, y por fin fué ve ncido por Niger en

el sig lo II de la Era cristiana.

.D urante la época de Antonio Pio, casi todos los ha

bitantes de los terrenos que con stituïan la provincia

Narbonense, incluso los del Valle de Aran, aceptaron

los trajes y costumbres romanos, contribuyendo a ello

el gran desarrollo de la poblaci6n espafiola y los pro

gresos de su industria, la cual lleg6 a la mayor altura,

cuando su sucesor Caracalla igual6 a todos los pueblos

con Roma, haciendo caducar los privilegios odiosos

de ésta.

Con ello yser cada dia mas generales las comuni

caciones, se hizo mas facil la predicaci6n de la religi6n

cristiana y su establecimiento en los Pirineos. Se cree

que San Saturnino fué el primero que dio a con ocer a

los habitantes del Valle las santas maximas emanadas

de nuestro Divino Redentor, siguiéndole San Fermin,

ambos obispos, puesto que los do s fueron los principa

les ap6stoles del Pirineo en el siglo III, preparando as ï
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la evoluci6n religiosa hasta conseguir dejar implantada

la religi6n cristiana, como oficial, en la época de Cons

tantino.

Despu és de mas de un siglo de paz, vinieron las

razas de barbare s del Norte, 6 sea de la Escandinavia,

à turbar la paz de E spafia; y aunqll~ los invasores no

llegaron al Valle de Aran, causaron temor y espanto

a los aran eses; temor que se aument6 al ver invadido

el Valle por hord as de bag audios persegui dos pOl' los

bizantinos primero y por los wisigodos después ; especie

de salteadores qu e se ampararon en los montes Piri

neos , haciendo sus corre rias por los valles inm ediatos.

Coincidi6 con esta la expulsi6n de los wisigodos de

la Narbonense pOl' los reyes francos, y . aquéllos, refu

giados en los mismos Pirineos, y parte en el Valle de

Aran en el siglo VI, fueron juntos con los bagaudz:os

qu e habian qu edado, una especie de parias llamados

agots 6 gots, clase qu e se mantuvo en humillaci6n . .

Mejorada la poblaci6n pirenaica con la conversi6n

de los wisigodos al catolicismo, en tiern po de Recaredo,

en el siglo VII, el establecimiento de las 6rde nes mo

nas ticas de San Benito, y la fundaci6n de va rias casas

en los Pirineos, sobre todo la de San Victori àn en Ri

bagorzana, dan do lugar a qu e sus monjes recorri eran

el Valle de Aran, contribuyo en gran manera a civilizar

las co tumbres y a unificar las volun tades de aqu élla y

dernas comarcas . Y no s6lo esos santos varones mejo

raron las condiciones religiosas y sociales, si que tam

bién las econ6micas , concurriend o a introducir todas las

indu~trias necesarias para la vida . De esta manera pudo

prosperar el pais y no rnalearse en medio de la corrup

ci6n de los wisigodos hasta el reinado del ultimo mo

narca D . Rodrigo . Herm osa situaci6n que hizo decir

a Zurita que los pueblos pirenaicos no tenian en aq ue

Ila época mas que una creencia , unos mismos intereses

y un solo pensamiento.

De aquï que , al venir las razas mahometanas a Es

pafia, los pueblos pirenaicos fuesen los mas ardorosos

en la defensa de su pais, y aprovechando las circuns

tancias naturales que el mismo les ofrec ïa, convirtieron

las montafias en inmensa fortaleza y resistiéronse deno

dadamente contra los arabes ; pero no pudieron impe

dir que las tropas mahometanas llevaran a cabo algu

nas correrias pOl' el Va lle de Aran, consiguiendo ocu

parlo pOl' algûn tiemp o.

No esta bien averiguado el tiempo que tardaron los

nuestros a reconquistar el Valle de Aran, pero creemos

que su independencia la ob tuvo por los esfuerzos de los

condes de Ribagorza a consecuencia de haberse ido con

ellos todos los cristianos ara neses cuando el gobierno
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de Ribagorza se hallaba en Gistain. Contribuy é también

a ello la reconquista deI Condado de Pailars , hecha

pocos afios antes, por los cristianos, y el casamiento deI

primer Conde de Ribagorza D. Bernardo, con la Con

desa de Pallars; pues este conde bajo hasta el Valle de

Aran y expulso de él a todos los muslines, verific àndose

esta libertacion a mediados deI siglo IX.

Continuo el Valle de Aran formando parte integran

te de Ribagorza, bajo el gobierno de sus Condes, hasta

el tiempo de la Condesa Maria, en que, subiendo las

tropas de Almanzor a los Pirineos, volvieron a ocupar ,

el Valle de Aran y los condados de Ribagorza y Pa-
, .

llars, quedando nuevamente los araneses bajo la domi-

nacion de los muslines; pero no dura mucho esto, por

que al ser derrotado y herido de muerte el mismo

Almanzor (segun la tradici6n) en los campos de Cala

tafiazor (1) por las huestes cristianas espafiolas manco

munadas, entre las que estaban araneses y ribagorza-

( 1) Sobre si hubo tal bat alla de Calatafiazor, no nos atrevemos a sentarlo; pero si
decimos, desde luego, que es mu y di ficil sostener la afirma tiva : 1 ,° Porque no tenernos
no tic ia de historiador alguno arabe de aq uell a época que haga rnenci ôn de tal suceso,
y téngase en cu enta que dicha época es la mas ilustrada de aqu el pueblo. 2.° Porque
tampoco la men ciona ning ün cronista cristiano de la mism a época ni la inmediata, no
obstan te laimportancia y transcend en cia dei hecho por una parte, y 10 glorioso para los
ejé rcitos venc edores por otra, 3 ,0 Que si bien Lucas de Tuy hace menciôn de ella ,
est e cronis ta es deI sigle X II I, dos cientos aiio s, cuando men os, de aquel hech o: adem âs
Lucas de Tu y supon e que en la bata lla se hallaron Bermudo Il de Leon , que hab la ya
mu er to en 999, y Garcia de Castilla, muerto en 995; an ac ronisnios que por su impor
tan cia no dejan de qu itar a lgo la fe que en 10 dem as se pu ed e dar al cronista. (Nota de
D. Bern ardo Monreal). · ,

nos, mandad os por Isarno, hermano de Maria , al re

gresar a su pais en el mismo afio de la victoria, que fu é

el de 100 r , de nuestra era, los cri stianos volvieron a

emprender la reconquista del Valle de Aran.

No obstante, la seg unda libertacion no se hizo por

los Condes de Ribagorza sino por el Rey D. S a ncho

en 1015, el .cual ocupo definitivamente el Valle de

Aran é hizole formar parte integrante de los es tados

que constitu ïan la federacion aragonesa. A D. S ancho,

llamado el Mayor , le fué facil la conquista del Valle por

haber recuperado antes a Ri bagorza, afio 1005.

El Valle de Aran adquiri6 carta de naturaleza ver

daderamente aragonesa, cuando el rey D. Ramiro

pasando desde el mismo valle al Valle de Bigorra en

el a üo 1065, obligô a su Conde cl declararse feudatario'

suyo, por 10 cual se llam6 Rey de Aragôn, Sobrarve,

Ribagorza y Bigorra, y acabo de confirmarse la nacio

nalidad aragonesa al ser feudatarios de Aragon los

condados de Foix, Carcasez, Baez, Larraguais y Bi-

. zierais, por los afios 1150, por ser todos los Pirineos

orientales y occidentales deI reino de Arag6n, incluso

el condado de Comenge.

A raiz de haberse verificado la union de Catalufia

y Aragon por medio deI casamiento de D." Petronila,

reina de Aragon, con el conde de Barcelona D . Ramon
3



Be renguer, los Caballe ros del T emple fueron a es table-
•

cerse en el Valle de Aran; lev antaron un a g ran casa y

castillo en A rtias, otra en Betren y otra en Viella; casas

q ue vinie ro n a continuar con gr~n ventaja la obra de

los be ned ictinos de Ribagorza por dedicarse a la . ins

truccion religiosa, cientifica, lit eraria , artistica y mili

tar; y a la ve z se rv ia n de ce ntro de op eraciones milita

l'es contra los infi eles , y de cuartel de tropa sedentaria

para pro teger a los viajeros del pais y a los peregrinos

que iban a santua rios célebres y a la Tierra Santa.

E tas casas , de que hoy quedan bastantes recuerdos,

regeneraron el Valle de A ra n , d àndole una fisonornia

es pecia l, q ue en su parte monumental conserva toda

via , y no no s cansamos de ver, observar y adrnirar

.du ra nte los frecuentes viajes que hacernos a dicha

region.

P uede decirse que a los Caballeros templarios debe

el Valle de Ara n todo su apogeo: pues con el calor de

sus fecundas iniciativas y firmes voluntades dieron vida

a va rias poblaciones y con truyeron varias iglesias y

otros edificios de una herrnosura y solide z en vidiable.

POl' aquellos caballe ro , los araneses tuvieron su repre

sen tacion en la Corte de A rago n y por su mediacion

alca nzaro n no pocos privilegios .

Siempre los ara neses tuvieron grandes simpa tias

para con los aragon eses, y se con sideraban coma ta les,

10 cual qued6 confirmado cuando D. Beltrà n , Conde

de Tolosa, rindio hornenaje como feudatario al re'l de

Aragon D. Sancho, en II 14, reconociendo el dorninio

que éste tenia sobre el Valle de Aran, y cuando el re'l

de Aragon 'l ' Catalufia D. Alfonso II, en 1194, casa

su hija con el conde de Comenge ,. pu es la di6 en do te

el Condado de Bigorra, reserv àndose él el Valle de

Aran .

Con semejante proceder se es timul6 el pa tr iotismo

de los araneses, y desde ento nces repelieron las pre ten 

siones de Francia, acreditandose de se l' buenos a rago

neses, 'la fuera apoyando a los re'les de Aragon, 'la de

varias otras maneras, 10 cual moti v é que el re'l de Ara

gon D. Jaime otorgase al Vall e el privilegi o llarn ado

la Querimonia , cuyo privilegio es , en nu estro concep

ta, un reconocimiento de la calidad de E stado de la

Corona de Arazon, tanto por lo q ue hace a su d istin-
. 0

cion de los dernas E stados, cuanto pOl' los objeto e n

el mismo privilegio concedidos.

L a piedad de los ara neses fué siemp re grande, y el

cielo, tan fecundo en do nes para s us hijos sumisos, le

prernio con la aparicion de la S anttsima: Virgen en el

vallecito de Montgarri, por los a nos de 1118. SegÙn

la tradicion , la Imagen, mediante av iso cele tial, fu é

18 EL V L LE DE ARA E L VALLE DE ARAN l·g
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in c1i cad a por un toro, y hall ad a por un pastor, en ma

nos deI cual fué trasladada a una ermita, hoy conver

tida en iglesia=de Montgarri, a donde van en romeria

muchos espa ûoles y franceses. (Fig. r,")

FIG . 1. ' Igle sia y hospederia d e Mon tgarrl (1)

Durante la guen'a de los albigenses, en tiempo del

rey D. Pedro, en traron estos sectarios en el Valle de

Aran, cometieron varios estragos y pasaron a Castellbo ,

donde asesinaro n al prodigioso varan, obispo de Urgel,

llamado San Pedro de la Cadireta, pOl' sus milagros.

E xtinguida la Orden del Temple, a principios deI

siglo X IV , el Valle de Aran s~ via privado de sus maes-

( 1) Este y los de mâs d ibu jos han sido tom ados dei natural por mi estimado com

pafiero D. Javier de Fe rre r.

tros y deiensores; pero ocuparon su lugar los caballeros

de la Orden de San Juan, los cuales rivalizaron , yauD

excedieron en valor a los primeros, mas"no se aplica

ron a los mismos destin~s. En Artias, todavia puede

hacerse la cornparacion entre los edificios construidos

por las dos ordenes religiosas citadas, y se ve que los

edificios construidos por los Sanjuanistas son muy in

feriores en mérito y solidez a los construidos por los

Ternplarios.

En 1283, las diferencias que estallaron entre don

Pedro III de Aragon y Felipe el A t1'evz'do, re)' de

Francia, moti varon el secues tro deI Valle de Aran, lle

vado a cabo por el rey de Francia; pero los araneses

continuaron bajo la tutela de las autoridades y emplea.

dos puestos por los reyes de Aragon, a cuyo reino C011

tinuo agregado el Valle de Aran, tanto jurisdiccional

como territorialmente. Dicho secu estro quedô anulado

en el afio 1312, y las rentas de dicho Valle asignadas

definitivamente al rey de Aragon D . Jaime II, al cual

prestaron juramento de fidelid ac1 los sindicos de las vi

llas y lugares. Este acto se hizo con todas las forrnali

dades de aquel tiempo y mant üvose el Valle de Aran

en posesion de su caracter de Estado de la Corona de

Aragon . Con ocasion de este suceso se fijo definitiva

mente la division territorial de dicho pais, y se di6 a
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cada una de las partes en que qu edo dividid o el nom

bre de T er sàu (1), los cua les qu edaron constitu ïdos deI

modo sig uiente :

TERS6N DE VIELLA.-Pueblos: Gausach, Casau,

Betrén, Escu üau, Caserrill y Viella.

Idem P ujoi.o.i--T'ueblos: Salardu, Tredos, Bager

gue, 0 na y Gessa.

Idem ARTIAs.-Pueblos: Artias y Gar6s.

Idem MARcATosA.-Pueblos: Vilach, Mont, Mont

corbau, Betlàn , Aubert y Arr6s.

Idem IRIsA.-Pueblos: Vilam6s, Arrés, Arru , Be

n6s, Beg6s y Las Bordas.

Idem de Bososr.v-T'ueblos: Les, Canejan , Baus én

y Bosost.

Los monarcas aragoneses siempre atendieron con

loable solicitud los asuntos .del Valle de Aran, confor

me 10 demuestra el haber facultado el rey D. Pedro IV ,

en 14 de Enero de 1379, a los vecin os de Arti as pa ra

que restaurasen el castillo que en otro tiempo constr u

yeran los Templarios. '

( 1) T ers6 n sign ifica la tercera parle dei Val le, porque en un prin cip io se d ividi ô en
tr es parles 6 ter cios , cada uno de los cu al es com pre ndi6 determi nado num ero de pu e
blos; des pués, cada ter cio 6 Ters ôn, rué s ubd ividi do en dos, de do nde resu lta n los se is
de qu e se hace mérito.

En 1385, en virtud de haber cedido el mismo rey

D. Pedro ciertos derechos al cond e de Pallars, el baron

de Taurinach, asistido de un fuerte ej ército, ocup6 el

Valle de Aran y trat6 de tomar la villa de Salardü: re

sistiéronse denodadamente los sitiados, y a pesar de

que los franceses llegaron a poner fuego a la primera

puerta del castillo, no consiguieron rendirlo, y hubo el

Baron de retirarse a Francia a ocultar su derrota.

Vemos mostrarse nuevamente el carifio perdurable

de ribagorzanos y araneses, al ser invadido 'el Valle de

Aran en el mes de Septiernbre de 1474 por los senes

cales de Francia, Armegnach, Aura Comenge y otros,

con un ejército de 300 caballos y 5,000 infantes; pues,

a pesar de hallarse en Lérida el conde de Ribagorza,

procur6 el auxilio de los araneses, y juntos los ribagor

zanos, mandados por Cipriano de Mur y los del Valle

de Aran,' mandados por Benito de Marco, atacaron a

los franceses, derrot àronles por complete, yles hicieron

prisioneros a gran numero de capitanes y soldados . Esta

victoria fué de un gran efecto, porque los franceses, a

partir de dicho suceso , consideraron siempre como tie

rra de esforzados campeones, tanto a Ribagorza como

al Valle de Aran.

En tiempo de Carlos I de Espa üa y V de Alema

nia (1518), se concedi6 a Benito de Marco el castillo y
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baronia de Les, con motivo de haber entrado en el Va

lle de Aran mousieu» de San Jean con 5,000 gascones,

el cual ataco el castillo de Salardù, defendido en aque

lIa sazon por solo 15 hombres y 20 mujeres y, sin em

bargo, una guarnicion tan heterogénea que, solo dis

ponia de un canon para su defensa, portandose con

un valor comparable al de los numantinos, consiguio

resistir a los fran ceses y obligarles ci levantar el cerco.

En 1586 los protestantes intentaron entrar en el

Valle de Aran, pero fueron rechazados por los arane

ses, 10 cual motiva que el rey Felipe II confirmase a los

de Artias el privilegio que les habia otorgado D. Pe

dro IV y 10 amplia concediéndoles 20 hombres de

guarnicion para su castillo, en carta real firmada en 15

de Febrero deI mismo afio . :

Otra invasion tuvo lugar en ' 1597, llevada a cabo

por el Conde de San Girons al frente de 3,000 hom

bres, los cuales ocuparon el Valle de Aran y pusieron

cerco a Salardu; mas también en esta ocasion la suer

te amparo a los araneses otorgandoles una victoria s'o

bre los franceses, consiguiendo su expulsion después de

haberles arrancado gran numero de trofeos que fueron

luego depositados en la iglesia de Salardü.

Con objeto de librar al Valle de Aran de nuevas in

vasiones, se reconstituyo en el puebla de las Bordas el
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castillo llamado Castellon ô Casteil-Leon y se inst alo en

, él,un gobierno militar y.la guarnicion correspondiente.

Durante las gnerras que sos tuvo E spafia con Fran

CIa en el siglo XVII, los pueblos del Valle de Aran' hu

bieron de sufrir bastante, especialmente al penetrar en

ellos el canônigo Clans con su tropa franco-catalana, el

cualles exigio fuertes sumas. .

No sufrieron menos los ara neses durante el tiempo

que dura la guerra de sucesion , pues como partidario

aCérrimo's del Archiduque, los franceses y los espanoles

afectos a Felipe V les trataron con toda cIase de rigor;

y posteriormente, en 1719, mal satisfechos los france

ses de F elipe y su gobierno, volvieron al Valle de Aran

en son de conquista, pusieron cerco a Castell-Leon, de

fendido a la sazon pOl' el Baron de L es y con siguieron

rendirlo, desmantelandolo luego.

Una ~ez hecha la paz entre Felipe V y Francia, di

cha rey establecio en el Valle de Aran una nueva di

vision territorial suprirniendo los T er soues y nombra

para dicho pais un gobernador, con residencia en Vie

lla, el cual entendra en todos los asuntos civiles, mili

tares y polfticos, bajo cuya tutela quedaban los battes

a alcaldes de los pueblos.

Comprendiendo los araneses que con la ruina de

Casteil-Leon habian perdido algunos de sus privilegios,
. ~
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solicitaron en 1754 su restauracion , yen 1755, el in

geniero D. Juan Martin Zarmefio, después de practicar

en él una insp eccion , inform é desfavorablemente.

Durante la época del terror en Francia, 1792, fué

el Valle de Aran el asilo y refugio de gran numero de

emigrados franceses, los cuales fueron recibidos con la

mas favorable hospitalidad.

Desde el afio 1829, en que entré Gurrea con las

tropas liberales en el Valle de Aran para cambiar la

forma de gobierno de Espafia , yhubo de retirarseante

las tropas y voluntarios realistas, hasta el mornento en

que escribimos las presentes l ïneas, hanse desarrollado

en aquel pais durante las nefandas guerras civiles que

hemos sostenido, escenas sangrientas, [verdaderamente

espantables! las cuales no narramos por creer que las

discordias entre hermanos deben olvidarse.

Fueros de los araneses

Si bien han caïdo en desuso los privilegios de que

pOl' algun tiempo disfrutara el Valle de Aran, por con

fun dirse algunos de ellos con las garantias de. que hoy

d i frut a la Nacion entera y por la derogaciôn de los

q LIe se opon ïan a la unidad del actual sistema admi-
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nistrativo, nos parece oportuno decir cuatro palabras

sobre el particular a manera de curi osid ad hi torica, y

corno complemento al capïtulo anterior. .

Rernontandonos a la época en que se dividio el Valle

de Aran en Tersones, hallamos que su gobierno se

distingufa 'en espiritual y secular: el primero pertenec ïa

al obispo de Comenge, cuya diocesis comprendra tarn

bién el Valle de Aran, y ·era sometido a un Provisor,

que en nombre de aquél, ejercfa la jurisdicciôn con ma

yores poderes de los que comunmente confiere el

derecho canonico a los oficiales ô vicarios foraneos, y

tenia su tribunal en Viella, para juzgar con arreglo al

precitado derecho y segun las bases del Concilio de

Trento; y para deciclir las competencias de jurisdiccion

que se suscitasen entre clicho Provisor y el Gobernador

del Valle de 'Aran, que 10 .era el de Castell-Leon , exis-..
tian ciertos capitulos llamados acordados, que estable-

cieron y firmaron los reyes de Espafia con los obi spos

de Comenge. Enla actualidad el Valle de Aran perte

nece .al obispado de Seo de Urgel, del cual , como

delegado, hay en Salardü un oficial ô vicario foraceo.

El gobierno temporal ô secular era esencialmente

diverso deI de los de mas pueblos de la provincia, pues

en cada uno de los deI Valle de Aran habla un consejo

particular, compuesto de los propietarios de las casas
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mas distinguidas, que transmitian este derecho a sus

suceso res . Dicho consejo procedia anualmente a la

elecci6n del Ayuntamiento, mediante votaci6n, debien

do ser los elegidos individuos del propio consejo; y a

cargo de dicho Ayuntamiento estaba la administraci6n

comunal . Adernàs del consejo municipal, habia otro que

se titulaba consejo de T erSOit, compuesto del consejero

del mismo (que era pres ide nte) y de los individuos de

los consejos particulares que hubiesen obtenido en sus

re pectivos pueblos los cargos mas distinguidos de

Ay untamiento , Superior a los dos exp resados consejos

habia otro en Viella, con el nombre de Consejo gene

raI, que constaba del Gobernador del Valle de Aran

(presidente), su ase sor, un consejero de cacia T e1'son y

del Smdico procurador general; éste era el que avisaba

a los respectivos consejos de cada T erSO?1" acerca deI

objeto de la asamblea, y éstos por medio de los regido

res m~yores, comunicaban el mismo aviso a los conse

jos particulares ; cada uno de ellos discu tia por separado

la materia; se reunian despu és en el consejo de T e1'S01l

con el mismo obj eto; y luego en el gen eral del Valle de

Aran , pa ra decidir 10 conveniente; siendo luego notifi

cad as las de terminaciones acordadas por medio de los

con sejeros de T ersou a los de cada pueblo. Tambi én

habla en cada cabeza de T er son un bazle (alcalde) ge~ -
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- neral inamovible , quien, ci propuesta de los consejeros

de los pueblo s, nornbraba sus baiies (alcaldes) subal

ternos, y éstos y aquél eran los ejecutores de las provi

dencias que dirnanaban deI gobernador y juez real or

dinario.

Los habitantes del Valle de Aran disfrutaban del

pri vilegia de exencion deI papel sellado (que aùn con

servan) y de los derechos de pasaje, peaje y de genera

lidad; el de ser el Valle de Aran terreno separado del

resta del principado de Catalufia; el de patronato 6 pre

sentaci6n para los curatos y beneficios eclesiasticos,

debiéndose proveer unos y otros, necesariamente en

hijos del pueblo en que ocurriese la vacante, .si los hu

biere, yen el casa que falta sen , en naturales del mismo

pais; el de que en ning ùn tiempo sea el Valle de Aran

enagenado de la corona de Espa üa: el 'de libre dominio

de sus haciendas, con ab solu ta y cornun libertad de uso

de las aguas para pescar, moler y regar; el de aprove

chamiento de maderas, Iefias y pastos de sus montes

y otras muchas prerrogativas que seria prolijo enu-

merar.

El Gobernador del Valle de Aran, nombrado por

la Corona, antes de tomar posesi6n de su destino, tenia

que prestar juramento de guardar y hacer guardar los

privilegies de dicho pais, sin cuyo requisito no era re-

. .



delin quir y pod ïa delinquir sin freno, al paso que la

gente pobre, no solo era la victima de los crimenes de'

los ricos, sino que en el casa de cometer un delito por

impremeditacion 0 por otra causa atenuante 0 disimu- .

lable, sufrla todo el rigor de la ley; y a pesar de haber

mandado el rey D. Felipe III al Gobernador de Cas

tell-Leon, que de ningün modo se compusiesen en 10

sucesivo los delitos por dinero, sin embargo de 'esta

prohibicion, continuo por mucho tiempo tan fatal abuso,

sostenido por la ignorancia de unos y por la fiereza de

los mas. El Gobernador del Valle de Aran ejerc ïa toda

la jurisdiccion civil y criminai y aun en ciertos casos la

suprema y reservada al Rey, como la facultad de per

donar delitos, la de crear notarias, dividir términos, etc.

Tenia un asesor llamado Jutge (Juez) , con cuyo pare

cer habia de pronunciar las sentencias, asi civiles coma

criminales; dicho Juez 0 asesor podia por su parte pro·

nunciar las interlocutorias; tenia jurisdiccion, y pod ïa

prender in fraganti delito, y era de su obligacion admi

nistrar justicia tres dias de la semana en Viella y los

viernes en el Castell-Leon, residencia del gobernador.

Tanto éste com~ sus' delegados, eran obligados a

tener T abla de j ustz"cz'a, de tres en ' tres afios, cuya

operacion se reducfa a residenciar a los empleados por

10 que hubieren delinquido 0 faltado en sus respectivos
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conocido por tal, y a él eran transmitidas directamente

las ordenes que ernana ba n del Sup~emo Consejo de

Castilla; asi como el sumario 0 bula de la Cruzada era

transmitida por el Comisario general al Comisario del

Valle de Aran. Agregado éste a Catalufia, fué regido

en cuanto a 10 civil y contencioso por las leyes y cons

tituciones de dicho Principado; pero en ios asuntos cri

minales conserv é ciertos privilegios que le fueron con

cedidos por diversos reyes, entre los cuales era muy

notable el que no se pudiesen castigar los delito~ de

que no acusara la parte ofendida a menos que por na

turaleza y gravedad merecieran la pena capital 0 per

dimiento de miembro; y que los excesos susceptibles de

perdon de la parte, pudiesen componerse con dinero;

aunque este privilegio 0 estatuto era solamente relativo

a los delitos y heridas leves, adquirio luego mucha mas

extension, pues poco a poco se introdujo la costumbre

de aplicarlo a crimenes de 'gravedad ; y de aqu ï resulto

que los homicidios, robos, incendios y hasta los sacrile

gios, se componian con dinero y q uedaban impunes.

Faciles son de calcular las funestas consecuencias que

con semejante abusa se originarian contra la moralidad

y paz de los habitantes del Valle de Aran, pue sto que.
el dinero era el ünico y solo .medio de cubrir los ma-

yores excesos, y el que 10 posera estaba seg uro de

E U VALLE DE ARAN 3,1
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oficios durante el trienio, los jueces encargados de des

ernpefiar este cargo se denominaban jueces de tabla,

y eran nombrados por el Gobernador cuando los enjui-'

. ciados eran el asesor 6 los ba'iles.

Era condici6n indispensable que el Gobernador del

Valle de Aran fuera aragonés, en términos que los ha

bitantes de dicho pais se hallaban facult~dos par; no

admitir ninguno que fuese natural de las dernas provin

cias de Espafia, el Juez 6 asesor, unas vec.es era catalan

y otras aragonés, pero los bailes debian ser araneses.

..

II

Situacién, limites y superficie

Hallase situado el Valle de Aran entre los 4 y 5

grados de longitud E. del meridiano de Madrid ,

y 42 y 43 grados de latitud N.; constituye desde el

ana 1835 uno de los partidos judiciales de la provincia

de Lérida, y se compone de 19 distritos municipale,

siendo la villa de Viella la cabeza del partido , cuya

distancia a la capital de la pr ovincia es de r 18 kil6

metros en l ïnea recta, y de 175 kilometres por el ca

mino dei puerto de la Bonaigua, cuenca del rio No

guera Pallares a, Tremp, Artesa y Balaguer.

El Valle de Ara51' linda p Ol' su parte N. con los

departamentos Alto Garona y Ariege, de la Republica

francesa: los partidos judiciales de esta pro vincia , Sort

y Tremp, forman su limite ·E . y S. respectivam ente;

y por ultimo, cierran su perimetro por la parte O., te

rrenos de la provincia de Huesca y del depa rtame nto

francés Alto Garona.

La ex tensi6n supe rficial del Valle de Aran es de

72 ,813'91 hectareas, las cuales se hallan distribuidas

del modo que indica el sig uiel1 te estado :
5



III

Orografia

( 1) La pal abra TI/ch d ei d ia lec te aran és , s ign ifica pico en espa iio l.

To r~ando com o punto de partida el sitio de l cam ino

del puerto de la Bo na ig ua , de no rninado roque/a roja ,

donde empieza a pisarse tierra ara nesa ye ndo desd e

Este rri a Tredos , primer pueblo deI Valle de Aran,

observa mo s q ue a la derecha se eleva un g ran

promontorio, de ascension difïcil, y coronado durante

la mayor pa rte del afio pOl' brilla nte d iadema de nieve ;

ese pro mo ntorio es con ocid o con el nombre de T uch (1)

de Llansas . N os d irigi mos hacia él y al llegar a

su punto culm inante pud imo s co nvenee rnos de que

la posesion de dicha altura paga con creees las fa-

. tigas' de la ascencion cua ndo el horizonte se prese nta

despejado , pu es desde ella , cuya elevacion sobre el

ni vel del mar es de 2,560 metros, pue de un o exta

siarse .en la con templacion de la pa rte de cord ille ra

pire naica mas abr up ta y mas grandiosa. D eseen clien do

de cl icha alt ura, en la di reccion indicada , nos hallamos

r ,237'07

2,638'60
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Numero
de habitan tesPueblos

ESTADO N .
o

1

J Arti as .

~ G ar os .

~ Arr es d e dalt

' ( Ar res de ba ix .

( A rros

·c Vi la .

.[ Bagergu e

· Bau sé n .

. Au be rt

\ Betlâ n .
.<
1Mont '.

\ Mo n tco rba u .

1 Arro .

~ Bené s

'l'Beg és . . . .

Bordas (Las)

'1Bosost . .
· Ca nejan . . . .

1

Bet ré n , .

· Escuûa u ,

Ca se ri ll .

. ~ Casau . .

l G au sach .

G essa

Distritos municipales

Bel la n

Escu fîau .

Bagergu e.

Bausén .

Bordas (Las) .

Ar ros y Vil a ( 1) .

Bosost

C an ejan

Art ias

Arres.

Gau sach

G essa .

L es.

. '. 2g0

Les 840

!
Sa la rd li . 500 1

Sa lard ù yT red és O) Ufîa . . . 120 I l ,373' 55

T red és. 350 1

Vi ella V ie lla . 870 ' 7,84 1 '80

Vi lach Vi lach . 2g0 3,g06'55

Vilam ôs V ilarn és . 270 1'9à3 'q5
( 1) A rrés y Vila son dosdis t ri tos m u nic ipales dis tintos, pe ro los preseutamos

reunidos debido li que el re r ren o q ue comprenden se halla in d ivise .
(2) Co n S alard ù y T rcd ôs o c urre 10 p ropio .



derecha un nuevo anfiteatro parecido al de Besibé. '
pero de mas reducidas proporcione. , se mbrado también

de bloques erraticos y esmaltado con dos lagos.

Salvando el Portillon de Marirnafia , entrarn os en el

monte de dicho nombre, el cu al presenta un a supe r

ficie llen a de escabros idades en toda su parte sud, las

que vé nse do minadas por el pro montorio de nominado

Tuch de Marirnaûa , cuya elevacion es de 2,670 me

t ro sobre el nivel de l mar ; y cont inua ndo el camino

pOl' la cre ta de la cord illera que parte de dicho pro

montorio y se extiende hacia el norte, llegamos al a n

gosto sitio pOl' do ride el rio Nogue ra Pallaresa sa le de l

terri torio ara nés para entrar en el par tido judicial de

Sor t, punto de vista delicioso para g ozar de la conte m

placio n del pintoresco valle Montgarri , en · cuyo eentro

se destaca el pueblecillo de dicho nombre ; y en su

fondo, junto à la orilla izquierda del rio N oguera

Pallaresa, se divisa la célebre errnita de Nuestra

Sefiora de Mon tgarri, rodeada de sitios sa lvajes, de

tierras de cultivo y de henn osos prades.

Mo ntgarri es un magn ifico sitio para el verano , pero

sus inv iernos son ve rdadera mente siberianos ; pues con s

tantemente sopla un viento glacial y huracanado, y sus

desgraciados habitantes se ve n todo los afio bloquea

dos en sus casas po r la nieve .
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despu és de fati gosa marcha por peligrosos der rum

bade ros en el fanta tico a nfiteatro den ominado Besibe,

to do el que se halla cubierto de bloqu es erraticos de

caprichosas formas, y co mo nota risu efia, e ofreeen

à la vis ta varios lag os, entre los cuales descu ella uno

por su ex tension, que es el lla mado Be ibe, y da ori gen

al rio Malo .

iguien do la lfnea limi te entre el pa rtido d~ Sort y

el Valle de Aran, logramos do mina r la cima de l Tuch

de Be ibe, de 2,635 metros de elevacion sobre el

nivel de l mar, nuclee del cual parte la pequefi a cordi

llera que se pa ra el P la de l Be ret, de la cu enca del

rio Malo, y la que separa dicho Pla de Beret de l monte

Marimafia de Cessa , al pie de la cual , y proximo al

sitio llamado P ortillon, hay la cabana de Beret, donde

nos albergamos durante la noche.

Hago gracia a mis lectores de la de scripci6n de las

ve ladas pasadas en las alt as montafias; pu esto que

otros han hablado mejor de 10 que yo pudiera haeerlo

de esas horas poéti cas llen as de recu erdos en que, con

la claridad de la luna , tod os los ob jetos ad quieren

formas fantàsticas y encanta do ras, revi sti éndose de un

tin te dulce y nacarado.

S iguiendo la se nda que co nduee desd e la caban a

de Beret al Portillon de Ma rimafia , se descubre a la

-EL VALLE DE ARÀ
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Sabido es que los Pirineos, SI bien en su primer
~

aspecto aparecen perfectamente regulares y corno for-

mados por una sola cadena de montaiias, se componen

en realidad de dos cadenas diferentes que, partiendo del

Océano y del Mediterraneo respectivamente, se dirigen

la una hacia la otra; y que en vez de encontrarse en

un mismo punta. para formar una cadena unica, se

presentan alejadas unos 30 kilometres, hallandose muy

inclinada hacia el sud la cadena occidental y muy incli

nada hacia el norte la cadena oriental, quedando com

prendido en el espacio determinado pOl' la divergencia

de direccion de las dos fracciones extremas de las

cadenas de montafias aludièlas, el Valle de Aran .

Cruzando el rio Noguera Pallaresa por el puente

de Montgarri, nos encontramos en la cadena de los

montes Pirineos que hemos llamado orien ta l, y subien

do pOl' la abrupta cresta de la estribacion denominada

Porqués, continuacion de la linea limite entre el par

tido de Viella y partido de Sort, llegamos al .sitio

denominado Corna de Gireta, primer punto de colin

dancia entre el Valle de Aran y la Rep üblica francesa

donde hay una profunda y extensa hoya en la que se

acumulan grandes cantidades de nieve que durante

su fusion alimenta la corriente del rio Porgués .

Dejando la direccion norte y tomando la de OCCI-

dente, siguiendo siempre la linea limite con Francia,

después de grandes fatigas y salvando mil dificultades,

lpgramos escalar el pico de Borlonguera 0 ~uch de

Mill, cuya altitud es de 2,800 metros sobre elnivel

de I mal', desde doride pudimos contemplar, a v ista

de pàjaro, el intrincado relieve que ofrece la super

ficie del departamento de la Ariege (Francia). De alli

.nos dirigimos hacia el puerto de Orla por una cresta

llena de erizados pefiascos y cubierta de nieve helada

a grandes trechos, logrando hacernos duefios de dicho

puerto, después de haber medido varias veces el suelo

con nuestro cuerpo; pero desde dicho puerto, ya no

nos fué posible continuar por la linca lilpite 0 sea la

cresta de la montafia y hubimos de bajar a la orilla

del rio Bergan y tomar el camino del puerto de Uret,

el cual abandonamos al llegar al barranco Piedad,

para verificar la ascension del pico }}.fa.l! de Bulart

o Tuch de Piedad, pico que se introduce notablemente

dentro del territorio francés y cuya elevacion sobre

el nivel del mar es de 2,752 metros. A partir de

este sitio, el terreno se presenta sin accidentes y puede

recorrerse la linea de la frontera francesa con relativa

comodidad, mas siempre "al borde de un profundo

abismo, hasta que se llega a la cima del Pico de

Puerto de Uret (2,680 m. a), punto de vista admi-
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rable, del cual parte la cordillera que separa la cuenca

hidrologica del rio Ifiola de las cuencas de los rios

Bergan y Noguera Pallaresa, la que ofreee como pun

tos culminantes los picos de Montuliu (1) Y Parros,

de 2,678 y 2,700 metros de al.titud sobre el nivel

del mar respectivarnente.

Desde el puerto de Uret (2,547 m. a.) hasta el de

la Forqueta (2,545 m. a .}, la frontera deja nuevarnente .

de ser recorrible y unicamente puede lIegai-se a algunos

puntos de ella con muchos trabajos y dando grandes

rodeos; por doquier que uno dirija la vista, solo

descubre en ormes bloques de fantastico contorno, y

parece aquella salvaje sierra, una legion de gigantes de

piedra que prestan vasallaje al pico de Montuliu 0

Mauberme, sobre los cuales se eleva hasta alcanzar

una altitud de 2,880 metros, a partir del nivel del mar.

POl' los puertos de Uret y Forqueta pasan los

caminos que conducen desde el Valle de Aran a

Sentein (Francia), de los cuales se sirven los araneses

para el trafico de ganado.

La cresta de la corclillera que continua clespués

del puerto de la Forqueta, formando la divi soria entre

Francia y Espaiia, va perdiendo su aspecto bravo;

( 1) Reci be el nombre de Montul iu por s u proximidad al lago de di ch o no m bre;
deb iendo adve n ir qu e pa ra los araneses en gene ral, e l verdade ro pico d e Montu liu es
el d enominado tam bién Mauberm e.

recor rese sin grandes riesgos, y d isfrùtase cle magnlficos

panoramas , siendo 10 ::> mas no tables 10 que se de cu

bren clesde los sitios den orninad os : Piramide de la

Si erra , en que hay un a piramide hecha con piedras

sin arg'amasa , y cuya altitud so bre el nivel del mar

es de 2,7 ~3 metros ; portillo de Al bi (2,4 12 t11. a.);

pico clel Canejan (2 ,637 m. a .), donde hay una pirarnide

analoga a la a nterior ; pico de Cravera (2, 630 m. a.),

desde do nde , a mis pies y a mas de 5 0 0 metros de

profundidad , ve ta despefiarse en preciosa catarata el

rio T or àn, procedente de la S ierra de los Armeras;

Pas cle Cho (2 ,117 m. a. ) y Cap de la T uca (2 ,°3 2 m . a.),

ultimo promontori o de la caden a orie ntal, a partir de I

cual se va bajan do r àpidarnente hasta eucontrar la

orill a ·derecha deI rio Garo na en P uente de Rey, do nde

hay un mojon internacion al situado j unto al camino de

Francia, à uua altitud so bre el nive l de i mal' de

585 metros.

El ango to paso de P ue nte de Rey, pOl' doude

entra el Garona en F rancia, po ne fin a la cordillera

pirenaica oriental, y con solo cruzar el rio, no 

hallamos en la estr ibacion de la cordillera plren éll ca

occide ntal de no rn inada Sierra de Bausén, cuyo recorn

do, siguiendo la colindancia CO ll Francia, se verifi ca sin

peligro LIe nin guna clase ) ofrece hasta llegar al puerto
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de P or till on , po r donde pasa la car retera de Bosost a

Bngneres de L 1Ich 07l , los puntos notables siguie ntes :

Montmaj6 (2,08 2 m. a .) ; Clotc1e laTerme (1,975m. a.)

y Tosal de la Gosatera (1,930 m. a.).

E n el puerto dei Portillon hay un gran bloque

de g ra nito que lleva toscamente g raba das las armas de

F rancia y E spafia para in dic ar la frontera; y siguiendo

el ca mi11 0 sin se para rnos ~e ella, encontra mos al. paso

los mon tes c1e nominados : Portzllon y Aubas de

Bosost; WOll tagu t de A rres; J1/[01l ta ile/a de A rru y

1/[olltaneta de Vi la rnos , los cuales ofrecen co mo pun

to not ables el pico de Plan de la Serra (2 ,072 m. a . ) .

Portillon de Arres (2,156 m. a. ) ; po rtillo de Arru

(2,146 m . a .) y portillo de Vilamos (2 ,218 m . a.)

Sigue al monte JV/07ztaiieta de Vilamos, el monte

P~tz'gI0 1l e, Saug io, S apor tega, etc ., etc. , de Las Bor

,.. das , en el cu al se levanta el pico de la Entecac1a

(2,2.20 m . a .), sitio favorito de los tour istes que se de

dican à hacer excurs iones de sde B ag neres de L uchon.

E l pico de la Entecada es un mirador de una

b lleza admirable . Al es te se percib e la parte del

Valle de Aran mas hermosa y mas interesan te ; al

sud la ri bera de A rtiga de Lin, el puerto de la

Picada y la imponente masa de los Mo ntes-Mald itos :

al oe te los valles de L y s, de L at/boust y de Onei], y

los picos q u.e los dominan , viéndose en segundo

término cerrando el fon de, el 110ltt-Per dtt , el Vigne

male, y el P ie-du-M z'rli de B z'g orr e,' del lado norte la

v ista se pierde en vasto y dilatado horizonte.

D escendiendo del pico de la Entecada, tomando

nuevamente la linea de la frontera france a lleza-, b

mos hasta el puerto de la Pi cada (2,416 m . a .), lla-

mado tarn bién pu erto de Be nasque por los araneses ,

de bido a que por dicho puerto pasa el camino q ue ,

parti endo de l V alle de Aran , em palma lu ego en u n

sitio proximo al verdade ro puerto de Benasque con

el camino q ue conduce de Be nasque ci Bagneres de

Luchon.

En el puerto de la Picada, termina el territorio

francés y ernpieza la coli nd ancia de la provincia de

Huesca, forrnada pOl' una imponente sierra , completa

mente escarpada , llena de erizados periascos é imposi

ble de se r recorrida ; por cuyo moti vo descen dim o por

el camino de Artiga de Lin, hast a enco ntrar la

primera paridera border, de dicha ri bera , do nde nos

a lbergamos , a fin de emprender al dia siguien te la

ascens ion al pico de la F urcanada (1) po r el mismo

( 1) El nombre Fu rcanada es debido â que tiene cuat ro p untas unidas, de modo

q ue for man dos es pec ies de horcas, forcas en aranés.

MI'. T ou nel é desc r ibe la Furcanada diciendo q ue es un pico divÎdido en cuatro

par tes por un poderoso golpe de es pada.
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derrotero que sig ui6 el infat igable exc urs ionista francés

Mr. Gourdon .

L legamos à la borda , à la caida de la tarde, hora

en que g randes so mb ras descendtan de los picos de

Pomero é invadian el mon te Artiga y Pornero, de

Viella . Mis peones prepararon la cena , mientras yo me

ded icaba a ordenar los da tos recogidos dm-ante el

dia y à contemplar la cumbre de la F UI-canada colorea

da de un tinte sanguinolento por los ultimes rayos

del sol . Cené; procuré reconciliar el sue ûo, y al dia

sig uiente ern prendi la excurs ion , al amanecer.

Una sombria aureola afiade una atracci6n creciente

à esta difici l ascensi6n y la rodea de un ve lo de luta;

los que primeramente la intentaron , perecieran ; y los

pocos que han conseguido escala rla , ha sido con

g rande riesgo de su vida; de mostra ci6n pat ente de que

e. a brava v irgen del P irineo pro cura ve ngarse de los
, .

rares a. altos dados à su fiereza por tanto tiempo indo-

mable.

Saliendo de la borda, tomamos el ca mino de l P la n

de la Artiga, en direcc ion al lago de Pomera 6 Espuy ;

en' un principio el terreno es encespedado; preséntase

luevo rocoso, pendiente y cubierto de arbus tos, matas

d haya y elecho: ; y hallan se después los rododen dron s,

hasta la cercanfas de l E mbudo de Jueu. A poca

distan cia se encuentra el lago Pome ro 6 Espuy, el

cual prese nta un a hermosa supe rficie liquida j hallase

domin ado por los abrup tes esca rpes de la parte no rte

de la F UI-canada , cuya silue ta asombrasamente desga

rrada lleg6 à intimidarn os por un momento, pues vé 

se la erguida con aspecto fi era so bre grandes hiladas

de pied ra dominando enormes ba luartes formados por

bloques sobrep uestos, y ex tensas terrazas en ru inas,

cuyos contornos se hallan erizados de rocas aca nti lac1as.

Desde el lago Pomera ern pieza a subirse pOl' un

derrum badero lleno de pied ra . angulosas procedentes

de la ru ptura de las rocas por los rayos y los hie lo ,

hasta que se llega al collado de la F urcanada, el cua l

se halla en la cord illera que separa el mon te Artiga y

Pome ro del monte Negra; viend o desta ca rse a nu estros

pies la tranquila superficie de l lago N egra.

A pa r tir de l collad o de la FUI-canada , fuïmos siguien

do las anfrac tuosidades de la montafia buscando un

punto de pa 0 a prop6sito para verificar la asce nsi6n;

ensayamos algu nos, sin resultado, hasta que, trepando

por u nos pefiascales, de nominados tartes en aranés,

conseguimos colocarnos encima de un a muralla natu

ral fuertem ente inclinada .

Hicimos alto; y después de alg unos instan tes de

ate nto exame n del terren o, in tentamos el escala miento
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por aquel 1~1ismo sitio, pues si bien es muy escarpado,

presentan no obstante las rocas, hendiduras y asperezas

suficientes para poder subir usando de gran prudencia

y teniendo serenidad. En algunos sitios la pendiente es

tan grande que casi el pecho toca a la montafia , y en

otros, las rocas se presentan resbaladizas como el hielo

y ofrecen poqu ïsimos puntos de apoyo. En fin, después

de una hora de trepar, llegamos al collado que se abre

en tre las dos grandes horcas, la vista es magnîfica y

v é e uno como suspendido entre dos abismos; y ha

ciendo un supremo esfuerzo, llegamos al punto culmi

nante de la mas alta de las cuatro agujas que forman

la Furcanada, plataforma estrecha hasta tal punto, que'

cuatro hombres encontrarîan dificultad para colocarse.

El panorama que desde alli se descubre no tiene igual;

contémplanse en 10 profundo las cuencas de los dos

Negro, Jueu y Esera (Aragon); vénse surgir en el di

latado horizonte que se descubre, las montafias de

Caldas de Bohi y casi todos los al tos picos del Valle

de Aran; é hieren los ojos los deslumbradores re

flejos emanados de las neveras 0 glaàe1/s de los

Montes-Malditos, impresion que se mitiga dulcemente

dirigiendo la mirada hacia los deliciosos bosques y

prados que desde la parte media y baja del Valle de

Aran, va n a perder e hacia las lIanuras de la Fran-

cia, indicadas vagamente a 10 lejos por una lin ea

azulada.

En el deseenso, las dificultades se multiplican, pero

por fin llegamos sanos y salvos a los primeros pe~asca

les 0 tar t és y después al Hospital de Viella; habiendo

contemplado en el trayecto el Tuch de Mulieres y Tosal

de Toro .

La casa Hospital de Viella, es un edificio situado

en el eentro del monte de dicho nombre, que sirv e para

dar albergue a los arrieros que practican el trafico en

tre el Valle de Aran y los pueb.los de la cuenca del do

N oguei-a-Ribagorzana.

En la parte sud del monte Hospital .de Viella, se

levanta una cordillera inaceesible que abraza desde el

pico de Mulieres hasta el sitio de la orilla del do No

guera-Ribagorzana, denominada Santet, punto donde

termina la colindancia del partido judicial de Viella con

la provincia de Huesca y empieza la colindancia del

partido judicial de Tremp.

Siguiendo el camino que conduee de la casa Hos

pital a Artias por el puerto de Rius, hasta eerca del

lago de Rius y tomando lu ego la direccion este, llega

mos al pico de Montardo, cuyo punto culminante tiene

una altura de 2,830 metros sobre el nivel del mar, y se

dominan desde él, las fantasticas sierras de Espot,
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Un pais constituido por grandes macizos monta

fio sos de formas abruptas, cubiertos de nic ve durante

la mayor parte del afio en su tercio supenor, y de

grandes masas de arbolados en su parte 6 altura

media, es natural que broten en él gran numero de

fuentes, origen de los muchos arroyos y rios que

cruzan el territorio del Valle de Aran.

El rio principal deI Valle de Aran es el Garona,

atendiendo a su mayor recorrido, a su mayor caudal

de agua' y a que da nombre a uno de los mas grandes

que la Francia conoee, el cual cr~za una vasta ex te n

sion de su territorio.

c:Cuales son las fuentes de este rio? Si abrimos las

ge ografias hasta la fecha publicadas, vemos que en

unas se sefiala como 'origen deI Garona, la fuente

situada a la entrada deI Pla del Beret, cuyo nombre

es Gitel! de Carona : mientras que en otras se indica
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Capdella y Caldas . Esta ascencion iué la ul tima que

realizamos, pues las nieves nos im pidieron escalar los

im portantes picos deriominad os Colomés y Se nd rosa , y

hubimos de contentarnos con ad mira rlos desd e el a nfi

teatro de Colorn és y collad o de Sendrosa .

Ade rnas de los picos notables indicados, mereee ci

tarse u no muy im portante, de norninado Molude , el cua l

es ta situado al es te de Bosost, tien e una alt itud sobre

el nivel de l mar de 2,5°0 metros y viene a ser el nu

cleo de las cord illeras q ue forman la vertiente derecha

de l rio Garona é izquierda de l rio T oran .. D esde Bosost

puede subirse a él co n toda comodidad y sin riesgo de

ning ùn géne ro, y con stituye un punto de vis ta ex ce

lente para formarse cargo de l relieve ge ne ral de todo

el Valle de. Aran.

7
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aprovechadas las aguas de dicho rio durante el reco

rrido indicado, para riego de algunas huertas y muchos

prados y como motor en varios molinos harineros

y aserradores de poca importancia.

Los principales afiuentes del rio Garona en la

regi6n aranesa son los siguientes: Malo, Beret, Aigua

Mei x, Ifiola, Balartias, Negro, Salien 6 de Vilach,

Barrad6s, Jueu y Tor àn.

RIO MALO. Nace el rio Malo deI lago denominado

Besibé, uno de los muchas que esmaltan el sitio de la

regi6n aranesa conocida por dicho nombre y compren

dida entre el pico Tuch de Llansas y el pico Besibé.

Sale deI lago, cual fogoso torrente, pasa luego por una

curiosa arcada natural formada pOl' una caliza blanca con

vetas grises; y continua pOl' una estrecha garganta que

alcanza un gran trecho, la cual muestra otras tres bo

vedas muy pintorescas y pr6ximas las unas de las otras .

Después de la ültima b6veda y cerca de ella, una

parte de las aguas del rio desaparecen con un ruido

siniestro en una .especie de caverna, en la cual se

meti6 hace algunos afios un individuo de Tred6s

impulsado pOl' la curiosidad; y, siguiendo un estrecho

pasillo, encontr6 tres simas 6 abismos; falt61e luego la

luz y se perdi6 en esa cueva, no logrando salir hasta

después de 24 horas de tentativas.

E L VA LLE D E ARAN
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RIO BERET. D esignamos con es te nombre al rio

que toma ori gen en la fuente Güell de Garon a, la cual

se halla situada en la Collada de Beret y sa le , de

una manera casi imperceptible, de una roca caliza

medio cubierta por la hierba.

Las geografias oficiales sefialan como origen del

Garona a dicha fuente, dando pOl' con secuencia el

nombre de tal al rio cuya descripci6n nos 'ocupa ,

y que hemos conve nido en llamar rio de B er et por las

razon es expuestas al tratar de los orig en es del rio

Garona, a fin de evitar confusiones.

A poca distancia de la fuente de Güell de Garona ,

sale de una pequefia cavidad de un fondo turboso un

manantial de agua, denominado fuente de la Noguereta,

el cual con stituye el origen del rio Noguera Pallaresa.

H e ahi una curiosa leyenda que de scribe muy bo

nitamente la direcci6n y naturaleza de los dos rios

cuyos origenes son respectivamente la fuente de Güell

de Garona y la fuente de la Noguereta.

«U n dia las aguas del Garona (rio Beret) y del

Pallaresa, cansadas de permanecer en la Collada de

Beret, apostaron cual de las dos llegaria primero a
Francia. Hecha la apuesta, se pusieron en marcha . Las

del Garona (rio Beret) vivas é impetuosas saliero n

dando saltos hasta llegar a Tred 6s, dispuestas a reco-
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rrer el Valle de Aran y me terse en Francia . Las del

N oguera, menos turbulentas y ruidosas, de car àcter

mas pacifi co, se dirigieron por los verdes pa stizales

de Beret , jactandose de franquear la frontera cuando

quisieran ; pero al ver que 'no pod ïan conseguirlo, en

Montgarri cambiaron de direcci6n para encarnmarse

hacia A1 6s, E sterri, etc., y Ilegar al mar a ocultar su

derrota.»

Seg uramente clicha leyenda habra dado pie al pro

verbio sig uiente :

Nogu era pel' Alos

tot joguin ôs,

Garona pel' A l'an

tot rondinant,

RIO ArGUA-Marx. El rio Aigua-Moix toma su

origen en los lagos que embellecen el gran anfiteatro

de Colomés, con stituyendo su ünica nota risuefia y

apac ible, como si quisieran llevar la tranquilidad al

alma del que por cumplir con el deber 'impuesto por la

profesi6n que desempefia, 6 bien por satisfacer . sus

aficiones de excursionista, llega a ese sitio en que la

na turaleza se muestra terrible y amenazadora coma SI

fuera genuina representaci6n de la muerte; pues, por

doquiera que se mire no se encuentra un sér viviente

de los rein os vegetal y animal, y s610 se descubre, en

tod o 10 que la vista alcanza , gr·andes bloques erraticos

de granito y enormes promontorios env ueltos en inmen

sos sudarios de nieve.

Los lagos de Colomés, cuyos nombres son Cloto,

Mort, Red6, Pla, Bayo, Majo , etc. , vienen a constituir

las mallas de una extensa red formada por asperes

filete s de granito. Sus aguas sobrantes , después de

reunidas para formar el rio Aigua-Moix, se precipita n

con estruendo por altos derrumbad eros y constituyen

un a serie de cascadas hasta llegar cerca de la casa de

los Banos de Tred6s, donde adquieren un caracter

tranquilo y empiezan a ser aprovechadas para el riego

de los prados de los montes A z'g ua- V/o'ix de Salard ü y

Tred6s y S aubet de Tred6 s.

RIO INoLA. Este rio se une al Garona, debajo

de Salard ü y toma origen en el lago denominado

JVlttllt tt lÙt , situado en el monte de igual noni.bre , per-
l

teneciente a Bagergue y Una.

H asta que llega al sit io conocido por Pl a del Tur ,

debajo de la casa de la Mina, de Bagergue , lleva el

nombre de Barranco de Muntuliu y su caudal es peque- .

no: p,ero, al llegar a dicho sitio, toma el nom bre de

I ûola , y aumenta su caudal en mas del dobl e , debido a

que se le reunen las aguas que provienen, probable

mente, del lago Liat; .después de un recorrido subte-
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rràneo que empieza en la sima denominada Embudo de

Liat, donde se precipitan las aguas de dicho lago a los

pocos pasos del mismo.

RIO BALARTIAS. Los lagos situados en la parte

sud del monte D er echa é 'izquie 1~da de Baiartias , de

Artias , son los que dan origen a este rio , llamado

ta mbién rio Ruis , por er el lago situado en el puerto

de dicho nom bre, uno de los qu e mayor caudal de

agua le proporciona .

A semejanza de los demas rios que hemos descrito ,

el rio Balartias pa rticipa en un principio del car àcter

torrencial , conviér tese luego en una apacible corr iente ;

da vida a los prados de la parte baja del monte Balar

tias , y después de atravesar la villa de Arti as entra

en el rio Ga rona , por su margen izqui erda ..

RIO NEGRO . Del alto y abrupto puerto de Viella

y de las montafias que bord ean la pintoresca ribera de

la cap ital del Valle de ,Aran, nace el rio Negro, asi

llam ado porque, aunque sus aguas son cristalinas , el

cauce _e halla sembrado de piedras negras qu e las

hacen aparecer de dicho color; y aun sus pocas, pero

abrosas truchas , son negruzcas; este rio pasa pOl' el

centro de Viella, y a unos 25 metros de la poblacion ,

entra en el Garona po r su margen izqui erda.

Rra DE VILACH a SALIENT. Las aguas de los

barrancos Medaus y Salient, procedentes de la fusion

dé las nieves depositadas en los montes B osquet de

Casa, Cos/as y A ubaga de Mont y E s/erés- S af 1ts.fa de

Vilach , son las que alimentan este rio, el cual fertiliza

los prades de Vilach, sirve de fuerza motriz al molino

y aserradora de dicho pueblo, y entra en el rio Garona

por su orilla derecha después de atravesar la carre tera

de Viella a Puente de Rey.

RIO BARRADOS. Este rio toma origen en el lagQ

denominado Estanque de las Truchas, situad o en el

puerto del monte Ester és-Safu sta , por don de pasa el

camino qu e conduce de Viella a la casa de la mina de

Bagergu e; vése muy pronto su caudal aumentad o pOl' las

ag uas de las numerosas fuentes y pequerios lagos de la

montana Barrados, recoge también las que llevan los

barrancos de Sierra Escorchada y las que surcan las

dos vertientes del monte D eser s , Q u z"vicftd, de Arros y

Vila, y entra en el Garon a por su orilla derecha, a poca

distancia del pueblo de Arros.

RIO ] UEU. Es este rio el afl uente de mayor im

portancia con que cuenta el rio Garona du rante su

recorrido por el Valle de Aran. La fusion de la espesa

y dilatada capa de nieve que cubre la mayor parte del

afio los macizos montafiosos que se extienden desde el

puerto de Venasque (Picada) hasta la cordill era que
8

\
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separa el monte Artiga y Pomero del monte Negro,

ambos de Viella, da lugar a la forrnacion de varia

dos y abundantes manantiales de agua, fuentes, lagos,

y arroyos, los cuales obran de consuno para engendrar

el rio Jueu; y entre ellos descuellauno llamado lago de

Pomero, al cual debe considerarse como el principal

origen del referido rio, entre los que se encuentran

dentro de la region aranesa., Las aguas de dicho lago

salen , en un principio, en forma de arroyo bullicioso

que va abri éndose paso por entre las rocas y pequerios

arbustos, aparentando cual mujer coqueta, ocultar sus

atractivos debajo de una incomparable toilette de espu

ma que le hace mas 'encantador y deleitable; sigue su

camino alegre y jugueton, corriendo unas veces, sal

tando otras, y suando empieza a descubrir dilatados

horizontes en que lucir su gentileza, el hado adverse,

manifestacion demasiado repetida en esta cruel natura

leza, abre a su paso un abismo (Embudo de Jueu), en

el cual se precipita cuando la felicidad, la dicha ... co

menzaba a sonreirle, .produciéndole mil ensuefios de

doradas ilusiones.

Sin duda alguna, la misma naturaleza arrepi éntese

de aniquilar tanta hermosura; y en este sentir, permite
r

que despu és de un recorrido de un kilometre por las

entenebrecidas entrafias de la tierra, vuelva a mostrarse

f

nuevamente al mundo; pero, en esta segunda aparicion,

el arroyo encantador, gentil y jugueton, ha perdido su

delicada belleza en las cavern as subterraneas , enta

blando nefando consorcio con otros veneros proceden

tes del pico de Aneto (1). que les cupo la .misma suerte,

y convertido en torrente feroz y destructor, fustigado

por la adversidad sufrida, de sp éüase en el sitio denorni

nado Cola de 'lueu, rugiente y formidable cual si

quisiera arrollar todo 10 que se oponga a su paso,

habiendo perdido de su primitivo caracter , hasta el

color, trocando el azul purisimo recibido del cielo,

por el obscuro y SUClO del fange arrancado a las

entra üas de la tierra.

Los vecinos de las Bordas, le sangran repetidas

veces para regat: sus fertiles prados de Artiga de Lin,

10 cual no impide que continue ,su vertiginosa marcha

hasta unirse al rio Garoua por debajo del monticulo de

CasteIl Leon (Bordas).

( 1) Las aguas proceàe ntes dei macizo de Aneto, dan lu gar a un hecho an ôrnalo,
pu es en vez de ir a engrosar los rios Ri bago ~zana y Esera qu e van a desagua r a ot ros
mas impo rtantes de nu esta Peninsula, conforme 10 exige n las forma s dei te rreno, pene
tran en los senos de la t ier ra en el si tio denominado Trou de Toro (Aragon ), cruzan sub
ter r àueamente la cord ille ra que si rve de limi te entre el Valle àe Aran y la prov incia de
Hu esca, y aparecen en la Gola de Ju eu , desp ués de un recorr ià o subterraneo àe unos
4 kü ôrnerros, co n un a pérdida de niv el de 600 met ros . No ofrece d uàa en la localidaà
se mejante hecho por cuan to se ha o bservaào qu e cuand o se desencaàenan tempestades
en la Malad eta, creee el rio J ueu aun q ue se experimente un a pertinaz seq uia en las
vertientes dei Vall e de Ara n y qu e las a renas, pied ras y restes q ue arras tran las' ag uas,
co incide n per fectam ente con las de i Torren te dels Ayg ualais ,q ue se preci pita en

TrOll de t»-».
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RIO TORÂN. En la sierra de los Armeras, pr6xi

ma a los lagos de Liat, existen unos profundos hoyos

donde se aglomeran, en la estaci6n invernal, grandes

cantidades de nieve , la cual al fundirse da lugar a la

forrnacion deI rfo Toran , Las aguas de dicho r ïo se

precipitan, primero por un cauce peiiascoso de direcci6n

norte, hasta 'que se unen con las ' aguas deI barranco

denominado Cravera, en ,cuyo sitio cambia bruscamente

de direcci6n tomando la de occidente, pero sin perder

su caràcter turbulento. Al llegar junto a una antigua

herrerla fiuéstrase apaci ble, y recibe las aguas del rio

Coma-Truja. sigue su camino hacia la ermita y casertos

de San Juan de Tor àn; riega varios prados; sirve de

fuerza motriz a un molino harinero y ci dos aserradoras;

recoge las aguas de varios barrancos y rio Bordius; y

por fin desemboca en el rio Garona, en el sitio cono

cido en el pais con el nombre de Puntaut que quiere

decir Intente alto flor haber uno muy elevado para

atravesar el do Garona.

Adern às de las corrientes de agua descritas, existen

otras varias de menos importancia, conforme puede

verse en el pIano adjunto, las cuales no mencionamos

en este lugar, debido a su escaso caudal y corto reco

rrido.

Los araneses utilizan cuanto pueden las aguas de

los rios y arroyos en el riego de sus cuantiosos prados,

principal riqueza del pais.

Hay también en el Valle de Aran manantiales de

aguas termales, ' especialmente sulfidricas y ferrugino

sas . Los pueblos privilegiados, con este motivo, son

Les y Artias.
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F'isoncmia general del Valle de Aran

La coordinacion de los datos aportados en los dos

capitules anteriores Orogr afta é HÙlrografia, da una

idea aproximada del relieve y formas deI terreno del

pais de Aran, manifestandonos qu ' : dicho pais, morfo

l6gicamente considerado, h àllase constituido por un

prolongado y estrecho valle que empieza en el circo

lacustre de Saboredo y termina en P uente de Rey.

Dicho valle, perfectamen te comparable ci una cana

da, dada su poca anchura, divide en dos partes la re

gi6n aranesa ci manera de eje de simetria; ostenta la

mayor parte de las poblaciones que componen el par

tido judicial de Viella y ci él van ci parar los contra

fuertes montafiosos de los dos tramos de las cordilleras

pirenaicas oriental y occidental que circuyen el pais de

que nos ocupamos.

Las laderas opuestas, de cada dos de dichos con

trafuertes determinan la existencia de pequeûos, pin-
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. Region baja
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El punto natural de partida, es Puente de Rey,

cuya altitud de 580 metros sobre el nivel del mar , es la

menor de las que registra el pais de Aran .

Recibe el nombre de Puente de R ey, un pequefio

puente de madera, medio ruinoso, situado a pocos pa

sos de' la frontera francesa, el cual sirve para atravesar

el rio Garona, y enlaza la carretera de Fos a San Beat

(Francia) con la carretera central del Valle de Ara n.

A un kilometre y medio, a partir de dicho puente,

h àll anse los casertos del Puntaut, desde cuyos casertos

parten los angostos y empinados caminos que condu

cen a los pueblos de Bausén y Canejan, situados a de

recha é izquierda del rloGarona, a una altura consid e

rable. En dicho sitio converge. el vallecito del To~an,

el cual contiene hermosos prados y tierras de la bor ,

gran numero de bor das ytres aldeas denominadas

Bordius, San Juan de' Tor àn y El Pradet.

Rasta un kilometro mas arriba del Puntaut , las

montafias casi se tocan y apenas dejan mas espacio que

el indispensable para dar paso al rio Garona y a la

carretera, pero pro xirno al magnifico puente- del ba-
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torescos y risuefios valles, cuyos nombres coinciden con

los de los dos que los fertilizan y son todos ellos con

vergentes al valle 'primitivamente indicado, excepto el

denominado Valle de Mongarri que se encuentra en la

vertiente oriental del prolongado puerto de Beret, cons

tituyendo el valle mas septentrional de los que nega

el rio Noguera Pallaresa.

El territorio del Valle de Aran aparece dividido en

tres regiones perfectamente definidas, las cuales pode

mos llamar baja, media yalta.

Comprende la primera, 0 sea la reglOn baja, las

poblaciones, tien-as de cultivo y prados artificiales; la

region media ostenta grandes masas de arbolado, y la

region alta, abarca desde los pastizales 0 prados natu

l'ales, que principian en el limite de la vegetacion arbo

rea hasta las cumbres mas elevadas donde la carencia

de vegetacion es poco menos que absoluta.

Un ligero recorrido por cada una de las expresadas

reglOnes, nos dara a conocer sus circunstancias prin

cipales.

Empecemos, pues, pOl' la
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«A las ninfas, por la curacion de Lexeia, en

cumplimiento de un vota hecho libremente.»

La lectura de la inscripci6n votiva que nos ha

conservado la segunda de las dos piedras de que

EL VALLE DE ARAN

NIMPHIS
PRO SALVT

LEXEIAE
V. S. L. M.

nombres de Torre de Pompeya, Casteras y Casa del

Moro.

En la actualidad, 10 mas importante de Les, es el

establecimiento balneario, el cual se halla situado a

unos 250 metros de la poblaci6n, sobre la orilla dere

cha del rio Garona; tiene 20 bafieras, ducha, cantina y

habitaciones para enfermos.

Las aguas sulfidricas termales de Les, fueron muy

frecuentadas en la época romana, conforme 10 ates

tiguan las inscripciones latinas halladas en el mismo sitio

en que hoy se levanta el establecimiento balneario.

Seglin nos dice Mr. Gourdon, dos de dichas inscrip

ciones se hallan dedicadas de una manera general a las

Ninfas 6 divinidades protectoras de la fuente, y se.
hallan grabadas en pequefias piedras, siendo dificil

referir su antigüedad mas alla del comienzo del siglo II.

Ona de ellas lleva la inscripci6n siguiente:
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FIG. 2." Puente de Rey

-
Las casas de Les, se hallan pintorescamente situa-

das a una y otra orilla del rio Garona; fué uno de los

pueblos que jugaron buen papel en la historia del Valle

de Aran, y todavia se conservan en un sitio que domi

na la poblaci6n, las ruinas de una antigua torre, de

forma cuadrada, a las cuales se las designa con los

rranco de Bausén, separanse esas para dejar un empla

zamiento c6modo a la fértil y Dien cultivada llanura de

Les y al pueblo que le da nombre.
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hablamos, se hace facilmente ; tiene las letras mas

juntas que la inscripci6n precedente y ésta rota,

dice asi:

NYMPH
IVLIA

IORTIF

PVLINA
V. S. L. M.

«A las ninfas: Julia Pulina (Paulina?) hija de

Hortus, en cumplimiento de un vota hecho libremente.»

En la inscripci6n siguiente , propiedad del Bar6n

de Les, coma las anteriores, Caiüs Sabinus - dirige

directamente el testimonio de su gratitud al dios de la

fuente, en vez de hacerlo de una manera vaga a las

ninfas de - la montafia de Les, coma Julia, Paulina y

Lexeia.

LE XI

DEO
C. SABI
HORT

«Al dios Lex, Caiiis Sabinus hijo de Hortus.»

El pueblo de Les, es entre los que componen el

partido judicial de Viella el mas visitado por los extran

[eros y viene a ser un punto de excursi6n obligado para

los veraniegos de B ag1zeres de L uchon, los cuales

hallan agrac1able albergue en un bonito casino, situado

en mec1io c1e un precioso parque enla orilla derecha del

rio Garona, pues existen en dicho casino muy confor

tables habitaciones y un buen r estaurant.

A .tres kilornetros de Les y sobre la orilla izquierda

del rio Carena, $e extienc1e la villa de Bosost, una

c1e las mas importantes del Valle de Aran. Verificase

1 la entrada por el barrio de San Roque, donde existe. .
una capilla c1edicada a dicho santo , al cual tienen gran

devoci6n los vecinos c1e la villa , a juzgar por los

numerosos ex - motos que adornan las paredes c1el

ec1ificio. Seguidamente se halla un bonito paseo, c1eno

min ado Gravé, adornado con olmos y castafios de

Inc1ias, entre los cuales descuella un tilo de grandes.

dimensiones. Frente de c1icho paseo y en la orilla

opuesta del rio Garona, existe una capilla sin carac-

ter arquitect6nico, y a corta distancia de ella el ce

menterio.

Vendo desde el Gravé a la plaza, se pasa por

delante de la Casa consistorial, edificio de muy modes

to aspecto, pero que ' ofrece a la contemplaci6n del

visitante en un nicho exterior, una estatua de mujer

que tiene un libro abierto en la mano. Seglin noticias,

fué regalada par el general Van-Halen. Es obra de un

escultor anonimo, 10 cual no quita que fuera un maes-
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tro en el arte de comunicar a la materia las bellezas

de una delicada fisonorn ïa.

La plaza de la villa constituye una especle de

rect àngulo, con una fuente y un olmo secular hacia su

centro. En el lado norte se levanta la iglesia, edificio

del siglo XII, de bellas proporciones; su · decorado

interior consiste en los retablos de las capillas y altar

mayor, todos ellos de madera tallada y dorada, seg ûn

el gusto de la época deI Renacimiento; pero donde se

ofrece principalmente el estilo caracteristico de esta

iglesia, es en la puerta de la fachada norte, la cual

cautiva desde luego por su originalidad y por la anti

güedad de su arquitectura. Hallase como colocada en

un marco formado por un mura de sil1arejos muy re

gulares, coronado por una original cornisa, y consta de

cuatro columnas de marrnol deI pai s, de forma bas tante

saliente , que sostienen cuatro capiteles, de los cuales,

dos tienen la forma prisrnatica, el tercera se halla

decorado por un bien labrado trenzado, y el cuarto re

presenta un extrafio animal, con una gran boca armada

de dientes y la cabeza cubierta por una cre sta muy

desportillada. Descansa sobre dichas columnas el dintel. ,
labrado a manera de tablero de ajedrez y lleya inscri-

to en su parte media, el monograma de Cri sto. y pOl'

fin, cuatro arcos concéntricos y superpuestos , de los

/

cuale los dos extremos aparecen con calados anàlogos

a los deI dintel, dan un aspecto severo y majestuoso

a dicha puerta, pero 10 qu e mas llama la atenci6n es el

t ïrnpano, en cuyo centro .se destaca la figura de Cristo

llevando una filacteria Cr) err la mana derecha y a su

alrededor los cuatro evangelistas representados por sus

animales simbolicos.

La torre 6 campanario de la iglesia, tiene la forma

octogonal, y ofrece, desde 10 alto , un bonito golpe de

vista , descubriéndose toda la llanura de Bosost.

Tomando nuevamente la carretera y siguiendo en

direcci6n a Las Bordas, se encuentra a 4 kil6metros de

Bosost un grupo de seis casas, situado junto a la orilla

izquierda del rio Carona, que recibe el nombre de

Bordeta, fren te deI cual , y a media ladera de la ver

tiente derecha de dicho rio, se hallan al final de un

camino empinadisimo los pueblos de Arres de Abajo y

Arres de Arriba. Andando do s kil6metros mas se llega

al sitio de donde parte el camino que conduce al pueblo

de Arru y al cabo de otro kil6metro de camino se llega al

molino de las Bordas, desde el cual, haciendo uso de un

puente de piedra muy estrecho, se pasa a la poblaci6n.

( 1) Filacler ia.- Pedazo de piel 6 per gamino en qu e esta ban escritos algunos pasa.
jes de la Escr itura, e l cual, meti do en u na caja 6 boisa, tr a ian los j udlos atado al braz o
izquierdo 6 li la frente.- (Diccionario de la Real Academia Espaiiola .}



El pueblo de las Bordas, hoy en dia, no ofrece

nada de particular, apenas quedan vestigios de las

ruinas del antiguo Castell-Leon y solo se ~oI.lserva

coma recuerdo una lapida de marrnolvdonde se halla

Pasando de las Bordas a Viella, en el trayecto que

media de 8 kilornetros proximarnente, se van descu

briendo a la izquierda de la carretera y bastante sepa

rados de ella los pueblos de Arr ü, Vila mas, Benos, .
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FIG. 3." Igles ia de Au bert

esculpida la figura de un guerrero y debio ser la cu

bierta de la tumba de algun oficial del Castillo. Dicha

lapida se halla empotrada en el mura de la puerta

de la iglesia y se encontre en las ruinas del Castillo.

En la parte sud del pueblo, se abre el valle de

Artiga de Lin a Jueu, en el cual existen fértiles prados,

numerosas bordas y un santuario.

FIG. 4.' Capilla de Mitj Aran

Begos, Arros y Vila, se atraviesa el pueblo de Aubert

(fig. 3.
8

) , Y al poco rata descubrense en posicion ana

loga ci la de los pueblos indicados, los pueblos de Bet

lan, Mont, Montcorbau y Vilach. Poco antes de llegar

a Viella se encuentra a la derecha de la carreterra la

capilla de Mitj Aran (fig. 4. 8
) , resto de un antiguo

convento de monjes agustinos, y a la izquierda v ése

10

•
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para los viajeros; en caso de afiuencia de gente, se

extendia paja en el suelo y cada cual se arreglaba como

podia». Hoy dia , las fonda s 6 posadas son relativa

mente confortables, particularmente la de Marcelino

Iglesias, donde nos han albergado siempre en habita

ciones muy limpias y nos han servido con esmero.

Atravesando el rio Negro por el puente de piedra,

se entra en una plaza empedrada, la cual muestra en

uno de sus lad os la casa Consistorial con sus amplios

y bien construidos p6rticos y al frente la iglesia, uno

pasado. Oigamosle : «Me hab ïan dicho en Luchon que

la posad a de Viella era buena. E ncontramos el piso

bajo habilitado para cuadra; subimos a una ennegre

cida cocina y nos pasaron a la habitaci6n en qu e gua r

daban el pan. Este cua rto no tenia mas qu e dos camas

- - _ .
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sobre alir de la superficie de un campo un hermoso

m euir, del cual escribe mi distinguido ami go y notable

Ingeniero de Minas D. Luis Mariano Vidal, en una

memoria titulada: Mâ s motiu snentos llugalitz"cos et:

Catalztna, 10 siguiente :

«MENIR, MIT] ARÂN.-Término de Viella, provin-

cia de Lérida (fig. 5. 8
) . Aunque conocido y citado en

varias obras, doy su descripci6n porque no sé que hasta

ahora haya sido descrito. Es un megalito granitico de

2' 40 m. de altura sobre el suelo, de secci6n triangular,

teniendo l' 60 m. de ancho por l m. de grueso. Se

encuentra a la derecha de la carretera de Viella a

Francia, a un cuarto de hora de Viella, y se conser

va merced a la energta del Ayuntamiento, que prohi-
,

bi6 derribarlo al propietario del campo, a quien mo-

lestaba la sombra que arrojaba sobre el cultivo.»

Viella, capital del Valle de Aran, se asienta sobre

las orillas del rio Negro, pr6ximo a la confluencia de

.este do con el rio Garona, ocupando una posici6n muy

alegre. En su interior existe un paseo adornado con

platanes y casta üos de Indias. E s poblaci6n que ha

mejorado mucho durante 10 que .llevarnos de siglo, a

juzgar por 10 que dice el excursioni sta inglés Arturo

Joung, de las fonda s 6 posadas de Viella, al referir la

excursi6n que hizo al Valle de Aran a ultimos deI siglo
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Casau, todavia es meno s importante qu e Gausach.

En el mura del campanario, a unos cinco metros de al

tura sobre el suelo, se ve una inscripcion en una lapida

de marrnol blanco. En la iglesia, llaman la atenci6n la

pila de agua bendita y la pila bautismal, en la cual se

hall an labrados numerosos dibujos: arabescos, anima

les diversos, guerreros; en una palabra, un arsenal

completo de todos los tipos encontrados en las otras

pilas bautismales del pais :

Los ornamentos sacerdotales de la iglesia de Casau,
. .

quizas sean los mas hermosos de todo el Valle de

EL VALLE DE ARAN

de los mayores edificios de la comarca, construido en

el siglo XIII , a la cual, una alta torre a campanario de

forma octogonal, la hace exteriormente muy elegan

te (fig. ô .").

En su interior, ofrece algûn interés la tumba de un

Gobernador del Valle de Aran, y la pila bautismal.

Una familia de la poblaci6n, posee en su capilla

particular algunos cuadros de bastante mérito y con

serva con gran cuidado y carifio una imagen de la

Virgen, de gran precio, tallada en marfil, la cual es

ciertamente la perla de los objetos de arte del pais.

La villa de Viella, ordinariamente tranquila, cam

bia totalrnente de aspecta el dia I8 de Septiembre en

que se verifica la feria, viéndose en aquel dia todas las

calles invadidas de ganados y comerciantes.

Al oeste de Viella se escalonan, en niedio de unos

muy pendientes y pintorescos prados, los pueblos de

Gausach y de Casau.

El pueblo de Gausach no ofrece de particular otra

cosa que la iglesia, cuyo p6rtico se hall a decorado con

varias esculturas y su interior ofrece una ornamenta

cion muy sobrecargada de dorados, coma acontece

generalmente en la mayor parte de las iglesias de

Catalufia. Existe una magnifica cruz de plata del si

glo xv.
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y al describirla, dice: « se halla grabada sobre

m àrrnol blanco sacaroideo, al cual el tiempo ha dado

un bonito tinte amarillo cera . Es dificil saber con

certeza cual ha sido su forma primitiva, debido a que

el marrnol es mutilado y se notan solamente sobre el

lado izquierdo de la piedra los vestigios de una

especie de cornisa».
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actitudes variadisimas y tod as ellas extrafias. El abside

formado por tres capillas tiene un golpe de vista

precioso. Se conservan en dicha iglesia una magnifica

cruz de plata del siglo xv y un incensario antiquisimo.

A poca distancia de Betren se halla el pueblo de

Escufiau. En la entrada del pueblo se encuentra una

capilla, y a pocos pasos la plaza, formada 1 por varias

casas con ventanas de la época del Renacimiento,

resaltando en la clave de la b6veda de una de ellas

un escudo. La iglesia s6lo ofrece de particular .dos

vidrieras muy finas y muy bien conservadas.

M. Gourdon, en r87 .. . encontr6 empotrada en el

primer contrafuerte del lado norte de la iglesia, a poca

distancia del suelo, una piedra (que tuvo a bien

llevarse a su casa), con la inscripci6n siguiente:

RY
IPPV
VSLM

........... . -- . - -.-. - _ _ -.._ .

( 1) Prop iedad de M. L. B. de Lu cho n; esta insc ri pcién ha sido ya pu bl icada por
M. J. S. de Saint·Gau dens, a uto r de l'Ep igraphie de Luchon . Este monumento, en parte

roto , conser va las let ras sigu ien te:

Aran ; son de terciopelo rojo y ostentan magnificos

bordados de oro y plata primorosamente ejecutados y

en perfecto estado de conservaci6n.

El pueblo de Casau es también una de las locali

dades aranesas que han suministrado vestigios de la

dominaci6n romana. Hace algunos afios fué descubierta

una inscripci6n (r).

De Viella a Artias, el viaje se verifica por un

carnino vecinal, apto para el transite rodado y para

lelo a la orilla izquierda del Garona , que cruza una,
multitud de prados y enlaza varias poblaciones, de las

cuales., la. primera que se encuentra es Betrén, uno de

los pueblos mas importantes de la comarca, bajo el

punta de vista arqueo16gico. Posee " una curiosisima

iglesia, en la cual hay dos cosas que desde luego

llaman la atenci6n: el abside y la puerta. Esta ultima

se hall a profusamente adornada de esculturas labradas

en marmol , consistentes en personajes que tocan

diversos instrumentos y gran numero de animales en

EL VAL LE DE ARAN

Es un cipo dedicado por Chrysippus â un a di vin idad , de la cual por desgracia ha

desaparecido el nombre.-(Gourdon .)
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Después de Escufiau se pasa por Caserill, peque

fiisimo pueblo que nada ofrece de particular; y al poco

rato, vése destacar sobre la orilla opuesta del do Ga

rona, arida y escueta, el pueblo de Gar6s, unido al

camino por un puente de piedra. Su iglesia es de estilo

romano, y el campanario consiste en una torre cuadra

da provista de troneras. Cerca de la iglesia existe una

casa conocida con el nombre de: C01'tmU lIlz'do 6 casa

de!s con/urs .

. .A un ki16metro y medio de Gar6s se encuentra el

establecimiento de banos de Artias, situado junto al

camino é inmediato ci la fuente de agua sulffdrica que

le da vida. De los banos ci la poblaci6n hay una corta

distancia.

Las casas que componen la villa de Artias, se hallan

pintorescamente situadas ci uno y otro lado del do

Balartias, junto ci la confluencia de este rio con el rio

Garona, siendo vidimas algunas veces de la c6lera de

dichas corrientes de agua. Los habitantes de Artias

conservan todavia triste recuerdo de la inundaci6n del

dia 14 de Julio de 1876, la cual les produjo grandes

pérdidas materiales.

En varias calles de la poblaci6n se observan algunas

antiguas construcciones, entre las cuales descuella la

casa denominada Casteil de Portoia (fig . 7. a
) , cUYÇl

alta torre, de forma cuadrada, atestigua que sus primi

tivos duefios ocuparon un rango importante en el pais.

La iglesia parroquial se halla construida sobre una

eminencia dorninando la poblaci6n. Tiene un bonito

FIG. 7." Casa Castell de Portol à, de Artias

p6rtico y constituyen SU adorno interior varias pinturas

muy curiosas y de gran valor, bajo el punto de vista

iconogr àfico. En su parte norte se levanta una torre

semicircular , provista de troneras, la cual, segun opinion

de los 'vecinos de Artias, comunicaba antiguamente por

media de una galeda subterr ànea con la capilla de San

11
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.P elegrin , situada en la orilla izquierda del rio Balartias,

a la entra da del vallecito de dicho nombre, donde se

encue ntra n todavia vestig ios de antiguas fortificaciones.

Inmediato al carnino de Cessa-y Salardü se levanta

la iglesia del San to Cristo, ofreciéndonos de notable

una lapida empotra da en un muro, que lleva las armas

de la familia Portola, labradas en el àngulo izquierdo

supe rior , y un a larga inscripcion que dice as ï:

E sta cape lla es de A mau P ortold y de

sos hereus, la cual fundd la an y 1610 mi

sa cotidian a perpetuament resada pero

los capellans de Artias . La cap ella que haurd

d ùa la misa , hia de fel ' absolia cautada cada dia

a la sepu ltura dei dit Portold, havera de ma

son fili la DI'. Joan Portol âCan e de Lleida, d

13 decembre 1620.

En Artias termina el camino apto para el transito de

carruajes, siendo caminos de herradura los que condu

cen a los pueblos de Cessa, Salard ù, Ufia, Bagergue y

Tredos que no s quedan por describir.

El pueblo de Gessa se halla con struido en el angulo

que forman la orilla derecha del rio Garona y la orilla

izquierda del barranco Corilla; y seglin la tradicion , di

cho puebla ha sustituïdo a OtTO mucho mas importante

que antiguamente habla un poquito mas arriba de la

montana, el cual fué destruido por un violento huracàn.

E L VALLE DE ARÂN

En el monte Corilla de Gessa existe un pequefio

santuario dedicado a San Martin de Tours, cuyo orige n

se explica por la siguiente curiosa leyenda:

Un dia del afio 1600 en que un pastorcillo guarda

ba sus ganados en el monte Corilla , azotado sin cesar

por las tempestades, se le aparecio San Martin y , colo

candole la mana en la cara , le dijo: «Marcha al pu eblo

de Ges sa y di a sus habitantes que yo les prometo toda

mi proteccion contra las tempestades que desolan este

desgraciado pais, si me construyen en este sit io una

capilla». El muchacho corrio al pueblo y conta 10 que

le habla ocurrido, y los habitantes de Gessa aceptaron

la proteccion del Santo y construyeron el S antuario

existente.

En 1882, M. Gourdon descubrio en dicho santua

rio una inscripcion romana, de la cual dice 10 que copio

a con tinacion:

«Este monumento se compone de ur) fragmento

inferior de ara de marrnol blanco, que lleva la sig uiente

inscripcion:

L. PO M

PAVLINIA

NYSSVLM .

»La parte superior de este cipo contenta el nombre

de una divinidad que no es posible indicar, dado el
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estado de mutilaci6n del m àrmol ; las tres ültimas Iineas

contien en el nombre, apellido y sobrenornbre del con

sagrador y la dedicatoria .

»La leo as ï: L u c'ius PomjJeÙts (6 PomjJolu'us)

P aulin t"Ct1'tus, uotton soiuit libens m ér ito .-LucÙts

P omjJà u s (6 PomjJ o7ttÙ,tS) Paulinianrcs , j usto cu mjJh

mÙ1tt!o de U7tt voto esô onta neo.

»El nombre de Paulinianus se encuentra eh muchas

inscripciones antiguas del condado de Cornenge , y

parece haber pertenecido a una familia importante

del pais.»

Sobre el promontorio que domina la confluencia

deI rio Ifiola con el Garona, éi la vista de Gessa, se le

vanta el pueblo de Salard ü, el cual se halla .separado

del pueblo de U ûa por la profunda cortadura que ofrece

el vallecito del Ifiola ,

Salardù ocupa une de los primeros puestos entre

los pueblos de la comarca. Le hemos visto jugar un

papel muy importante en la historia del Valle de Aran,

y todavfa conserva coma resta de sus antiguas fortifi

caciones una bonita puerta, a la salida del pueblo por

la parte de Tred6s.

Su iglesia, de gusto romano, hàllase situada sobre

un alto escarpe de la orilla izquierda del rio Ifiola. Un

esbelto campanario provi sto de troneras proteje la puer-

ta; claro indicio de que dicha igl esia sirvi6 de fortaleza

en casos de apuro. En el interior llama la ate nci6n una

magnffica verja de hierro, la cual se halla formada con

el de las espadasy lanzas abandonadas sobre el campo

de batalla por el protestante calvinista Conde de S aint

Girons, cuando fué derrotado por los araneses.

E xiste, sin embargo , una tradici6n que asigna a

dicha verja un origen totalmente di stinto. Voy a refe

rirla: «Una noche ob scura, un viajero se perdi6 en la

montafia. Busc6 un abrigo junto a un as rocas para

descansar y se qued6 dormido. Pero, [oh sorpresal al

de sp ertar vio a un lado un oso enorme . La presencia

de tan fiero animal le produjo gran espanto. Se coloc6

de rodillas , rez6 al Santo Cristo, y en cambio de su

protecci6n le prometi6 una verja para la iglesia de Sa

lardu. Se levant6, lleg6 a la poblaci6n sano y salvo, y

cumplio su vote» .

El Santo Cristo de Salardu , es en efecto la imagen

mas venerada de todo el Valle de Aran. Esta grosera

mente tallada y va unida a una cruz de madera de

pmo .

Los habitantes de SaI ardu cuentan de él la siguien

te leyenda: «Un dia en que algunos vecinos de Salardu

trabajaban en las inmediaciones del rio Garona , v iero n

flotar sobre las ag uas de dicho rio un objeto que la



distancia les impidio en un principio determinar, mas

luego vieron con asombro que dicho objeto iba rernon

tando tranquilamente la cm-riente; se aproximaron a la

orilla del rio y reconocieron la imagen de un Santo

Cristo, la cual recogieron y cori gran pompa la trans

portaron a la iglesia. El pueblo en masa decidio qu e

se construyera una .cruz para colocar dicha imagen a

fin de exponerla a la vc neracion de los fieles -y mien

tras se hallaba reunido el pueblo, surg ie de la multitud

un obrero desconocido en el pais, construyo en aquel

mismo momento la cruz apetecida, sin que nadie su

piera de donde habia sacado la madera y desapareci6

sin querer aceptar remuneracion alguna por su trabajo».

A dos kilornetros de distancia de Salardü, aguas

arriba deI rio Garona, se encuentra el pueblo de Tre

dos, antigua morada de los caballeros templarios. Po

see una boni ta iglesia donde se venera a Nuestra Sefio

ra de Cap de Aran, y se conserva una magnifica cruz

de plata, de un dibujo elegantisimo y primorosamente

cincelado:

Race unos 60 afios se hallo en territorio de Tredos

tin busto de Isis, el cual se conserva actualmente en el

museo de Tolosa (Francia), y en el Catalogo de dicho

museo publicado en '1835, en la pag. 76 y n ùm.' 138,

se lee 10'siguiente:
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«Este pequ efio busto de Isis es evidentemente ro

mano, y parece hab er sido destinado a ser llevado

como un amuleto . La universalidad del culto de este

dios hizo multiplicar y repartir sus monumentos en

todo s los arnbitos deI imp erio romano. El presente

ejemplar proviene de la villa de Tredos (Valle de

Aran) p equeiio cantois , qu e si bien se halla situado

en la vertiente septentrional de los Pirineos, forma sin

embargo parte de Espafia.»

Después de Tredos, cuya altitud sobre el nivel

deI mar es de 1,320 m ., ya no existe ninguna

otra poblaci6n; los cultivos va n siendo escasisimos y

no tardan en desaparecer por cornpleto; el area de los

prados artificiales va siendo cada vez mas reducida;

y encu éntrase en las mismas orillas del rio, pintores

cos grupos de .àr boles formando Jas avanzadas de las'

masas de arbolado caracteristicas de la segunda de

las tres regiones en que hemos considerado dividido

el territorio del Valle de Aran.

Antes de empezar a describir dicha region, precf

sanos retrocedér a Salardu y girar una visita a Ufia y

Baguergue, unicos pueblos de que nos falta hablar.

Ya hemos indicado anteriormente que el puebla de

Ufia se halla separado del de Salardu por una profunda

cortadura que ofrece el vallecito deI Ifiola. Une a dichas
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dos poblaciones un camino de herradura, que se recorre

en pocos minutos, el cual cruza el rio Ifiola , mediante

un pequefio puente de piedra situado junto a las pri

meras casas de Una .

Lo mas notable del pueblo es la casa denominada

Casteli de B r as tete J hermosa construccion del

siglo X VI. E s un edificio a cuatro vientos, una elegante

torre decora une de sus àng ulos y en los otros tres se

destacan unos bonitos escudos. Algunos anos después

de su construcci6n , dicho castillo sirv io de refugio y

punto de defensa a los habitantes de Ufia.

La iglesia de U fia no ofrece interés, es excesiva

mente modesta y s610 la pila de agua bendita llama

algo la atencion. Un camino de herradura de unos

4 kilornetros de longitud, que va casi siempre muy

inmediato a la orilla izquierda del rio I üola, conduce

desde Ufia a Baguergue.

El pueblo de Bagergue esta formado por la agru-'

paci én de varias casas de aspecto pobrisimo, las cuales

quedan enterradas en la nieve durante tres 6 cuatro me

ses del afio; pero, a pesar de su insignificancia yaleja

miento de los dernas pueblos que componen el partido

judicial de Viella, tiene anualmente lugar en él una ce

rernonia muy t ïpica, conocida con el nombre de Fiesta

de la Caridad y romeria al santuario de Santa Margarita.

E l dia de la Santa, gran nu mero de hombres,

muj eres , nifios y viejos llenan por completo el pueblo

de Bagergue, convirtiendo sus estre chas calles en

ve rdaderos hormigueros de gente. Atra ïdos por senti

mientos bien diversos, sin duda, no tienen sin embargo

mas que una idea fija: pres ta r sus homenajes a la

Santa y pedirle un a gra cia . En dicho dia, hasta los

pastores d~s~ienden de los montes de Bere t, Parros,

Forcall, etc., para tomar par te en la fiesta.

Forrnase la procesi6n en la puerta zle la iglesia,

con cruz y ba ndera a la cabeza; atraviesa la poblaci6n

ac?mpanada de gra n ge ntio que va entonando ca nti

cos, y luego , la larga fila de peregnnos serp entean

do a través de las praderas y cultivos se dirige al

Santuario de Santa Margarita, el cual se halla situado

a media hora prôximamente de Bagergue sobre un

monticule del tri ste y solitario Valle del Ifiola . Las

pequefias proporciones de l S antuario, s610 permiten

que hallen sitio en él un corto numero de fieles; los

dem i s se reunen en los contornos .

Los unos toman asiento en los bloques de piedra,

los otros, con la cabeza descubierta mientras dura

la misa, permanecen frente la puerta graves y reco

gidos.

Al terminar la misa, todos los concurrentes cantan

12
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à cora los .gozos en honor a la Santa , los cuales me

parece oportuno dar à conocer à manera de curiosidad.

Dicen ast:

An al tormeni vos posaren

Tirantuos las mans )' peus;

Fortament vos maltractaren

Aquells botxins tant cruels,

Tota era desconjuniada

Vostra persona afligida,

Siaunos, etc.

Puig del dracli fou deslliurada

Ab [ortalesa Divina

Siaunos sempre advocada

Vel"ge Santa Margarida.

Vostres pares adorauan

A Ull idol inf ernal:

Pero vos sem pre amareu

A un Deu celestial:

Desde petita vos daba

Lo esprit sant llum y guia.

Siaunos , etc.

Vostl 'a mare vos [altd

Esseni de poca edat;

Altra dona vos cri â

Ab omor y pietat;

La cual sempre.eus ensenyaba

La christiana doctrina.

Siaunos, etc.

Olibrio , aquell mal factor

President de Aureliaon,

De christians perseguidor,

Vostl 'e cos atormentaba

y ab ferros lo atacaba

Sufrintho ab alegria,

Siaunos, etc.

•

Ternant d darnes mes pella

Ab gran avalot y crits,

Ab unas alxas encesas "

Abrasaban vostres pits,

Alli [creu degoliada

En la vostra edat fl orida,

Siaunos, etc.

Sempre ajudant a las douas

Agonisant en lo part,

Las deslliurau de las pellas,

y pareixan aviat:

Per vos sian remediadas,

En lo ûltim de la vida.

Siaunos, etc.

El autor de los gozos invoca la Santa en favor de

las mujeres embarazadas y quiere que sean un himno

de vida, inspirado en la devoci6n que siempre han

tenido las mujeres que se hallan en cinta por Santa

Margarita, sobre todo en las provincias meridionales

de Francia y en el Valle de Aran.

Existen en el Santuario aludido numerosos ex-vetos

de cera arnarilla.
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Esta regi6n es la que da justa fama al Valle de

Aran, de pais esencialmente forestal, y le dota de sus

mas preciados encantos, constituyendo una nota fresca,

alegre y brillante; cualidades que solo se hallan reuni

das en las colecti vidades de seres donde la vida rebosa,

cual acontece en esas grandes masas de arboles de ve

getaci6n exhuberante que constituyen los incomparables

y productivos bosques que, en forma de cintas de unos

que acabamos de hacer de la primera de las tres regio

nes en que hemos considerado dividido el Valle de

Aran, no estara de mas que consignemos que la rota

ci6n de cosechas a que se someten las tierras de labor

que en ella existen, consiste en hacerlas producir cente

no 6 centeno con poco trigo un afio, y al siguiente

maiz, patatas, cebada, mijo y legum bres. Dichas tierras

son excesivamente flojas, por cuyo motivo se hallan

muy expuestas las cosechas, particularmente en los

afios un poco secos; y serian sumamente frias é impo

sibles de sel' dedicadas al cultivo agrario, si no fuera

por el abrigo protector que les suministran las masas

de arbolado de la
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E stas ceremonias, estos cantos piadosos en medio

de aridas y salvajes montafias coronadas de nieve,

templo inmenso y sublime , tienen rnu cho de solemne y

de irnponente, y producen una impresi6n tan viva que

llega hasta el fondo del alma.

La caridad es la parte mas curiosa de la fiesta. A
la entrada del pueblo, en una especie de plazoleta for

mada por el ensanche del camino, se reunen todos los

concurrentes a la rorner ïa, formando grupos vistosisi

mos, dignos de ser copiados por un ' pintor de fama.

Varios fresnos seculares cubren con sus ramas casi todo

el recin to, y sus troncos sirven de apoyo a grandes

remesas de pan, queso y pellejos llenos de vino de la

Conca de Tremp.

Despu és de la bendici6n, hecha con toda solemni

dad, ernpieza el reparto. Cada peregrino tiene derecho

a una cierta cantidad de pan; queso y vino, la cual,

una vez recibida, entrega en seguida a un pobre. Acos

tumbran a reunirse de nuevecientas a mil personas.

Esta fiesta recuerda las antiguas agapes 6 sean los con

vites de caridad que tenian entre si los primeros cris

tianos en sus asambleas, a fin de estrechar mas y mas

la concordia y la uni6n entre los miembros de un mis

mo cuerpo.

Antes de poner punto final a la ligera descripcion



dos ki16metros de anchura, se extienden a 10 largo de

una y otra de las dos vertientes del valle del Garona 6

principal y rodean los demâs pequefios valles. de que

se halla dotado el pais de Aran, encerrando ' la regi6n

baja anteriorrnente descrita, â manera de precioso

marco inimitable en su forma y de un colorido tan

multiple que en él se hall an, desde el mes de Mayo

hasta el mes de Octubre, todos los grados de coloraci6n

que nos ofrecen las series xâtt thz"ca y cyiinica juntas.

Tamafio alarde de belleza, no solo cautiva el animo

del excursionista que acude à gozaI' de su contempla

ci6n, situândose en uno 6 va rios puntos de vista , mejor

6 peor elegidos, sino que, conforme ocurre con toda

belleza positiva, cuanto mas se la analiza mas encanta;

y este es el motivo por el cual reune todavia mas atrac

tivos para los espïritus investigadores que para los que

s6lo van en busca de emociones. Los aficionados al

estudio de la naturaleza, particularmente aquellos que

cultivan la botanica, encuentran un manantial inagota

ble en que saciar sus aficiones. Y en prueba de ello, a

continuaci6n coloco una relaci6n de las plantas lefiosas

encontradas al paso, al practicar los trabajos de campo

pertenecientes a la rectificaci6n del Catâlogo de los

montes publiees , las cuales representan, seguramente ,

una parte insignificante de la lista que pudiera escribir-

se con los nombres de todas las plantas qu e constituyen

la flora aranesa .
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Abies pectinata. D . C. - Abeto .

A cer campestre. L. - Moscé n .

Acer platanoides. L. - Acir én

A lnus glutinosa. G œrtn. - Ali so.

A rc tostaphi llos uua-ursi , S pr. - Ga yuba.

Buxus semperuirens, L. - Boj .

Calluna vulgaris. SaI. - Brezo .

Clema tis uitalba. L.
Corylus abellana , L. - Ave lla na .

Cratœgus monogyna, Jacq . - Espino albar.

Fagus sylvalica . L. - Haya.

Fraxinus excelsior . L. - Fresno.

Ilex aquiîolium , L. - Aceb o.

Juniperus comm un ie. L. - En ebro.

Juniperus nan a. W illd, - Jabino.

L onicera xylosteum. L.

L onicera pyrenaica. L.
P inus montana. Duroi. - Pino negro.

Pinus sylvestris . L. - Pino albar, pino de Val sain .

P ôpulus nigra. L. - Chopo, Alarno.
Pl'U1!US spino sa . L. - Espino negro, Endrino .

Quercus ilex. L. - Encin a, Carrasca .

Quercus sessiliflor a . Sm. - Roble, roble albar.

Rhamnus [rangula, L. - Arracl ân .

Ribes grossularia . L. - Grosellero.

Ribes usa-crispa. L.
Rhododendron Ferrugineum, L. - Rododendron.

Rubus idaeus. L. - Fram buesa .

Rubus thyrsoideus. Wimm .

Sambucus nigra. L. - Sauco.

Samb ucus racemosa. L.
Salix pyrenaica. Gouant. - Sauce enano.

Sorbus aria. Crantz. - Mostajo.

Tilia grandifolia. Ehrh. - Tilo.

95
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Ulmus montana. Sm . - Olmo. - Âlarno ne gro.

Viscum album. L. - Muérd ago (sobre los a be tos y pinas).

Yi burnura opulus. L. - Bolas de nieve.
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Entre las especies enumeradas, las mas abundantes

son el abeto, el haya y los pinos negro y albar ô de

Valsain, las cuales, aisladas unas veces, y en confusa

mezcla otras, forman la casi totalidad del vuelo de los

montes araneses.

En el adjunto plano puede ver ~l lecto r represen

tadas graficamente, por medio de tintas diversas, las

superficies en que domina una li otra de las especies

indicadas, con 10 cual se formata una idea mas exacta

de la distribucion de dichas especies que con la lectura de

largas descripciones.

Rasta la fecha no se tiene noticia de que en tiempo

alguno se hayan desarrollado plagas de insectos en los

arbol~dos del Valle de Aran, pero en cambio son muy

castigados por las nieves, particularmente por las que

en forma de avalancha se desprenden de los gran

des depositos que se forman en la

Regi6n alta

'1
Esta region comprende las zonas denominadas

por algunos autores alpina inferior y alpina supen or ,

caracterizada la primera por la existencia de dilatados

pastizales , y la presencia de rododendrons y enebros

enanos ; y la seg unda por la carencia absoluta de

arbustos y la presencia de grandes peüascales y

elevados picachos .

Ocurre con mucha frecuencia que no es posible

determinar donde acaba la zona alpina inferior y prin

cipia la zona alpina superior, por cuyo motivo se las

reune generalmente a las dos bajo la denorninacion de

zona alpina, la cual coin cide en todos sus caracteres

con la regiôn que estamos estudiando .

Los extensos ,territorios que comprende la region

alta aranesa, hàllanse cubiertos de nieve durante los

rneses de Octubre a Mayo inclusive , y en los restantes

meses del afio conviértense, un a gran parte de ellos,

en inmensa pradera de fina y abundante hierba donde

se alimentan por término medio 5,800 cabezas de

ganado vacuno, 46,000 de ganado lanar, 2,000 de

ia
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ganado cabrio, 1,000 de ganado mular y 300 de gana

do caballar.

Omitimos en este lugar la descripcion de los picas

de las montafias notables que esta region contiene,

debido a que los describimos en el capitule que trata

de la orografia, pero creemos pertinente antes de poner

punto final a este capitulo , decir cuatro palabras sobre

los terrenos constitutivos del territorio aranés, a manera

de bosquejo geologico.

Encu éntranse en el Valle de Aran los terrenos

es trato-cristaiiuo, cambriano, sJluriallo y plutonico a

aglis ico, representado por su pnmera forrnacion a sea

el gramïo.

El es tr ato-cr is taiino es el menos abundante, y

ocupa solamente una zona que podemos .considerar

limitada por las lineas que unieran los puntos denomi

dos Portillon del monte A ubas , etc . , de Bosost , Puente

de la Lana, Barranco de la trancada del monte Hum

bré, etc., de Bosost; Iglesia ' d~ Arres y Portillon

indicado.

Del terreno camàriano existen tres zonas, de las

cuales la 1.'8 se halla comprendida entre la frontera

francesa y una lin ea que pasase por los puntos Mont

rnajo del monte H U/1'tbr é, de Bausén; Bausén , Puntaut,

Rio Toran y Puerto de la Forqueta. La ,2 .
8 comprende

la parte de los montes S euoa- Cas teret , de Le s; H um

bré, Pupe/at, de Bosost, y Seuoa, Palas y Paie tas , de

Arres, no ocupado por la zona de estr ato-cristaiino,

y adernas, los montes Pegue1/'a , So aoueaa , de Vilarnos;

D eser s Qu z'v ixd, de Anos y Vila; S a'ltg lo, Sap o1/'fega

y S oiaua , de las Bordas'; j/llo1ztaiie/a , de Arro; Monta

ne/a , de Vilamos : M ontaiïa-rasa , de Arro, y Mon ta

gut, de Arres . Y por ultimo, la 3. 8 zona del terreno

cambriano , es la formada por la superficie comprendida

dentro del perimetro que determinara una Iïnea que

uniera los puntos sig uentes : Puerto de la Picada a de

Benasque , Portillo de Auba , Barranco de San E steban

del monte Faldas de Soto de Betrén, Estanque Barda

guera y Güell de Jueu.

Las tres zonas de terreno cainbriano se hallan se

paradas por el terreno sdur iano, el cual ocupa la mayor

parte del Valle de Aran y aparece atravesado por el

gra71 ito en U ûa y en la parte sud de Artias. También

se encuentra el g1/'aJZitOen la zona del terreno estrato

cristruin o, entre Bosost y Les, en la orilla izquierda

del rio Garona, y en la parte occidental del monte

Aubas , etc., de Bosost; pero la masa de g r amïo mas

importante es la comprendida entre los limites con los

partidos judiciales Sort y Tremp y provincia de Hues

ca, y la linea que uniera los puntos Roqueta Roja,
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Coll de Pruedo, Estanque Bardaguera, Güell de ]ueu y

Puerto de la Picada.

Sabido es que el terreno silzwÙmo comunica a las

comarcas formas muy diversas, segûn los materiales

que en él dominan; asî es que cuando son las jn"zarras

talcosas o micaceas y aun el g 1teis los qu e adquieren

mas desarrollo, no produce montafias muy elevadas:

sus formas son redondas y terminan por mesetas. Por

el contrario las cua rcita s )1 areuiscas constituyen mon

tafias muy altas , àsperas , de contornos caprichosos y

entrecortados y de grandes escarpes, imprimiendo al

pais un aspecto salvaje.

Con las formaciones granîticas ocurre que constitu

yen montafias redondas coronadas por mesetas , cuando

predomina el elemento f eldesjJatico," sus pendientes

en este casa y cuando los montes son de escasa deva

ci6n sue1en sel' suaves; mientras que si es la silice 6

algûn otro elemento el dominante, las formas son ca

prichosas, las cimas cortadas y piramidales, y las ver

tientes àsperas en las montafias muy altas, cuyas faldas

presentan el aspecto deI caos, por el amontonamiento

irregular de los materiales desprendidos de las partes

elevadas.

En las formaciones granfticas, los manantiales se

presentan en ~ran numero, si bien de escaso caudal,

resultado de la filtraci6n de las aguas al trav és de la

delgada capa de detritus de su propia descomposici6n;

filtraciones que se suspenden en el momento en que las

aguas dan contra la roca intacta, pues' por efecto de su

estructura maciza, no les permite el paso.

En el estado n. " 2, consignamos el nombre de los

montes que integran el territorio aranés é indicamos

al propio tiempo el distrito municipal en que radican

los montes y su pertenencia; extensi6n total, poseïda

por particulares, püblica , poblada y rasa. Los numeros

que representan los totales de hectàreas pose ïdas por

particulares, terrenos poblados y terrenos rasos, pueden

tomarse coma represen tativos también de la extensi6n

que corresponde, aproximadamente, â carla una de las

tres regiones descritas.



ESTADO 0 •2

EXTENSION

Distrito municipal ombre dei monte Pcnenencia Total del morue Poseida P ùbl ica Monte alto Monte baj o Tcrr eno rasopor particular es
Hect ârea s Hectâreas Hect âreas Hect âreas Hect âreas Hect âreas

~ Ribera derecha é izquierda deI Balartias , Artias. 9,1l49'20 177'10 9.6~2'IO 4 ,000 5,672 ' 10

Artias .
El Sola ... . ... ... .... . .. Id .. 4 14'90 1.25 '7 0 2 9'20 10'9 5 278'25

· Ticolet y Solana-boixeta . . . . . . . . Garos.
6~2'90 20'85 4 12'05 250 162'05

Conq ues y Solana. . . . . . . . . . . . Id. g '25 119'17 570'08 18'60 551'48
Arres .

{ Montag ut . ........ .. .... . Arres . 4 1 '20 ~2'IO 386'10 256 130' 10
· Se uba, Pa las y Paletas . . . .. ... . . Id. 953'25 1 2'48 n o'n . 639 T'7à '1Deserts Quivixit. . . .... . ... .. Arros yVi la . 3,282' 15 409 '99 2,872'16 1,4 17'18 1,44'9

Ar r6s y Vila . · Go taus y Artiga-roma. . . . . .. ... Id. . . .. 106'80 12' J 5 94'65 94'65 -Cap de la pujada.. . . . . . . . . . . ... . . . . . Id. Vila \' Aubert . 48'75 7'80 40'95 6' 12 34'83

.j ~~iit:u ~~rc:al~ , ~a:rr~s: y~~r~c~a.é i.z~u;er.d; ~ e~ I ~o:l a :
Bagergue y'Una . 5,9 50'80 330'60 5,620 '20 110 5,510'20

Bagergue Id. 250 '9 5 37'20 2! 3'75 26 18n5Garos. ~57 gJ7 l '50 35 ' 0
Bau s én { Humbré ....... .. .... '. . . .. . . . . . Bausén

8r l o 35'60 51 '50 390 46 1'50
· Dos y Serrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id . 1,0 3 '30 31 1'25 727'05 24 0 487 '0:>
~ Bosch-vedat . . . .... . ... . . .. . ... . . Au bert Berl ân . .. .. ... . 3 l'50 31'50 3 l'50 -

Beti ân . Bosch de casa, Sa p la ya, Crodos, Las Pa las y Mariagata . Mo ncorba u, Mon t, Arros y Vila 92 1"45 . 24'07 897'38 43 0' 58 466'80
. ~ '~~ ~4 ~:~ " ~asa: ~o~ t~s,. A.U~a~a. y.C.a r.p~i t~ Mon t . 1 • •••• •• • •••• 1,3 17'65 270'~S 1,046'72 248'85 797'8~Aubert . .. .. . . . . . . . . 6.3' 0 26' 36'75 30'20 6' 5
\ ""'016, Saportega y Solan a Bordas (Las), Benôs, Beg ôs y Arro. 904'05 196'50 707'55 334 '68 372'87

Montafieta ..... ... Arro . .. . . .. .. . , .. . .
2 n 'S5 35'70 24 1'65 24 1'65

Montafieta rasa . . . . . . Id. .. .. . ... ........ 202' 0 202 '50
5i'80

198'50
Sartig én . . . . . . . .. Vilach, Aubert. Berl àn y Bordas ( Las) 76'35 17'55 58'80

Bordas (Las) · Coll de raya y Saspodos . . Aubert 4 12'20 4 12'20 206 '10 206' 101''''00'" ......... Id . Be tl ân y Vilach 118' 20 22'80 95'40 95'40
La Cornera . ... .. .. Vilach 1211 ' IO 128' 10 128' 10

. Las Bordasas y Bos q uet . Arro .. . .. 126'2 7 65' 07 6 '20 5'5 5 55'65
Sascostas y Bo ixeta . . . Ben ôs y Begcs 16 1'25 95'1 0 66' 15 18'7 5 47'40
Mad uran y Rouera Bosos.t '" 57 1'7 5 225 33'6'7 5 15 ~21'7~Bosost. \ Humbré y Pupelat . ... . Id . 1 , 1 8 ~ 30 2'60 Il 6'40 505 81'%01 Aubas, Portillon y San Vicente . . Id. 2,00 '35 340'80 1,664'55 1,200 664' 5Canejan. ·1 Derecha é izq uierda dei rio Tor ân . Canejan . .. . . .. 5,389 928 4,461 1,801 2, 60

. ~
Artô, Costa y Montana . Escufiau y Caserrill. 1,336 ' 30 171'5 1 1 , 164'7~ 200 964'~9

Escufiau.
Solana . ... .. . . . Id. 22 1 ' 10 29'85 191'2 2'44 181l' 1
Faldas de So to y Solana. Betrén 8g5: 4O 125'3i 7 10'06 300 4 10'06
Solana . ... .. ... Id. . . . . 2'12 32'0 30'04 1'92 28' 12
Bari ca ub a. Ga usac h, Vilach, Auber t y Betl àn 2~4'90 25f 9O 294'90
Co rnasera-Co rtia . Casa u. . 1 3'50 8'10 l '40 102'20 53 '20
Comasera. . . . . . . . . .. Ga usa ch 38' 10 38'10 t l O

Gau sach . Geles, Mom~ius y So berado.. . Id . 1, 103 '40 3 l '50 1,0~1 '90 5 l ' ~O 520'20 .
Sa uba, Sa pi guilla v Sapl ân .. . Casau. 674'10 89' 55 5 '55 80' 0 50 3'05
Soq uero, P iusa, Portero y Vedat Ga usach 508'80 72'1 0 436'70 127' 20 309'50
Montana de Dela . . . . Casau, . . . . .. . . 9p5 99'75 g9'75

Gessa .{ Monterromies y Bosquet Ges sa, Bagergue y Ufia 49 '60 82' 50 4 14'10 234 1 0'10
Conlla ... . ... . . Id. . . ... .. 740'47 161'4 5 579'02 3 5~6'02

Les. ·1
Coma y Palas. . Les. 1, 2 17' 10 369'45 847 '65 2g0 5 7'65
Se uba Casteret. Id. 1,4 2 1'50 194'~0 1,227'20 8 5 3i2'20
Dosa i, Beret, Ruda, 'Aig~a~~'o'ix' y 'S ~ I ~

.. ....
Sa la l'du y Tredos 9,3 03 1,296' 0 8,006'50 2,9 20 5, 1 6'50 ·

T res las . . . . . . . . . . .. . . . Id'. . . . .. . ... . 84 '24 42'96 4 1'28 28'52 12'7 6
Beret de Arre . Id . Tred ôs, Ufia, Gessa y Bager gu e 89 3'45 893'45 49 8t'45

Salardù )' T red6s Se uba y Ob aga Una 199 '50 98' 10 101'40 39 2'40
Ma rimafia. . . Gessa. 834 834 122 7 12
Sa ubet . . . . . . . . . . . . . . . . . Tredos . 59'36 28'56 30'80 2 l ' 28 7'52
Artiga y Pornero . . . . . . . . . . . . Viella . 2,9 20 2,9 20 525 2,355

Viella .
Ribera de recha é izquierda delrIo Negro Id. 3, 12f 05 337'80 2,7 86'25 825 1.9 1' 25
Hospita l . . . . . . . Id . 1,65 '00 1,656 592 1,064
Solana . . ... .. . Id : . . .. . .' 14 1' 75 87' 15 54'60 15 ~9'60
Escalomillera y Bensa. Vilach y Betl ân . 121'3 5 9 ' 15 112'20 30'34 1'86

Vila ch.

'1
Ester és y Sa fust a .. . Id. 3,73 6 2115 '50 3.450'50 5 15 2,935' 50
Socasca rro . . . . . Id . Y Ga usach . 4g'20 49'20 6 9'20
Montafiet a Vilam6s.. . . .. 55 '60 -+ l ' 55 51 7'05 2 0 257'0 :>Vilam6s. Peguer a y Sodoveda Id . J ,345'35 190'58 1,154'77 864 '3 1 290'46

TOTAL.

Î
72,8 13'9 1 8,137 '34 64,676'57 22, 528'84 94 '83 42,052'90



VI

..

Clima

Al hablar de la situacion del territorio que abarca .

el Valle de Aran, dejamos consignado que se halla .

comprendido entre los 4 y 5 grados de longitud este

del meridiano de Madrid y 42 Y 43 grados de latitud

norte; 10 cual nos indica que se halla un' poco mas

pr6ximo del Ecuador que del Polo; casi en el centro -

de la zona templada. Si, pues, dicho territorio se
,

hallase a un nivel poco elevado sobre el de) mar,

gozaria de un elima moderado, dulce y agradable; -pero

ya hemos visto al resefiar su orografia que esta forrnado

por altas y abruptas montafias, las cuales durante casi

todo el afio se hallan coronadas de nieve, en mayor

6 menor grado; 10 cual motiva que, con fundamento,

se califique al pais de Aran, de frio en los valles

y de muy frïo en las montafias.

La nieve empieza a _presentarse .en los , vértices "

de las montafias en el mes de Septiernbre y las recubre

14
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hasta ùltimos de Junio 6 Julio; en Noviembre cornien

za a invadir los valles y no desaparece hasta terminar

el invierno.

La .primavera es lluviosa y presenta . nurnerosas

variaciones de temperatura; frecuentemente ocurre que

en un mismo dia llueve, nieva y a ratos la fuerza del

sol vence a las nubes y brilla con todo su esplendor.

Durante el mes de Junio son frecuentes las nieblas .

Desde el 15 de Julio aIlS de Agosto , el calor es muy

intenso durante el pleno dia, llegando el termometro

a marcar 35° y 36° centigrados; las noches son siernpre

frescas; la ternpestades frecuentes , y acostumbran ir

aeompafiadas de granizo.

En los pueblos qu~ existen desde Puente de Rey a
Las Bordas, los inviernos son relativamente soportables ,

en los pueblos comprendidos desde Las Bordas hasta. .

.Artias, son mas largos y mas frios: y en los pueblos

que hay mas arriba de Artias, son ve rdaderarnen te

terribles , hasta el ex trerno de que el pu eblo de Bager

gue, que es el que ocupa m~yor altitud sobre el nivel

del mar, vése todos los afios sepultado debajo de la

nieve durante tres 6 cuatro meses.

La carencia de observatorios meteorolcgicos. ea el

pa ïs de que nos OGUpé}.m(~.s , nos imposibilita roder

con signar datos precisos sobre las maximas, mtnirnas

y medias temperaturas; presion barométrica; direcci6n

é intensidad de los vientos ; grados de humedad;. d fas

de lluvia, cubiertos, nubosos y despejados, etc ., etc . ;

testimonial indispensable para poder fallar con acierto

las cuestiones que se refieren al dima de un pais

6 regi6n determinada; pero, a fin de llenar . en parte

este vacio , consecuentes siempre a la idea de. aportar
•

el mayor numero de antecedentes a cada una de las

cuestiones que vamos tratando, hemos consultado

10 qu e nuestros vecinos los franceses han escrito

acerca deI elima de las montafias y valles de los

departamentos L ' A rieg e y Hatite-Carone, ambos

colindantes con el Valle de Aran, y por tanto muy

afines en 10 que a asuntos dimato16gicos se refiere;

y de ahi, hemos deducido que, en la regi6n aranesa,

el t érrnino medio anual de los dias de lluvia es de 130

dias; la altura anual deI agua ca ïda en forma de lluvia

y nieve de 1 '50 m. en los valles, y de 3 m. en las par

tes altas de las montafias. En invierno el term6metro

desciende frecuentemente a 12 grados bajo cero,

siendo la temperatura media en invierno de + 3 grados,

en verano varia de + 20 a + 23. El viento que sopla

con mas constancia es el noroeste ; los otros vientos

dominantes son el este y sudeste; los vientos norte y

sur se dejan sentir raras veces.



VII

/

Poblaci6n, caracter, usos y costumbres
de los araneses

Segun los datos adquiridos directamente por nos

otros, resulta que el partido judicial de Viella tien e

10,230 habitantes, de donde se deduce que la densidad

de pobl aci6n es de 14 habitantes por ki16metro cua

drado. No es de extra üar que la densidad de poblaci6n

del Valle de Aran resulte representada por una cifra

tan pequefia, pues es preciso tener en cuenta que de

todo el territorio del partido judicial de Viella, s6lo es

habitable el que comprende la regi6n baja, y ya hemos

visto que es la menos extensa de las tres regiones en

que hemos considerado dividido el Valle de Aran.

Comparado el numero de habitantes consignado,

con el que indica el nomenclator de la provincia , pu

blicado en el afio 1830 (?), se ve que la poblaci6n del

Valle de Aran ha disminuido en 1,040 habitantes, toda

vez que en dicho nomenclator consta que la poblaci6n

del Valle de Aran era de II,270 habitantes.



Los habitantes del Valle de Aran se hallan distri

buidos en 31 poblaciones , las cuales forman 19 ayun

tamientos, conforme se especifica en el estado num. 1.

Los moradores del Valle de Aran, 10 mismo hom

bres que mujeres, son de aspecto robusto, bien confor

mados, tienen buena estatura y son muy ag iles para

andar .

Son laboriosos, em prendedores y atrevidos para

es peculaciones mercantiles y no desmayan aunque no

les sonda la fortuna en sus negocies , particularrnente

en el de la cria deI ganado ~ al cual se dedican en grande

.eseala y viene a sel' la principal riqueza del pais.

Son gente mu y aprop ésito para trabajos forestales,

todos manejan el hacha y demas utiles ernplead ôs en

los aprovechamientos de los montes, con l,?U'cha per

feccion: acaso arrostran los riesgos con poea prudencia,

pero esta es efecto de haberse criado en un pais donde

la naturaleza se muestra muy brava y llena de peligros.

Aunque corn o en tod os los puebl os peque üos , cunde

en los del Valle de Aran, la ehismografia, no es de

mala Ind ole: pues los misrnes Elue pet este causan

algun daâo , se arrepienten luego; hay emulacién ,

pero no hay grandes enernistades en el pais, naci endo

de aqui, que, aunque se entablen muches pleitos , luege

los transigea y se recc ûeilian las partes. ba criminali-

dad es poca, siendo los delitos leves , S111 que en

anos enteros haya heridos ni homicidios .

Los hombres aptos para el trabajo emigran a Fran

cia, durante el invierno, y regresan a su pais a princi

pios de verano; y 10 mismo empiezan a haé~r las

muchachas de 18 afios para arriba , 10 cual redunda en

grave detrimento de las buenas costum~res que tanto

enaltecen a los pueblos araneses , pues lejo s del calor

de sus madres , se enfrian sus creencias religiosas, prin

cipal adorno y salvaguardia de la mujer, y adquieren

el lenguaje libre y las costumbres licenciosas que , a
pasos agigantados, van corroyendo al pueblo francés .

Durante el invierno, coma el pai s esta cubierto de

nieve, las diversiones son poqutsimas: en el verano,

cada pueblo tiene su fiesta; se celebran funciones en

las ermitas 6 santuarios; y como los pueblos distan

poco , la gente alegre se reune frecuentemente para las

diversiones habituales, reinando en general la mayor

harrnon ïa, a pesaI' del abuso que en todas estas fiestas

hacen de las bebidas alcoholicas; abuso que si no des

tierran a tiempo, producira inevitablemente la degene

raci6n de la raza aranesa.
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VIn

Producciones, industria y cornercio

Menguados son en numero y cantidad, los produc

tos que para la vida deI hombre proporciona la agricul

tura aranesa, pues la escasez de tierras cultivables,

la mala calidad de las mismas y el frio intenso qu é '
. .
reina durante 7 ù 8 meses del afio , obran de consuno"

para que asi suceda. Solamente se cosecha centeno

mezcladizo, maiz, patatas y algunas legumbres; sin qùe

de ninguno de los productos enumerados, exceptolas

patatas, se recolecte la cantidad necesaria para subve--,

nir ·a las necesidades del pais. ~. J.

En cambio, la producci6n de pastos y forraj és

es muy considerable, y a ella deben los araneses su

principal riqueza privada; pero donde propiarnerrte

residen las fuerzas productivas del pais que nos ocupa ;

es en los montes p üblicos, los cuales proporcionan -:

. abundantes lefias, magnificas maderas de construccion,".

y abundantes y nutritivos pastos. ' r: '

15
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La abundancia y buena calidad de los pastos , per

.mite a los araneses dedicarse en grande escala a la

ganaderia en general; y muy particularmente, a la

cria y recria de ganado mular, para cuya industria son

muy inteligentes y sacan de el1a grandes rendimientos.

La fabricaci6n de quesos y mantecas, siempre uni

da a la ganaderia, se halla poco adelan tada, 10 cual es

ima verdadera Iastima, pues con todo y ser muy rudi

mentarios los sistemas de elaboraci6n empleados, los

quesos y mantecas del Valle de Aran tienen justa fama

de buenos en muchas poblaciones de Francia y

Espafia.

En casi todos los pueblos hay vanas personas

que se dedican a la arrierta a fin de sur tir al pais de

vino, aceite, trigo, chocolate, buj ïas, cerillas, aguar

diente, telas, cueros para zapatos y arreos para las

caballertas, alpargatas, café, azùcar , sal , etc. , etc.,

cuyos productos compran en Trernp, Pobla de Segur,

Gerd, Barbastro, etc., etc., pues el Valle de Aran

carece de industrias que proporcionen dichas materias,

y solo existen en él aIgunos molinos harineros y algu

nos telares en que se fabrican, en muy pequefia escala,

lienzos y paûos bastos. La misma industria minera

tiene una importancia insignificante en la actualidad,

<;i pèsar de existir bastantes minas de hierro, cobalto,

galena y blenda; debido a que las compafifas mineras

que se han constituido hasta la fecha, no han contado
. .

con capitales suficientes para hacer una explotacion

en regla.

Recientemente la compafiia minera titulada «V ,t'elle

M07Ztag11e» , que tiene acaparadas casi todas las minas

de blenda de Europa, ha conseguido quedarse también

con las deI Valle de Aran, y parece que se propone

someterlas a una explotaci6n en grande escala. pero

mucho nos tememos que desista de su proposito, en

vista de la falta de vias 6 caminos para el transporte

de los praductos.

Esa misma falta de vias de comunicaci6n influye

tarnbi én notablemente en que no se saque de los mon

tes araneses todo el partido de que son susceptibles.

•
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IX

Mejoras

En el transcurso de 10 que llevamos dicho, hernos

indicado mas de una vez que donde radica propiamen

te la belleza y riqueza del pais de Aran, es en los

.montes publiees que en él existen, los cuales ocupan

las nueve décimas partes de su su perficie total. J usto

es, por tanto, que ~ ellos demos la ·preferencia en

este capttulo , procurando indicar 10 conveniente para

llevar a sus aprovechamientos una ley de vida mas

ordenada, que esa medrosa entresaca a que hoy se

hallan sometidos, por requerirlo as! las circunstancias

a que han tenido que amoldarse hasta la fecha todos

los problemas que a materias forestales se refieren, las

cuales obligaron al sefior Ingeniero Jefe de montes de

esta provincia a consignar en la Memoria justificativa

deI plan de aprovechamientos correspondiente al afio

forestal de 1873-74, al hablar deI sistema de cor tas,

una sene de atinadisimas consideraciones en contra
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del sistema de entresacas que se vela precisado seguir

y por cuya abolici6n abogaba ya en aquella época,

conforme se desprende de los pàrrafos de su escrito

que, copiados ci la letra, dicen 10 siguiente:

«Hay, pues, que resignarse a seguir, a despecho

de toda convicci6n en contra, el sistema de cortas

discontinuas originadas siempre, como ya se sabe, a no

despreciables abusos y notables arbitrariedades, que

obliga ademàs a aceptar el marqueo en blanco al pie

de los tocones, aumentando considerablemente el tra.

hajo de vigilancia é inspecci6n.

»Dicho sistema es indudablemente otra de las causas

de la ruina de los montes, no s6lo de esta provincia,

sino en general de toda Espaüa; pues extendiéndose

las cortas ci una gran parte de cada monte y recorrién

dose por 10 mismo en pocos aüos toda su superficie, 6

se ha de renunciar a su repoblaci6n natural, 6 es pre

ciso impedir en absoluto a los ganados la entrada en

dichos mo-ntes, ya que el acotamiento temporal de los

rodales de aprovechamiento, equivaldrîa al acotamiento

de todo el monte, y esta rnedida es de todo punto

imposible sin atentar a la existencia de la ganaderîa.

»Es, pues, indispensable ver de sustituir el método

de entresaca.

»

Desde aquella fecha aca, las circunstancias han va

riado. Las verdades de la ciencias dason6micas van

siendo 'de dta en dia mas conocidas en nuestra naci6n ,
,

y los gobiernos ernpiezan a conceder a los montes pu-

blicos la importancia que real y positivamente tienen

bajo el punto de vista social y del gran papel que

juegan en la ffsica del globo. Y puesto que bajo. la

iniciativa de los gobiernos que han regido los destinos

de la naci6n durante los ùltimos diez arios, hanse crea

do comisiones de repoblaci6n y ordenaci6n, cuyos re

sultados son superiores a todo encornio, tanto si se

buscan en los trabajos realizados por las primeras en

las dunas y cuencas de los rios sometidos a su estudio

y tratamiento, como si se busca en los montes en

comendados a las segundas, procurese que tan ben éfi

cas influencias trasciendan también a los montes del

Valle de Aran.

No se nos oculta que para que esas comisiones de

repoblaci6n y ordenaci6n puedan cumplir debidamente

su cometido, precisa algun sacrificio por parte del

erario publico, pero no debe olvidar el gobierno que se

trata de gastos que son reproductivos, y que 10 que

hoy siembra 10 recogerà con creces otro dia; pues no

cabe duda que si los montes espafioles estuvieran or

denados conforme ocurre en Alemania, Austria y Suiza,

f
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con los productos que de ellos se obtuvieran se cubri

ria unabuena parte del presupuesto nacional.

Sir~an de estimulo al gobierno, los brillantes resul

tados obtenidos pOl' las comisiones aludidas y procure

la creaci6n de otras nuevas, para las cuales encontrara

suficiente personal , dando entrada en el Cuerpo a esos

jovenes ingenieros de Montes que se hallan en espec

taci6n de destino; y haga que por medio de la Ordena

ci6n se lleve a la mayor parte de los montes espafioles,

eligiendo con preferencia los que tienen mayor impor

tancia, entre los cuales figuran los del Valle de Aran,

esa ley de vida, tan apetecida, que ensefia que no se

cifra la conservaci6n perpetua del monte en cortar poco,

sino en cortar bien 10 que cortar se debe, ya que al

cabo, los montes, coma todo don natural, se hicieron

para ser aprovechados.

Adernas del estudio y realizaci6n de los proyectos de

ordenaci6n en los montes arbolados, convendrfa tam

bién sobremanera el estudio y realizaci6n de un proyecto

de repoblaci6n de las escuetas montafias que circun

dan el pueblo de Bagergue, cuya conveniencia expuso

ya, en el afro 1888, mi querido compafiero el ilus

trado ingeniero D. Javier de Ferrer, 'compadecido de

las desdichas de los habitantes de aquel pueblo, los

cuales sobre costarles un jornal de hombre y de caba-

"

~.

lleria cada carga de lefia que entra en sus hogares,

pues han de ir a buscarla a cuatro horas del pueblo,

ven constantemente amenazadas sus vidas y haciendas

por las avalan chas de nieve que frecuentemente se pro

ducen, efecto de la desnudez del suelo.

Es también de imperiosa necesidad, coma comple

mente a los trabajos de ordenaci6n y repoblaci6n, la

construcci6n de caminos forestales, pues con una red

bien entendida de dichos caminos, que enlazara con la

carretera central del Valle, parte construïda en la ac

tualidad, y parte en proyecto, se obtendrian grandes

economias en la saca de los productos de los montes,

10 cual redundaria en aumento del valor de éstos, y al

propio tiempo daria vida y pondria en cotnunicacion

unos con o.tros los pueblos del Valle de Aran, y al

Valle entera con el resta de la provincia, pues hasta

este extremo convendria que se dilatara dicha red a fin

de conseguir con relativa economia que acabase el ais

lamiento en que se encuentra todo un partido j,:dicial

de una provincia espafiola, con respecto a la madre pa

tria, toda vez que, hablando con propiedad, podemos

decir que el Valle de Aran tiene s6lo un camino, el

cual es la carretera que conduce de Viella a Puente de

Rey, donde enlaza con la carretera francesa de Fos,
San Beat, etc.

16
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Las comunicaciones de uno a otro pueblo, gene

ralmente, son por veredas intransitables gran parte

del afio.

El cami no que tiene el Valle de Aran para comu

nicar con el resta de la provincia menos expuesto a
peligros, es el llamado camino del puerto del Pallas 6

de la Bonaigua; este puerto no es elevado, pero en

cambio es sumamente largo, no bajando de cuatro ho

ras; y es de advertir que en las épocas de peligro, do

blado el puerto, no cesa el riesgo, porque en las dos

riberas, particularmente en la de Tred6s, ocurren mu

chisimas desgracias; pero el imperio de las circun stan

cias obliga a los araneses a pasarlo aun cuando esté

cubierto de nieve en gran cantidad, a fin de praveerse

de los articulos mas indispensables para la vida, y s610

dejan de hacerlo cuando reinan vientos tuertes 6 es

muy espesa la niebla, quedando entonces el Valle de

Aran veinte, treinta y aun mas dias completamente

incornunicado con el resta de Espafia.

El puerto de la Bonaigua puede considerarse com

pletamente abierto y sin nieve en el transite durante

cinco meses del afio, y cuatro meses comunicable a be

neficio de los esfuerzos del pais y del valor proverbial

de sus habitantes para luchar contra los peligros que

ofrece la naturaleza; pudiendo decirse qu e los tres me-

ses mas rigurasos del inviern o, estaria completamente

cerrado para las personas, como 10 esta para las caba

llerias, si no fuera porque algunas veces , necesidades

ineludibles obligan a algunos indi viduos a pasarlo. De

aqu ï las desgracias que ocurren en dicho puerto, en el

que ap enas pasa un invierno sin qu e tenga el pais que

llorar la muerte de honrados y laboriosos ciudadanos.

A pesar del tiempo transcurrido, todavia no han po

didoolvidar los araneses la terrible catastrofe de 1843,

de la que haremos ligera menci6n, asi camo también la

haremos de algunas otras par la impo~tancia que estos

hechos tienen, a fin de hacer ver la triste situaci6n en

qu e se encuentran los habitantes del Valle de Aran.

Varios individuos de esos que ganan el sustenta de su

familia luchando contra todos los elementos que la na

turaleza presenta en aquellos paises, los cuales eran ve

cinos de Viella, Artias, Gessa y Salardu, se hallaban

con sus caballeria s al otra lado deI puerto en la villa de

E sterri .. Claro el dia, apacible el horizonte, sin ninguna

de aquellas seü ales que auguran una tempestad pr6

xima , emprendieron su marcha: en 10 alto del puerto

cambi6 el tiempo, principi6 a caer abundante nieve,

comenzaron los riesgos, sobrevino la fatiga, naci6 el

desaliento; poco des pués un fuerte torbellino vino a
complicar la situaci6n de aquellos desgraciados, y ya



coma ci una hora de Tredos , abandonaron las caballertas

para salvarse . Pero era tarde; hab ïan perdido el ca-.
mi no, al paso que agotado sus fuerzas. En aquel ins-

tante se dispersaron , cinco murieron, y uuo logr6 ga

nar con algunas caballerias una cabana, y aIli perma

neci6 dos dias hasta que pudieron socorrerle .

En 23 de Enero de 1845 , cerca deI mismo punto

donde ocurrio la cat àstrofe referida, un capitan de ca

rabineros, uno de sus subalternos, dos franceses y .cua

tro espa fioles , fueron vïctimas de otro torbellino, sal

vandose solo una de las diez caballerfas que llevaban,

sin que nadie tuviese noticia de esta terrible catastrofe,

hasta que al cabo de cuatro dias el relincho de la mula

quevivïa llam6 la atenci6n deI peat6n-correo, qUlen,

al volver la vista, hubo de presenciar el triste cuadro

q':le ofrecia el aspecto de tantos cadaveres,

Hace tres anos murieron en el sitio denominado

Warrech espatlla t , dos arrieros y las caballerias que

conducfan; y en Febrero de este afio murio en un sitio

muy cercano ci la Posada de la Bonaigua, el peaton

correo de Esterri a Viella, el cual no fué hallado hasta

tre s dias despu és 'de haberle ocurrido la desgracia .

Mis lectores me perrnitiràn que de paso les reco

miende que; si alguna vez se ven precisados a pasar

algun puerto cubierto de abundante nie ve, procuren

antes de emprender la marcha tomar un par de tazas

de café muy caliente con un poco de ron: que efectùen

la marcha con paso lento , pero sostenido , y que no se

deten~an por ningun concepto ni necesidad, por .irnpe

riosa que sea ésta , pues basta una parada de dos âtres

minutos para que una sonrisa nerviosa , sefial deI pro

ximo fallecimi ento, asom e ci los labios, y entonces no

hay mas remedio que golpear fuertemente al que tal Ie

ocurra para salvarle de una muerte seg ura : extremo a

que hube de recurrir en Marzo de 1890, en union del

practico qu e l1evaba , para reaccionar ci un peon, que

habla tomado en Servi, a fin de que me acornpanara

durante la excurs ion que hice en aquella época por la

parte del Pirineo que comprende la Secci6n forestal de

que me encargaron en dicho afio.

Adernas deI camino deI puerto de la Bonaigua, exis

ten para comunicar con el resta de la provincia y Ara

gon, los caminos de los puertos de Mongarri, Caldas,
~ ~

Viella y Ben asque, pero todos ellos son completamente

intransitables durante la mayor parte del afio , 10 cual

sirve para corroborar la expuesta necesidad de que es

de todo punta indispensable que la red de caminos fo

restales propuesta se prolongara mediante un t ünel en

el pu erto de Viella, en el sit io denominado Coll de

Toro, hacia el Monte Hospital y montes de Senet, y de

'.
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este modo conseguiriase poner en comunicaci6n para

slempre y en todas épocas el Valle de Aran con el

resto de Espa üa .

No debe asustar la idea de la perforaci6n de dicho

tunel, porque si bien esta clase de obras son muy caras,

en el caso que ahora nos ocupa, no seria asunto gravoso

para el Estado la realizaci6n de semejante proyecto,

toda vez que podrïa sacar un interés del 3 6 4 por 100

el capital que a ello dedicase. En efecto, los gastos que

originaria la apertura del tùnel, cuya longitud seria de

unos 1,800 metros a una al tura de 1,750 metros sobre

el nivel del mar, seria pr6 ximamente de un mill6n de

pesetas, cuyos intereses del 3 por 100 representan

30,000 pesetas . En la actualidad, cruzan los puertos

del Valle de Aran durante el afio unos 10,000 vian

dantes y unas 20,000 caballer ïas, contando las recuas
. .

de los arrieros y las piaras de mulas que concurren a

las feria s. Si el t ùnel estuviera ' construido, todas las

personas y las caballerias antedichas pasartan por él,

pues se ahorrartan tres horas de camino é infinidad de

contingencias, por tanto , sometiendo a un tributo de

50 céntirnos de peseta a las personas, y de una peseta

a las caballertas , 10 cual no es nada exagerado dadas las

ve ntajas que dicho paso les reportana, por estos dos

conceptos solamente se recaudarîan 25,000 pesetas . Una

1

vez abierto el tùn el , seguramente se pondrîan el). ex

plotaci6n los montes de Senet, Caldas y Hospital de

Viella, as ï como las minas de Cierco (Vilaller), hoy dia

imposibles de explotar, por carecer en ab soluto de me":'

dios de saca, mientras que disponiendo del tünel de

referencia y del camino forestal que enlazara dicho tunel

con la carretera , podrian llevar con carros apropiados

los productos que se sacaran de los montes y las minas

a los mercados franceses, y sometiendo esos productos

al pago de un tributo, de 25 céntimos de peseta por

cada quintal .m étr ico de madera, y de 50 céntimos por

cada quintal métrico de min eraI, no cabe du da que

se recaudarîan durante el afio , por 10 menos, 15,000

pesetas por estos conceptos, pues, por muy exigua

que fuera la producci6n de dichos montes y minas,

no dejarian de producir 20,000 quintales métricos de

madera (2,300 metros cubicos pr6ximamente, tenien

do en cuenta que se trata de las especies Haya y

Abeto); y 20,000 de mineraI. Si en vez de min erales se

transportasen metales, podrta aumentarse el tributo

proporcionalmente a su valor , pu es nos parece mas

equitativo tomar como base para la fijaci6n deI impues

to de que se trata, el valor en los mercados por uni

dad de peso de las diferentes materias que se trans

portasen y la mayor 6 menor facilidad que cada una
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de ellas reuniera para ser transportadas, que el peso

ùnico .

Con solo los ingresos apuntados, vernos que pueden

recaudarse durante el ario 40,000 pesetas, de las cuales

podria el Estado cobrar 30,000 en concepto de intere

ses del capital invertido y dedicar las IO,OOO restantes

al pago de los dos casilleros cobradores, a espaJeos de

nieve cuando fueran convenientes en las inmediaciones

de las bocas del t ünel, al entretenimiento del alumbrado

eléctrico y a recomposiciones.

Por ultimo: seria de gran utilidad y podr ïa dar pin

gües rendimientos la repoblacion icticola de las aguas

del Valle de Aran, dada la facilidad con que podrian

llevarse las truchas que en ellas se criaran a Tolosa y

Bagneres de Luchon, donde algunas veces adquieren

dichos pescados precios fabulosos; y puesto que, al

importante problema de las repoblaciones ictfcolas, ha

fijaJo con un acierto admirable su atencion el actual

Excmo. Sr. Ministro de ' Fomento, D. Alberto Bosch,

dictando sabias disposiciones en pro de la consecucion

de dichas repoblaciones , hagaque no quede olvidada,

bajo este punto de vista, la region aranesa, por mas

que su cuenca hidrologica afecte mas a Francia que .a
Espa üa, y procure también que sus fecundas iniciati

vas se dejen sentir en el Valle de Aran, otorgandole a

"
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medida de 10 que consienta el Erario publiee, las me

joras apuntadas en este mal hilvanado trabajo, con 10

cual hara un acta de justicia, y se llevar à ja bendicion

de los araneses, tan dignos coma los dernas espa üoles

de la proteccion de los gobiernos, pues no es culpa

suya que Dios les haya colocado fuera de los limites

naturales de Espafia . .

Después de escritas las anteriores lineas, ha dejado

de ser ministro de Fomento el Sr. Bosch; pero sus ati

nad ïsirnas disposiciones en asuntos forestales no se

borraran de la mente de los que con afan deseen y pro

curen la regeneracion de los montes espafioles; y, en

este sentir, nos ratificamos en 10 dicho anteriormente

de él, permitiéndonos al propio tiempo rogar a su su-:

cesor, el Excmo. Sr. D. Aureliano Linares Rivas, el

cual tiene ya bien demostrado el amor que siente por

la causa forestal y su decidido emperio por aa mejora y

repoblacion de los montes publiees, que se apropie las

excitaciones dirigidas al Sr. Bosch en favor del Valle

. de Aran.

FIN

•
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