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EDITORIAU 
(Seguida) 
En mai de 1.613, eth rei Felip 111 mane ath son loctement 
e Capitan Generau d'Aragon, Marqués de Gelves, verifi
car es planhs presentats contra eth Governador dera Val 
en Castéth-Leon , Capitan Caries de Mendoza per aplicar 
er apariament de delites (crubament per delites) e d'autes 
causes indegudes que se li auien defenut ar assigna-li es 
40 escuts mesaders. Eth Marqués de Gelves mane entara 
Val coma Visitador Reiau ath son aconselhador en Com
dat de Ribagor9a En Joan Francés de Gracia, eth quau hér 
saber per miei d'un .. Reconde» der estat ena Val enta que 
tamb era ajuda des son representants, establir orde ene~ 
sons Pruvelétges e Leis en tot interpreta-les, en tot adocl
les e en tot híger aqueres que volgue aprovar Felip 111. 

Etltad aquero, eth Marqués de Gelves, mane e balhe plei 
podérs a Joan Francés de Gracia en escrit datat eth 20 
d'abrtu de 1616, eth quau, amassa tamb eth son escrivan 
e notari, requérre es aranesi enta presenta-les era sua 
Reiau Comission e Sosdelegacion. Es aranesi se déren un 
pla9 enta respóner, eth 24 de seteme de 1616 amassats 
an Conselh Generau ena pla9a d'Arnals de Vielha e en nom 
e votz de tota era Val diden, que coma fidéus vassaus de 
Sa Majestat ena que confiden de sa benignetat e justícia 
m'amor d'éster tan Catolic Rei , acuelhera a bon grat 90 
que diden en sauvar es sons Pruvelétges Reiaus e Cons
~¡ tucion deth Principat de Catalonha, a90 ei, que pressu
pausen que era Val hé part de Catalonha e que es son s 
estatjants son auuts per catalans, atau coma es sons plei
tejaments, per apellacion so coneishuts peth Virrei de Ca
talonha, e plan per a90 era Val non el part d'Aragon ne deu 
víuer segon es sons Fors ne Leis municipaus ne aué-i ape
I!acion ena Reiau Audiéncia d'Aragon, per a90 dit , non son 
obl igats a sauvar es sons ordes e manaments, e sonque 
:loden adméter era sua Reiau Comisslon tamb es limita
~ions que seguissen: Enténer qu'aguestes ordes de ple i 
oodérs non siguen pas voma Virrei e Capitan Generau 
(j'Aragon senon coma Delegat per Sa Majestad tamb es 
sons Reiaus Cartes e plan per a90 Joan Francés de Gra
cia procedisque coma Sosdelegat e non pas coma Dele
gat, era dita Sosdelegacion non balhe pas facultat a Joan 
Francés de Gracia enta contravier ne violar Pruvelétges ne 
r.:::onstitucions Catalanes, en cas de contravenguda non ad
meteran pas era dita Sosdelegacion ne les consenterien 
ena sua Jurisdiccion , no pOlra pas hér Estatuts ne Les ci
vils ne criminaus per"mor que en Catalonha ei defenut des 
Corts Generaus, e pr'amor que se i a besonh de reformes, 
eth Conselh Generau dera Val hara es su es reformes e Or
dinacions enta que Joan Francés de Gracia prenigue nota 
e les confirme en nom de Sa Majestat, que posque eth no
mentat senhor reconéisher es Pruvelétges Reiaus dera Val 
enta amelhora-Ies e non pas enta interpreta-les pera sua 
autoritat, pr'amor que dita interpretacion correspon ara 
Reiau Audiéncia de Catalonha segon era Constitucion 
d'aguest Principat. Non admeten tanpoc béri auti pOdérs 
que se li autrege ad aguesta Comission Reiau. 

Tamb aguestes limitacions s'obliguéren es aranesi a aube
dir e a collaborar tamb Francés de Gracia, eth quau atau 
ac consentic e s'obliguéc a sauvar es Pruvelétges dera Val 
e es Constitucions Catalanes. 

Quauqui dies més en la e en tot amassa-se diariament ~th 
Visitador Reiau tamb es representants nomentats peth Con
selh Generau dera Val , escandiren era eleccion d'Oficis 
(cargues publics) per nominacion e determinéren hé-I~ 
d'alavetz en la per extraccion e insaculacion, en tot seguir 
era elaboracion des .. Ordinaci"' ·ls», que eth 7-8-1617 son 
preseñtades e aprobad es r anesi. 
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EDITORIAL 
(Continuación) . 
En Mayo de 1613, el rey Felipe /1/ ordena a su lugartemen
te y Capitán General de Aragón, Marqués de Gelves, ave
riguar las quejas presentadas contra el Gobernador del va
lle en Castell-Lleó, Capitán Carlos de Mendoza, por aplI
car la composición de delito (cobros por delitos) y otras co
sas indebidas que se le habían prohibido al asignarle los 
40 escudos mensuales. El Marqués de Gelves envía al Va
lle como Visitador Real a su asesor en el Condado de Ri
bagorza D. Juan Francisco de Gracia, quien informa por 
medio de una «Relación» de la situación en el valle para, 
con la asistencia de sus representantes, establecer orden 
en sus Privilegios y Leyes interpretándolas, moderándolas 
y añadiendo las que se sirva aprobar Felipe /1/. 

Para ello, el Marqués de Gelves, delega y da plenos pode
res a Juan Francisco de Gracia en escrito fechado el 
20-4-1616 quien, juntamente con su Escnbano y Notario, 
requiere a los araneses para presentarles su Real Comi
sión y Subdelegación . Los araneses se dieron plazo para 
responder, y el 24-9-1616, reunidos en Consejo General en 
la olaza de Arnals de Vielha y en nombre y voz de todo 
el 'Valle, dicen, que como fieles vasallos de Su Majestad 
en la que confian de su benignidad y Justicia por ser tan 
Católico Rey, recibirá en bien lo aue dicen en conserva
ción de sus Privilegios Reales y Constitución del Principa
do de Cataluña, esto es, que presuponen que el Valle es 
porción de Cataluña y que sus habitantes son renidos por 
catalanes, así como sus pleitos, por apelación, son cono
cidos por el Virrey de Cataluña, y por consIguiente el Valle 
no es parte de Aragón ni debe vivir según sus Fueros ni 
Leyes municIpales ni haber apelación a la Real Audiencia 
de Aragón, y por lo dicho, no están obligados a guardar 
sus órdenes y mandamientos, y sólo pueden admitir su 
Real Comisión con las limitaciones sigUIentes: Entender 
que dichas órdenes de plenos poderes no sean como de 
Virrey y Capitán General de Aragón, sino como Delegado 
por Su Majestad con sus Reales Cartas y por consIgUIen
te Juan FrancIsco Gracia proceda como Subdelegado y no 
como Delegado; dicha Subdelegación no da facultad a 
Juan FrancIsco de Gracia para contravemr ni violar privi
legios m Constituciones Catalanas, ~'! caso de contrav~n
clón no aomitirían dicha Subdelegac/On m les consentman 
en su Jurisdicción; no podrá hacer Estatutos ni Leyes civi
les ni criminales porque en Cataluña está prohibido fuera 
de las Cortes Generales, y porque si hay necesidad de re
formas, el Consejo General del Valle hará sus Reformas 
y Ordinaciones para que Juan FranCISco de Gracia tome 
nota y las confirme en nombre de Su Majestad; que pue
da dicho Señor reconocer los Privilegios Reales del Valle 
para perfeccionarlos y no para interpretarlos por su autori
dad, porque dicha interpretación corresponde a la Real 
Audiencia de Cataluña según la Constitución de este Prin
cipado; no admiten tampoco, algunos otros poderes que 
se le da a esta Comisión Real. 

Con estas limitaciones se obligaron los araneses a obede
cer y a colaborar con Juan Francisco de Gracia, quien así 
lo aceptó y se obligó a guardar los Privilegios del Valle y 
las Constituciones Catalanas. 

Pocos días más tarde y, reuniéndose diariamente el Visi
tador Real con los representantes nombrados por el Con
sejo General del Valle, extinguieron la elección de Oficios 
(cargos públicos) por nominación y decidieron hacerla .~n 
por extracción e insaculación, continuando la elaboraclon 
de las "Ordinaciones» que el 7-8-1617 son presentadas y 
aprobadas por los araneses. 
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GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 
Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerias Giles - VIELLA (Lérida) 

• 
CASABLANOA 

BOUTIQUE 

Baños, 21 
Tel. (973) 64 80 19 
LES (Val d'Arán) 

,., 
HH 

HOGAMA 
HOTELES 
- ~·4 -

HOTEL UROGALLO 
* * 

VIELLA 
TEL.: 64 00 00 - FAX: 64 07 54 

TELEX: 54990 

36 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO E 
HILO MUSICAL. 

RESTAURANTE , CAFETERíA , SALONES 
SOCIALES. 

EN EL CENTRO DE VIELLA, PARKING AL LA
DO DEL HOTEL. 

HOTEL TUCA 
* * * * 

BETREN - VIELLA 
TEL.: 640700 - FAX: 640754 

TELEX: 54990 

118 HABITACIONES CON BAÑO COMPLETO, 
HILO MUSICAL, TELÉFONO AUTOMÁTICO Y 
T.V. 

SALONES SOCIALES, SALÓN DE T.v. CON CA
NALES ESPAÑOLES Y FRANCESES, SALA DE 
JUEGOS, BAR, PARKING Y GARAJE INTERIOR. 
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EL P.EJ.N EN ARAN, 32.000 HA. AFECTADAS 

Era A~tiga de Lin , un espacio natural para el Oso Pardo. 

El PE.LN. (Plan de Espacios de interés natural) que pro
pone la Generalitat de Catalunya, por medio del Departa
ment de Politica Territorial, que con la finalidad se dice de 
proteger el entorno paisajístico, cultural, social y didácti
co, significa en el mejor de los casos el siguiente régimen 
común: . 

1 ~.- Aplicación Urbanística de suelo no urbanizable. 

2°._ Restricción de la circulación motorizada. 

3~.- Regulación de las actividades de extracción (made
ras, gencianas, minerales, etc.) , conforme a la Ley de 
Catalunya 12/1981 de 24-XIL 

4~.- Los proyectos de obras e instalaciones posibles de
berán en todo caso t,ener la autorización de la 
Generalitat. 

El PE.LN. en la Val dAran, aparte de vulnerar los derechos 
seculares de Aran , y de sus habitantes, sobre la titulari
dad y uso de sus montes, bosques y prados, es un plan 
mal concebido en su origen, y que a pesar de su aparente 
buena presentación, está desarrollado según unos crite
rios ya caducos y obsoletos, rechazados por las zonas euro
peas con más .experiencia en la protección de la naturaleza. 

Un plan que no garantiza en absoluto la protección de la 

... 
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PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Castiero, 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir. TeL ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

naturaleza, al contrario la separa del hombre, convirtién
dola en una selva. 

Los motivos de la inclusión en el PE.LN . de la mayoría de 
las zonas, son grotescas y peyorativas para los araneses. 

La única justificación es la de querer proteger el entorno. 
y así se consigue. Se consigue dejando a los araneses cui
dar de sus bosques, ríos y prados, reparando periódica
mente las pistas forestales (hoy en día destrozadas, des
cuidadas totalmente desde hace 8 años que son compe
tencia de la Generalitat), informando y haciendo participar 
a los visitantes. 

Ya en el Editorial de la Revista Aran N~ 15, se informó del 
PE.LN . y de lo que supone de impositivo y restrictivo para 
la Val d'Aran. 

Este Plan de Espacios de Interés Natural (PE.LN .), debe 
ser expuesto al público por cada Ayuntamiento de Arán, 
organizándose un auténtico debate sobre el plan , del cual 
saldrían las conclusiones, que cada Ayuntamiento debe
ría respetar, ya que es cada pueblo, sus habitantes los que 
deben decidir sobre este tema tan importante. 

El total de hectáreas afectadas en Aran, es de 32.000 Ha, 
ampliables, lo que supone más del 50% del territorio de 
Aran . . 

Hostal-Restaurante 

Portillón 

el. PI¡,JDAD Y AGUA, 3:3 

BOSSOS'l' . 

Juan Safont Marqués 

' l 'ELF,973-648231 

(VALL D'ARAN-LL¡,JIDA) 
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ERA ARTIGA DE LIN 
4.320 Ha ampliables para los 
Osos Pardos 
El principal motivo de la inclusión de la Artiga de Lm en 
el PE.I.N es la presencia en dicho Valle del Oso Pardo (Os 
Bruj . 

O sea que según el Departament de PT. de la Generalitat, 
hay osos en La Artlga de Lin , a los que hay que proteger 
y cuidar. 

Sería saludable que se informara en Es Bordes, al que va
ya a visitar La Artiga de Lin , de que se van a encontrar osos 
(informando del tamaño - color - costumbres - grado de so
ciabilidad, etc.). 

El caso descabellado del motivo de la inclusión de La Arti
ga de Lin al PE.I.N. , quizás no sea el más grave de todos. 
El que vaya a La Artiga de Lin, nuestra excursión clásica 

por excelencia, lo que si va a encontrar es una carretera 
forestal impracticable y olvidada, con más de seis mil 
agujeros. 

Además de hipotecar el futuro ecológico y turístico de la 
zona, anula el doble sentido de la propiedad comunal (mu
nicipio - vecinos), y atenta a la propiedad privada, ya que 
afecta a fincas particulares (Soberado, Ermita, etc.) 

La filosofía de la Generalitat, en relación a todo lo aranés, 
(a pesar de la propaganda que debemos soportar. cada vez 
más insoportable), es de colonialismo cultural y político de 
corte imperialista. 

Si el vergonzoso proyecto de la Ley de Aran, aprobado y 
congelado por el Consell Executiu de la Generalitat, no nos 
reconoce ningún derecho al autogobierno, con lo que se 
está haciendo un daño irreparable a Catalunya y la demo
cracia, desautorizando su propio derecho al autogobierno. 
El caso de PE.I.N . es otro tour de force para acabar defi
nitivamente con la identidad del pueblo aranés, hipotecán
dole su territorio. 

Xavier Solé A. 

ESPAI: ERA ARTIGA DE LIN 
A INFORMACIÓ (SíNTESI) 

I 
I 

l· 
G( 

I 
. I 

I\nhnhólC \ 
(Arllrgn.lc J \ 

A.l.- SITUACIÓ 

al Geogratica. 
Vessant septentrional deis Pirineus centrals, sector Baix 
Aran. 

b) Administrativa (Comarques - Municipi~} Superficies 
(Ha.) 

VAL D'ARAN 

ES BORDES ....... . .. . . 1.477,50 Hectarees 
VIELHA E MIJARAN . ..... 2.617,50 Hectarees 
VILAMOS ........ . . ..... . 225,00 Hectarees 

Ampliables 4.320,00 Hectarees 
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c) Cartografica (planol SGE, E: 1/50.000) 148. 180 

A.2.- DELlMITACIÓ 

Prenent com a punt inicial el ColI de Fred el límit segueix 
la frontera hispano-francesa fins el terme d'Arres, continua 
fins trobar la pista d'accés al refugi d'Era Artiga de Lín d'on 
després de baixar pel riu Joeu segueix vers I'E fins trobar 
la carretera de Gausac per enfilar-se vers el Pic de Mom-

,. pius per arribar al punt inicial. 

A.3.-SUPERFíCIE TOTAL (Ha) 

4320 

A.4.- MEDI FíSIC: SíNTESI 

Espai format per una vall de relleu trencat i de forta pen
dent que s'orienta de S. a N. vers al poble d'Es Bordes. 
Els processos glaciars i periglaciars, la xarxa fluvial , el pai
satge típic d'alta muntanya i de tendencia atl¿mtica al pla 
caracteritzen la vall. Presenta extenses arees suprafores
tals i en el vessant atlantic es dóna la típica zonació 
d'aquestes muntanyes. La fauna presenta una mostra de 
riquesa i diversitat excepcional , s'hi troben des de grans 
mamífers fins a heteropters i mol.luscs molt rars a 
Catalunya. 

A.5.- MOTIUS DE LA INCLUSIÓ EN EL PLA 

Espai que presenta la millor mostra de processos i dina
mica fluvials de tota la vessant septentrional del Pirineu 
central catala. A més de servar extenses arees suprafores
tal s i forestals gaudeix d'una riquesa faunística que té com 
a primer exponent la presencia de I'ós bru (Oso Pardo) 
en els sistemes naturals d'aquesta zona. 

A.S.- ASPECTES SÓCIO-ECONÓMICS D'INTERES 

a) Propietat del sólo 
Gairebé tota la superfície contemplada és de titularitat 
pública. 

b) Usos i aprofitaments. 
Aprofitaments silvícoles. Aprofitaments de prats i pas
tures. Zona molt freqüentada a I'estiu per turistes i 
esportistes. 

e) Construccions i instaLlacions. 
Camí d'accés al refugi d'Artiga de Lín. Aprofitaments 
hidroelectrics: entubament fon;:at d'aigua fins a Benós. 
Pistes forestals. 

d) Altres. 
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Refugi i bordes. 

Restaurant 

ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Majar, s/n. - Tel. 64 11 50 CASARILH 

A.7.- IMPACTES ACTUALS O PREVISIBLES 

- Importants esll~vissades i ensulsiades al voltant deis 
recorreguts fluvials; donada la forta pendent i la litolo
gia existent hi ha present un elevat risc geológic. 

- Forta afluencia turística estival al refugi d 'Artiga de Lín 
i rodalies. 

A.8.- PROTECCIONS LEGALS 

a) Régim urbanístico 
El sol de tot I'espai esta qualificat com de no urbanitza
ble de protecció especial (Normes subsidiaries i com
plementaries de Planejament de la Vall d'Ara). 

b) Espais naturals de protecció especial. 
Reserva Natural Parcial de Baish Aran (Poilané
Montagut) (Oecret 123/1987). 

e) Protecció de la fauna. 
Refugi de Pesca i Zona de Truites. 

d) Altres. 

B DIAGNOSI 

B.1.- PROBELMÁTICA ESPECíFICA DEL SISTEMES 
NATURALS 

- Arees localitzades de risc geológic centrades princi
palment en el curs del riu Joeu amb fenomens de di
versa magnitud. 

- Extremada fragilitat de la fauna, sobretot en el cas deis 
grans mamífers (osos) 

- Vulnerabilitat de la vegetació en general í particularment 
la de les riberes i voreres deis rierols. 

B.2.- PROBLEMÁTICA DERIVADA DE I'ACTIVITAT 
ANTRÓPICA 

- La introducció de les practiques d'arpofitament fores
tals freqüents a I'entorn podria comportar la desapa
rició deis úrsids (osos) que sovint freqüenten I'espai , 
a més d'originar canvis irreversibles que degrada
rien alguns sistemes naturals. 

- Afluencia turística estival molt intensa concentrada en 
indrets concrets. 

B.3.- SíNTESI DE LA PROBLEMÁTICA DE I'ESPAI; AS
PECTES SIGNIFICATIUS 

Espai que té una problematica localitzada de risc geolo
gic en els cursos d'aigua. L'alteració de I'estat de la vege
tació modificaria els aspectes més significatius deis siste
mes naturals de I'espai. 

~llr-JRestaurant 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. SAN ROC, 2 TELF. 648251 80S0ST (LÉRIDA) 



INFORMACION LOCAU 

B.4.- AVALUACIÓ DEL GRAU DE PROTECCIÓ LEGAL 
EXISTENT 

Atesos el Planejament Urbanístic vigent, la Reserva Natu
ral Parcial i els Plans d'Aprofitaments Cinegetics el grau 
de protecció existent és suficient. 

B.5.- ALTRES FACTORS CONDICIONANTS DE LA CON
SERVACIÓ DE L'ESPAI 

B.6.- CONCLUSIONS 

Espai ben conservat que tot i presentar una hidrogeodi
namica important, una fauna fragil i una vegetació de ribe
ra vulnerable presenta un equilibri canviant pero natural. 
Tot i que el conjunt de reglamentacions li atorguen un grau 
de protecció estimable, cal assegurar el control de la po
blació d'úrsids. 

C DETERMINACIONS 

C.1.- CRITERIS PER A LA DELlMITACIÓ DEFINITIVA 

Aquesta podria contemplar la val d'Artiguetas sota el pie 
de Mompius al límit E de I'espai i a més es podria res se
guir el curs del riu Joeu fins es Bordes per seguir 'la Ga
rona fins a trobar el terme municipal de Vilamós, tot res
pectant el límit del sol rústic definit en les Normes Subsi
diaries i Complementaries de Planejament de la Vall d'Aran. 

C.2.- CRITERIS DE PRIORITAT PER A FUTURES 
AMPLlACIONS 

C.3.- ACTUACIONS PREVENTIVES 

Ates el caracter silvícola d'aquest espai , d'acord amb I'ar
ticle 47 de la Llei 6/1988, forestal, s' impulsara amb carac
ter prioritari la redacció de Projectes d'Ordenació i Plans 
Tecnics de Gestió i Millora Forestals que assegurin una ex
plotació acurada que estalvii els efectes negatius que 
aquesta podria generar sobre els grans mamífers (osos). 

C.4.- ALTRES ACTUACIONS 

Els programes anuals de gestió de la Reserva Natural Par
cial (art . 29 de la Llei 12/1985) hauran de definir les actua
cions adients d'acord amb els objectius de I'espai protegit. 

C.5.- NORMES PARTICULARS 

A la reserva natural i a celes seves rodaliesu no es podra 
fer cap obra de vialitat. 

NOTA DE LA REDACCiÓN: 
Carretera en pésimo estado. 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA -

EM ATH SON SERVICI EN: 
Carrer Sant Jaime, 18 
Passeg de Eduardo Aunas, 14 
Avenguda deth Pas d'Arró, 7 
Carrer dera Mola, 2 
Edifici Campalias 

Tel. 64 80 50 
Tel. 64 82 48 
Tel. 64 00 10 
Tel. 64 58· 83 
TeL 64 57 12 

E ES 24 ORES DETH DIA EN CAISHER AUTOMÁTIC DE VIELHA 
• o 

-¡ - l. 

" . ENA VAL D'ARAN ,01;5 DE 1927 

,. ~CAIXADE PENSIQNS 
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INFORMACION LOCAU . 

AGROPACION DEFENSA FORESTAU 
DERA VAL D'ARAN 

Assistents 
President 

Sr. Francesc Medan Joanmarti 

Tresorer 
Sr. J. Luis Boya Gonzalez 

Secretari 
Albert Morelló García 

Vocals 
Sr. Albert Sola Castel 
Sr. Josep Batista Saura 

Representants de l'Ajuntament 
de Vilamos i Canejan 

Sr. Francesc Castet Condó 
Sra. Ninfa Carabias Escots 

ACTA DE lA REUNiÓ CELEBRADA AMB 
CARÁCTER ORDINARI PER L'ASSEM
BlEA GENERAL DE L'AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL VAL D'ARAN EN 
DATA 13 D'OCTUBRE DE 1989 

A Vielha, a 13 d'octubre de 1989. De conformitat amb el 
disposat al punt 4 de I'art. 7 deis Estatuts de I'ADF Val 
d'Aran, en relació amb I'art 6.c) . Es reuneixen en Assem
blea General de caracter ordinari i en primera convocato
ria els membres representants deis municipis que integren 
I'ADF de la Val d'Aran, amb obJecte d'adoptar els acords 
necessaris per a emprendre les accions previstes en el pro
grama d'inversions i que s'esmenten al marge. 

AOQUISICIÓ BRAC; OE~ROSSAOOR O'ARBUSTS I VEGETACIÓ 

Obert l'acte per la Presidéncia, es dona compte al~ membres asslstents de la subvenció de 400.000 pta. atorgada per 
l'Excma. Diputació de Lleida als 4 municipis integrants de I'ADF dera Val d'Aran. 
L'esmentada subvenció ha estat concedida per a I'adquisició per part d'aquesta AOF d'un bra<;: desbrossador d'arbusts 
i vegetació existent en els camins i pistes forestals. 
En conseqüéncia, els membres de l'Assemblea General , en votació ordinaria i per unanimitat acorden : 

Primer: Donar trasllat a I'AOF de la Val d'Aran de les subvencions concedides a I'objecte de qué aquesta procedeixl a 
'adquisició d'un bra9 desbrossador d'arbusts i vegetacié. 

10 

DEIXI EL SEU CONFORT A LES NOSTRES MANS 

tOO";'f. f.II. 
INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ I GAS 

ESTUOIS O'AL T 
RENDIMENT PER A 
ESTALVI D'ENERGIA 

C/. Closes, sIn. 
Telf. 64 1521 
25530 VIELHA 

CENTRAL: 
C/ . Vallcalent. 73 
Telf. 26 29 66 - Fax: 26 26 32 
25996 LLEIDA 

NO HO OUBTI. OEMANIN'S PRESSUPOST. ENS AVALEN 25 ANYS O 'EXPERIENCIA 



INFORMACION LOCAU 

. Segon: Facultar al Sr. Francesc Medan Joanmarti , President d'aquesta ADF dera Val d'Aran per a la signatura de quans 
documents es precisin en I'execució del present acord. 

Tercer: Oferir a les persones físiques o jurídiques d'aquesta Comarca no integrades en aquesta ADF, aquest servei , factu
rant els honoraris segons la tarifa de preus que determinara la Junta Directiva. 

DESENVOLUPAMENT PROGRAMA INVERSIONS 

A continuació pel Sr. Francesc Medan Joanmartí, en la seva qualitat de President de I'ADF dera Val d'Aran , es dona comp
te deis objectius previstos en els programes de vigilancia i prevenció d'incendis i en el programa d 'actuacions urgents 
en cas d'incendi , éssent aprovats per unanimitat. 
Es dona compte de la subvenció de 5.000.000 de pta. conseguides per aquesta ADF així com de la subvenció de 200.000 
pts. que han estat concedides pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca segons els programes elaborats. 
A la vista del programa d'inversions previst, considerades les deficiencies existents als municipis integrants de I'ADF en 
materies contingudes en els indicats programes, els membres de l'Assemblea General, a proposta del Sr. President per 
unanimitat acorden : 

Primer: La posta en marxa del programa d'inversions mitjanc;ant I'adquisició d'un repetidor móbil que permeteixi la comu
nicació ininterrompuda en qualsevol punt de I'ambit territorial d'aquesta ADF. 

Segon: Ladquisició de manegues per a I'extinció d'incendis i la seva instal.lació en lIocs necessaris deis 4 municipis 
integrants de I'ADF dera Val d 'Aran . 

Tercer: Ladquisició d'una motoserra per a cada un deis municipis de l'Agrupació, per a dur a terme les tasques de preven
ció previstes en el programa del mateix nomo 

Quart: Sol.licitar a I'empara del previst en el Decret 44/1989 un ajut económic de 5.000.000 pta. davant els SS. TI. del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb el fi d' iniciar les inversions previstes a cada un deis programes aprovats .. 

Cinque: Facultar al Sr. Francesc Medan Joanmartí, en la seva qualitat de President de I'ADF dera Val d'Aran, per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a I'execució del present acord. 

bar 
i 
restaurant 
urtau 

pla~a urtau, sin. 
telf. 64 29 06 
25599 arties (vall d'iuan) 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de. Viella a Baqueira Tel. (973) 64 07 '90 
ESCUÑAU . VALL O'ARAN . Ü .EIDA 

CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 
Carrer deth Casteth , sin. 

Apdo . 20 . Telf. (973) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 

ELECTRONICA ' 

M. PERAILES 
~ 
U 

'IMAGEN y 'SONIDO- TV -
EQUIPOS MUSICALES ~ ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS D<ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIElHA 
TELÉFONO 64 16 11 . ARTIES 
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CONVENI AMB EL OPTo o'AGRICULTURA, RAMAoERIA I PESCA 

Previa informació del Sr. Albert Sola Castel , en la seva qualitat de vocal representant del municipi de Vielha en I'ADF 
dera Val d'Aran, i a proposta del Sr. J. Luis Boya Gonzalez, els membres de I'Assemblea General en votació ordinaria 
i per unanimitat acorden: 

Primer: Establir un conveni de col.laboració amb la Secció de Medi Natural de I'esmentat Departament per a la dotació 
de manegues per al trasllat d'aigua en diferents punts de la muntanya que conformen I'ambit territorial de I'ADF dera 
Val d'Aran . 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ INEM - AoF VAL o'ARAN 

Previa informació i a proposta del Sr. José Luis Boya Gonzalez, els membres de l'Assemblea General en votació ordinaria 
i per unanimitat acorden: 

Primer: Establir un conveni de col.laboració amb I'INEM per a sufragar els costos de la ma d'obra prevista en els treballs 
de neteja deis boscos mitjanc;:ant I'eliminació de restes de lIenyes, tractaments silvícoles de millora, tractaments fitosanita
ris en plantacions d'espécies de creixement rapit, construccions de basses d'aigua, foment de la barreja d'espécies pirófi
les i d'altres resistents al foc i acondicionament deis camins forestals aptes per a la circulació de vehicles d'extinció d'in
cendis, tot segons el previst al programa de vigilancia i prevenció recentment aprovat. 

Segon: Facultar al Sr. Francesc Medan Joanmartí, la signatura de quants documents siguin necessaris per a I'execució 
del present acord. 

SOL.LlCITUo SUBVENCIÓ CEE 

Finalitza I' intervenció el Sr. J. Luis Boya Gonzalez, informant als membres de l'Assemblea Gemal deis ajuts que per a 
les ADF es contemplen en els objectius determinats per la reestructuració deis Fons Estructurals de la Comunitat Econó
mica Europea. 

Per tal moti u i a proposta de I'esmentat membre I'Assemblea General , en votació ordinaria i per unanimitat acorda: 

Primer: Sol.licitar una subvenció a la CEE en base al pressupost d'inversions previst per I'ADF Val d'Aran per al desenvo· 
lupament deis programes elaborats i que ascendeix a la quantitat de 17.003.904 pta. 

Segon: Facultar al Sr. President per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a dur a terme el present acord. 

CONVENI AoF VAL o'ARAN - POMPIERS VOLUNTARIS VAL o 'ARAN 

De conformitat amb el disposat a l'Art. 6 punt 2 lIetra f) deis Estatuts de I'ADF Val d'Aran i a proposta del Sr. J. Luis Boya 
Gonzalez, l'Assemblea General per unanimitat deis seus membres acorda: Establir les bases necessaries per a la creació 
d'un conveni amb els diferents Parcs de Bombers existents a la Comarca, per a la cessió d'ús, conservació i manteniment 
de la maquinaria i elements que amb els objectius i finalitats estableixen en l'Art. 4 deis Estatuts d'aquesta ADF es vagin 
adquirint. 

Essent les 23,30 hores i no havent-hi més assumptes a tractar en l'Ordre del dia, el Sr. President aixeca la sessió donant 
per finalitzat I'acte del que per a constancia del tractat i deis acords adoptats s'exten la present acta en el lIoc i la data 
al encapc;:alament indicats, que la rubriquen els assistents i certifico amb la meya signatura. 
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INOLH 
e/. Mayor 
Tel. 64 50 97 25598 BAGERGUE (Va: d'Aran-Ueida) 

INDUSTRIAS 

Vist i plau 
El President 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORT A.CIÓN/EXPORTACIÓN 

Tels. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 BOSOST 
(Valle de Arán - Lérida) 
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® FECSA AL CORRIENTE 
SEPTIEMBRE 1989 

Situación de los embalses de FECSA 

El volumen acumulado de agua alcanzó un 55,35 % 
Las rese rvas de agua de los embalses de l 
subsistema FECSA (FECSA. Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre. Productora 
de Fuerzas Motrices y Unión Té rmica. 

Embalse Talarn 

Embalse Camarassa 

Embalses Certescans 

S.A .) se , ituaron. a 15 de sept ie mhre. 
en un 55.35 % de su capacidad total 
frente al 44.84 % alcanzado en igual fe
cha de l año anterior. La energía que 

196.900 Hm ' 39.552 Hm" 

11 2.600 Hm" 101.517 Hm) 

16.300 Hm" 13.250 Hm '> 

Embalses conjuntos de la zona de Cabdella 55.600 Hm ' 20 .96R Hm) 

Embalse Oliana 101.1 00 Hm) 23 .479 Hm" 

Embalse de La Baells* 11 5.440 Hm" 

37.022 Hm" 27.776 Hm·1 

pod rían ge nerar estos emba lse~ de 
acuerdo con las rese rvas de ag ua deta
lladas en el cuadro adjunto. se ría de 
327 .313 Mwh (Megawatios/hora) . 

20.09 % 13R.867 Hm) 70.53 % 

90. 16 % 85.022 Hm" 75.51 % 

11 1.29 % 14.406 Hm·1 88.3R % 

37 .71 % 16.159 Hm" 29.06 % 

23.22 % 28.314 Hm) 28 .01 % 

39.002 Hm' 33.79 % 

75.03 % 29.543 Hm" 79.80 % 

(*) El emba lse de La Bae lls entró en funcionamie nlo en e nero de 1\189. ue ahi que no se posean da lo, re ferencia le, del año an le rior. El porcenl<ljc 101<11 de re
se rvas de agua de l año RH se ha calc ul auo sin lc ncr en cuenla la capacidau de es le emba lse. 

CJ NIVEL 1 5·~·X.~ .. NIVEL I'·<J·X'I 

100 ~tJ 

9f) % 

80 % 

70 °.., 

60 °'0 

.50 0'.:. 

.w o~ 

)U % 

Ul % 

10 % 

0 % 

Embalses Emb3hl'!r. Embalse Embal .. R~Slu 
V.ld·Aran Cl'rh~ 'l'an!l Oliana dela 8aell, Embalses 
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SECCION CUL TURAU 

JOAN OBIOLS 

UETS 
HETS E LEGENDES DE NAUT ARAN 

ILLUSTRACIONS DE JOAN GISPERT 

Joan Obiols e Puigpinós neishec en Peramola (Alt Ur
gell) er an 1952. Passec era sua enfantesa en Oliana e 
era sua joenessa ena Seu d'Urgell. Estudiec eth bachil
herat en aguesta darrera ciutat e se licenciec en Istória 
Moderna pera Universitat de Barcelona. Dempús deth 
parentesi universitari se trasladec un aute cóp entara 
Seu d'Urgell a on residís des d'alavetz. Trebalhe actuau
ment coma professor ena Escóla de Capacitacion Agra
ria deth Pirineu. S'a dedicat subertot ar estudi e ara re
cerca d'aspectes relacionats tamb er het culturau 
pirinenc. 

A collaborat enes revistes "Cami Ral» d'Oliana e "El Pas
seig» dera Seu d 'Urgell e a escrit articles en diuerses 
publicacions tostemp tamb eth Pirineu coma hons des 
sóns interessi e des su es vivéncies. 

Joan Gispert e Pallerola, autor des illustracions, neis
hec ena Seu d'Urgell en 1961. Autodidacta era sua afi
cion ath diboish vie dera enfantesa, desvelhada parti
cularment peth mon deth cómic. A trebalhat en reali
sacions grafiques diuerses (illustracions, cartels, re
trats, eca). Actuaument ei cap de dissenh ena Escóla 
Talher dera Seu e membre de Talher 15. 

Edite: DILAGRO S.A.lEDICIONES 

Eth Pirineu e era Poesi 
dera istória 

*----
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~---iiiil:ftl Automóviles Folch 

Avda . Marcatosa. sIn . 

Avda. Castiero. 18 

25530 VIEllA (lérida) 

o 

e(973) 6401 86 
6401 27 

64 1749 MOllNTAIN BIKE 
ALQUILER - GUIAS 

Ignacio Aldea 
Jesús González 

edil . priviletge s in - t Ino . 64 1 5 19 

25 539 BETREN LERIDA 

PLACA DE L'ESGLESIA S/N.- TEL. 640952 - BETREN - VALL D'ARAN 



CARNIQUES i EMBOTITS 

MONTGARRI 
GI. Deth Gasteth, B Te!. 64 09 59 25530 VIElHA (Val d'Aran) 

LLlBRERIA MARIMANHA 
el PAS O'ARRO,36 TElEF. 640767 

VIELLA , llEIOA 

B 
r 

N 
FERRETERIA - BRICOLAGE 
,. - - -- - - - -- - - - - - - - ------, 
: C/. CASTETH, 9 TEL. 6415 97 ¡ 
: 25530 V I E L H A (LERIDA) : L ________________________ ~ 

PINTURAS Y DECORACiÓN 
CORCHOS Y RECUBRIMIENTOS 

PAPELES PINTADOS 
MANUALlDADES 

MADERAS y MENAGE 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d'Arro (Sapporo) 
Tel. 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
el. deth Marree 

Tel. 64 08 68 

VIELHA - VAL D'ARAN 

I!:- arids . 
19 excavacions 
~ transports 

BARTOMEU PUJOL, S.L. 

e/, Sentero, s/n. 
Te!. 973.fi4 58 22 

ETH 

25598 TREDOS·Val d'Aran 

E IDER 
VAISHÉTHS OERA CASA I LISTES DE NDCES 

PAS O'ARRD, 22 VIELHA TEl. 6402 13 



SECCION CUL TURAU 

DISCURS PRONONCIAT PER 
BERNARD SARRIEU EN AUNOR DE 

MOSSEN CONDÓ SAMBEAT 
EN LES, ETH 22 D'AGOST DE 1925. 

Autoritats d'aguesta Val e d'aguesta ciutat, bravi aranesi, 
que permeterat a un luishonés vengut tad aciu tara vósta 
setmana, de parla-vos aciu en luishonés, per mor que luis
honés o aranés ei era madeisha lengua: qu'ei era lengua 
gascona. Non ei catalan eth vóste parlar, encara que pera 
Conca de Tremp, peth país d'Esterri , de Sopeira e de Sen
terada, arribe póc a póc a germana-se tamb eth catalan. 

Per aqueró aguest qu 'ei tanben un parlar de lengua d'óc 
donques qu'aguesta lengua se parle tant en Rosselhon 
com en Comenges: «Era raia ei en mapa més en cór non 
i e". Gascon non ei cap un térme polític, senon un térme 
étnic, qu 'arrés non pót arrefusar as que parlen era lengua 
gascona, que les permet de reconeishesse com germas 
tostemp. 

1. Que cau mantier e aunorar aguesta lengua principau
ments pes pa·isi de Comenges e de Conserans, segontes 
indicacions deth Felibritge; ei per aqueró que se creéc en 
1904 en Sant Gaudens Oa hé 21 ans) era Escóla des Piri
neus. Per aquero era Val d'Aran non podie donques éster 
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Ctra. Baqueira - TeJf. 973-64 09 02 
25599 A R T 1 E S (VAL D'ARAN - LLEIDA ) 

BAOUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973-- 64 50 34 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

desbrembada. D'auti cóps era vósta Val estimada, ben ath 
sabethz, que hége partida de Comenges, qu 'auie en Sant 
Bertran era sua catedral. 

Aué com d'auti cóps, eth són parlar qu 'ei gascon e comen
gés. Qu 'ac sabie Mossen Condó Sambeat, e quan coneis
hec era nósta societat que se i hec mercar coma membre 
e béth cóp qu'escriuec vérsi e próses ena «Bouts o en Ar
manac dera Mountanho", e com en Lleida e en Barcelona 
que siguec soent recompensat enes nósti Jócs Floraus. 
Aué es sóns compatriótes aranesi li vólen hér aunors, era 
Escóla nósta s'auie de representar acitau enta rendir es 
sóns omenatges. 

Ei per mor d 'aqueró que só vengut enta Les. 

11. Tara lengua aranesa Mossen Condó Sambeat, arrehilh 
deth Teryon de Marcatosa, qu 'ére plen de respécte e 
d'aunor com en deuerie éster cada bon Aranés. Aquera len
gua que sabie que venguie tot dret deth latin e que n'a con
servat béra forma quasi latina pura: «a" ath finau deth fe-

~etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BAQUEIRA 
VIELLA y BOSSOST 

(Val d'Aran) 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TOA. 96 

93-2160467 



SECCION CUL TURAU 

menin, "i» enta mercar era pluralitat e tantes d'autes ex
pressions o maneres d'amassar paraules o de virar frases. 

E com non serie bera era vosta lengua en troba-se parla
da per gojates tan polides e gojats tan nerviosi? 

A mes er het d 'auer creishut en ua Val barrada, deuec pro
curar mes originalitat. Qu 'ac remarque Mossen Condó 
Sambeat: 

" .. .Pes dus costats d 'ua nauta montanha 
tostemp la vire d'aires forastérs, 
semble que non ei de Fran9a ne d'España 
ei soleta enes sues penes e plasers ... » 
E pr'amor d 'a90: 
"A un lenguatge totson e so solet». 
Era pruméra causa qu'ei mens vertat en dia d 'aué dem
pús que per Fos com peth Plan de Beret, era Val d'Aran 
ei més ampliament dubérta des dus costats. 
Més cau demorar qu 'era sua lengua en loe d'éster "mens
preada», ath contrari sera més «preciada». En aguesta con
fian9a eth voste poéta la hé parlar donques com acitau: 

.. . Ja n'é estat pro de temps, ja d'embarrada 
en aguesta cunhéra a on é neishut 
Qui sap es cops que m'é vist insultada 
s'atau com so, de casa jo é gessut! ... 
Més ara que ja me hésqui forta e grana, 
sense pour ta anar a córrer eth mond me'n vau ... 
e pensi que d 'aguesta ta germana, 
lengua gascona, receberas com cau ... 

111. S'era lengua aranesa se'n va gloriosa peth mond en la 
que sera principauments pr 'amor de vos, Mossen Condó 
SambeatL 

D'auti que celebraran es vostes obres castelhanes e cata
lanes a on non vos desbrembat ne des deutes, ne dera vos
ta Val d 'Aran . 

Que dideram aciu qu 'es vostes obres puraments araneses 
poirien her quate libres en arrepresentar prop de cinc mil 
linhes, de quines mil sies centes son de poesia. Enes vos
ti versi , qu 'auetz cantat eth voste país que nomentatz "era 
ribera mes polida de tot eth Pirineu» , es sons campanaus 
com eth de Salardú que cantéren tostemp "nin-nan» era 
sua gloria e es arregrets que deishe eth cor des sons mai
natges quan son "Iuenh dera patria» qu'auetz cantat eth 
son idioma tant saborós, era sua Garona que baishe "per 
Aran bramant» mes "Noguera per Alos tot doe;» e que con-

J\rfigané 
~estaurant tipic aralles 

ESPECIALlT A TS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

Ter. (973) 64 01 89 
PONT D> ARROS Val d'Aran (Lleida) 
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selhe de demorar tostemp gascons; qu 'auetz cantat es 
sons usatges com era flambejanta "Net de Sant Joan», es 
sues legendes com era dera "Maladeta», e que vos Iheuatz 
d'aquiu enquia es esteles deth ceu . Qu 'un se sent mes bon 
en aué-vos liejut, s'estime mes era terra e era "Caritat», ad 
aguesta qu 'auetz consagrat ua pee;a que jogaran beth dia 
es bravi aranesi. 

Ben sabietz tanben her anar era pluma ta condar condes 
curts des mes divertits, o escríuer novelles mes longues 
com "Sang noble, sang deth poble» o era "Isla des Dia
mants». Que me permeteran es presents de dar era idea 
dera vosta manera, en liéger sonque tres o quate troci de 
vos. 

Aciu en prumeres un troe; devertit: 

IV. Citacions 

1. Sense lum (Era Bouts dera Mountanho 1914 pago 37). 
2. Era net de Sant Joan. 
3. Eth pastor as esteles. 

(Arrís deth públic tara prumera, emocion e aplaudiment tas 
autes) 

V. Aqueres proses e poesies se a Diu platz, non les deis
haran perder, mes que les publicara era nosta Escola damb 
era ajuda se podem des aranesi tanben. 

E atau, e gracies a Mossen Condó, era lengua aranesa que 
gessera gloriosa dera Val d 'Aran. Entretant que sauvaram 
tamb fidelitat era sua memoria. Jo especiauments que me'n 
brembare tostemps tamb quina amabilitat me recebec. 

Qu'auie tanben acceptat de revirar ath castelhan un gran 
poema ara gloria deth país d 'Aran com deth país de 
Luishon. 

Qu 'e entre es mans es versi que m'adrecec tara mort deth 
men praube pair en Ger de 1919. Eth madeish que lo se
guic leu, eth 5 d'agost, sense qu 'es aigües de Tredos aues
sen podut restablir era sua salut deteriorada. Diu I'age re
cebut tamb eth. Ena terra non sonque tara sua familia e 
tas sons amics, mes ta toti que siguen veritables gascons 
e boni aranesi , era sua memoria non morira james e d 'eth 
mo'n brembaram tostemp. 

Bernard SARRIEU 
Les, 22 d 'Agost de 1925 
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SECCION CUL TURAU 

INVENTARIO· DE CASTELL-LLEÓ EN 1590 
A la entrada de Las Bordas de Casterl-lIeó, encastada en 
la pared de la casa Turmo, existe aún hoy una lápida con 
la siguiente inscripción: «Esta obra mandó hacer el Muy 
Ilustre Señor Capitán Miguel Ferrer siendo Castellán y for
tificó este castillo y le puso artillería armó la presente Val 
de arcabuces en el año 1589». 

La lápida perteneció al castillo de Castell-lIeó, donde fue 
trasladada a su lugar actual aprovechando su destrucción, 
que ha originado su desaparición completa. 

El capitán Ferrer, entre 1589 y 1590, estuvo ausente del Va
lle -sustituído en el mando por el Lugarteniente Alemany 
de Tragó- y murió, dejando el cargo vacante, y dando ori
gen a la toma de posesión del castillo, según los usos y 
prácticas antigüos, por parte de los Consejeros del Valle, 
quienes, en el momento de hacerse cargo, firman un in
ventario de las armas y utensilios que en él se encontraban. 

En la relación se menciona la torre de Santa María, no ci
tada por Juan Francisco de Gracia de Tolva en su «Rela
ción al Rey Don Felipe 111» de 1612, cuando hace una deta
llada descripción del recinto, murallas, torreones y depen
dencias de Castell-lIeó, que he adaptado al plano unido a 
este trabajo, según la opinión que me parece más verosi
mil. Al leer la lista de lo que, según el inventario, se halla
ba en el castillo, creo poder deducir que la torre de Santa 
María coincidía en el nombre con la qüe Gracia llama «to
rre maestra», pues Soler indica que esa torre maestra ser
vía de vivienda para la guarnición ; eso, ciertamente, era 
con anterioridad a 1613, pues Gracia en su visita ya en
cuentra el cuartel de los soldados adosado a la muralla de 
Poniente, y las habitaciones del Capitán , a la muralla del 
Mediodía. La razón principal de esa construcción era la de 
que esa torre situada en el centro del patio de armas, era 
el último reducto defendible, si el enemigo lograba entrar 
en el recinto del castillo, y era lógico mantener allí armas 
y enseres para proseguir la defensa durante el asedio, has
ta la llegada de tropas de refuerzo. 

Gracia la describe asi : "La torre maestra está en medio de 
los cinco torreones, y en la frente de la plaza de armas; 
es tan alta que se parece siete estados sobre las demás 
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murallas, y así se pueden defender todas a lo largo de la 
misma torre, cuya pared en lo menos ancho tiene doce pal
mos, y diez y seis en lo más; sube la escalera por medio 
de la misma pared, a modo de caracol, por ser redonda 
la torre; en lo más alto hay sus machacolas y piedras, pa
ra arrojar por las escaleras hechas a caso". 

Como en el inventario habla de que .en la segunda sala 
de las armas hay cinco piezas de artillería de bronce y una 
estropeada, que Gracia también menciona como situadas 
en la torre maestra, creo reafirmada mi opinión de que la 
torre de Santa María era esa torre maestra. 

El documento N.O 46 ("Inventari y entrega del Castell Lleó 
feta per A. Tragó als Consellers de la Vall per mort del Ca
pita Ferrer en lo any 1590,,) del Archivo de Viella dice así, 
actualizando en lo necesario la ortografía de la época: "Die 
11 mensis Julii anno 1590 in Castro Leone in presentia mei 
nott, et testibus infrascriptos. 

Son compareguts los magcs. Joan de Servat, prior de Pu
jalo, Joan de Gessa, conseller del ten;ó de Artíes, Domenc 
de Lasala, conseller del ter9ó de Viella, Joan Boré, conse
lIer de Marcatosa, Pau Cassaña, conseller del ter9ó de la 
Irissa y Joan Benosa, conseller del ter9ó de Bosost, los 
quals tots junts ab Blasi Maga, batlle de Pujolo y Joan de 
Miguel, batlle de Viella, han requerit al litre. Sr. Alemany 
de Tragó de part del Consell General de les viles y 1I0cs 
de la Vall d'Aran que, atás que o Señor Capitá Miguel Fe
rrer es mort, per la dita causa lo carrec estigué bacant, y 
sie us y práctica antic que, en tal cas, los Consellers pren
guen a sa má lo castell, fins a que Sa Magt. age probeit 
lo que sia de son serbey; per tant, de part de dit Consell, 
demanen a dit Señor les e/aus principalment y tates les 
coses que síen pertenents a ell; al qual, lo dit Señor Ale
many de Tragó responent digué que ab protestació de de
xar la fortalesa de Castell Lleó no hi sía pres a mal ni 9a
más sís deservey, per quant es entrat en ella per mandato 
y carta sua durant la absencia del Capitá Ferrer, y com buy 
sía mort, está prompte y aparellat per a donar dita fortale
sa als dits Consellers y Batlles, ab tal empero, que de la 
hora endevant que haurá lliurat, qualsevol cosa que suc
ceís en dita fortalesa no síe a compte ni a culpa del dit Sr. 
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SECCION CUL TURAU 

Tragó; ans be, com al que desiga mo/t lo servey de Sa 
Magt., ofereix sa persona y criats al servey y custodia de 
dit castell, fins a que a/tra cosa Sa Magt. age probeit, y 
prenent-Io los dits Consellers y Batlles a son carrec los re
quereix que prenguen ab inventari tates les coses del cas
tell, tant de armes com de municions, escriptures, y axí ma
teix un memorial de la obra, y fer pagar algunes restes y 
mestres que serán sincoanta liures, poc mes o manis, com 
se donará en memorial, per a que dits mestres no agen 
de restar descontents; y lo mes abant se ofereix prompte 
a fer la voluntat de la terra, puix dihuen que aqeix es son 
costum antic, pregant los que a Sa Magt. o escriguen, per 
que no restás deserbit que sen s son arde dexa el castell; 
ar;í mateix los requereix fassen un memorial de la obra que 
dit Señor de Tragó a feta fer en Castell Lleó particularment, 
cada obra per sí, del qual Ii donen una copia. 

y responents los dits Sors. de Consellés y Batlles dihuen 
que lo Señor Alemany de Tragó té lo carrec durant la vo
luntat de la terra, y ara, per la mort del dit Capitá Miguel 
Ferrer, la voluntat de la terra es que los Consellés pren
guen a sa má dit castell y coses pertenents a ell, y de aque
xa hora en abant lo tenen per descarregat, y en lo que diu 
que prenguen ab inbentari lo que está en dit castell, com 
son armes, monicions, artilleries y tots los emoluments de 
dit castell, que son promptes a pendre o per inventario En 
lo que faci de les obres, responen que fins avuy la Vall de 
Aran no a tingut carrec de distribuir dita moneda, per ha
berse de distribuirla per hordre del dit Sor. Capitá Ferrer, 
y ell haver donada la ordre fins avuy, y ca vuy no la pague 
continuar, que se refersixen a Sa Magt. que imbíe persona 
per a reconexer la obra feta en dit castell y pendre la compte 
de dita obra. Y en lo que diu del memorial de tata la obra 
nova, ne donarán rahó al Consell, y sent de part dit Con
sell, o farán. 
Memorial de lo que se posa per inventari en Castell Lleó. 
Primo, en la sala de les armes que es al cap de la torre 
de Santa María, se ha trobat vint arcabusos, ab denou fla
cos, deset flasquillos, y dos carregadós, y dos atacadós 
de les artilleríes. 
!tem, una caxa ab un quintá de sal y vint liures de pólvora 
en un barril y en un cap de la caxa, y se ha de pesar que 
no es presa ab pés, ab doscentes xixanta sis pilotes de 
plom y ferro, tant grans com chiques, ab sa molle de pilo
tes, y dos barretes de plom. 
Item, en la segunda sala de les armes se troba sinc peses 
de artillería de bronzo, y una esclatada, y un bosso de bron
zo, y un pasovolant de ferro, tates ab sos bancs per a tirar. 
/tem, en la tercera sala se troba un IIit ab una boseta es-

quisada, dos flassades, dos quairats, tot bell. 
/tem, en la quarta sala de dita torre se traba un /lit sense 
roba , ab una caxa de les escriptures, en la qual y há dos 
fajos bells de contrats asignats, quals son de (:aportella. 
!tem, si troban nou fexets de pressos. 
/tem, en la quinta sala de la torre si traban tres arques buy
des ab sas tancadures, ab la soga de la presó. 
/tem, la soga de la sistema. 
!tem .. en la sala de la cuyna se traban tres taules menja
dores, tres cadires de fusta, quatre bancs, deu plats de es
tany, nou escudelles, un saliner, tres olles, una gran, una 
mitjana y una chica, la mitjana trenca da, y les escudelles 
y plats trenca des y senseres, dos astas de ferro, un calder 
gran y un chic, una paella, en la cuyna un cremal ab una 
pessa de artellería trencada, de ferro. 
En la cambra de la sala majar se traba una taula menjado
ra, tres capseres ab pluma, una flasada bermella, y un 
atambor. 
Item, en la cambra de Sta. Barbara se traba un IIit ab dos 
IIansols, una flasada, un coxí, ab un matalás. 
/tem, en la capella, un bestiment de missa no u, ab tot son 
guamiment, un cobri-a/tar de brim obrat nou, un retaule 
de Jesucrist Crucificat, un a!tar ab dos imagens, una de 
Nra. Sra., a/tra de Sta. Bárbara; y há un crucifixi de IIautó, y 
!tem, en la cambra de vaix se traba una flasada y un mata
lás, roba bella; en el pastador hi há dos paste res y dos quai
rats, y una flasada, tres sedasos y dos prensas, lo qual tot 
lo sobre dit prenen en son poder los dits Consellés ab sinc 
claus de dit castell, presents per testimonis lo Rnt. M.O Joan 
Joan Cau, delloc de Benós, Joan Sobirá, de Arrós, y Joan 
de Sacau, de sa part». 

De la descripción minuciosa, en los Objetos y en los loca
les, de este inventario, cabe deducir, muy aproximadamen
te, la distribución interior de la torre de Santa María, y el 
destino que se daba a cada una de las salas y habitaciones. 

En la parte alta estaban las dos salas de armas, la prime
ra, con los veinte arcabuces, diecinueve frascos y dieci
siete frasquillos, podía considerarse en aquellos tiempos 
como la de la artillería ligera, aunque también se hallaban 
en ella depositados los dos cargadores (cucharas para car
gar las piezas grandes) y los dos atacadores, además de 
la pólvora, las barras de plomo, y las doscientas sesenta 
y seis pelotas de plomo y hierro con su molde, que permi
tían el mayor desembarazo de la sala contigüa. En ésta 
-la segunda sala de armas- se hallaban emplazadas las 
cinco piezas de artillería de bronce, una reventada, y un 
pasavolante de hierro, todas con sus bancos para tirar. 
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Creo que la tercera sala -con cama y dos mantas más 
usadas- cercana a la salas de armas, debía ocuparla el ci
rujano, cargo que menciona específicamente Gracia en su 
Relación, pues se habla de una caja, vacía de contenido, 
que podría servirle de almacén de fármacos. 

La cuarta sala parece dedicada a una especie de despa
cho para el Capitán; tiene una cama sin su ropa, quizás 
utilizada en casos de emergencia, pero en ella se guar
dan las escrituras y los cepos de los presos, objetos deli
cados cuya utilización sólo dependía de quien ejerciese el 
mando. 

Unida a la anterior, la quinta sala guardaba la soga de la 
prisión, la de la cisterna (de sólo siete pies de alto, de an
cho y de largo -según La Blottiere y Roussel-, lo que, dada 
su poca capacidad para una guarnición de veinticinco a 
treinta hombres, requería una vigilancia del capitán para 
no utilizarla sin necesidad), y unas arcas vacías en aquel 
momento, pero aptas para guardar pertenencias particu
lares del gobernador de la fortaleza. 

Este tenía su dormitorio en la cámara de Santa Bárbara, 
con una cama, su colchón , almohada, dos sábanas y una 
manta. 
Quedaba un tercer dormitorio, en la cámara de abajo, sin 
cama, pero con colchón y manta; como Gracia menciona 
separadamente -y parece darle una cierta importancia- al 
barrendero, creo que era éste el que dormía en esta cá
mara, cercana a los locales utilizados por los soldados, en 
donde debía ejecutar los lógicos menesteres de su cargo. 

El tambor, también mencionado específicamente por Gra
cia, con su manta colorada y al lado de su instrumento, 
debía dormir en la sala mayor, donde también se encon
traba una mesa de comedor, que debía ser utilizada para 
la comida de parte de la tropa, quizás el relevo de la 
guardia. 

La capilla -de la que eran patronos los Reyes de Aragón , 
y cuyo capellán disfrutó antiguamente de una renta de cien
to cuarenta y cinco sueldos jacqueses anuales, aumenta
dos cuando lo era Romeo Fabre en 1345 a ciento cincuen
ta y seis- con un retablo de Jesucristo, las imágenes de 
Santa María y Santa Bárbara, su cubrealtar y sus ornamen
tos nuevos, parece bien cuidada. 
Quedaba la cocina y el horno de pan ; en la primera, tam
bién utilizada como comedor, había tres mesas grandes, 
cuatro bancos y tres sillas, diez platos de estaño y nueve 
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de loza (algunos de ellos desportillados), tres ollas -la me
diana rota-, un caldero grande, uno pequeño, una paella, 
un salero y unos colgantes que parecen sujetos por una 
pieza de artillería rota; en la segunda, dos pastado ras, tres 
cedazos y dos moldes para el pan . 

Y, lo más importante, las cinco llaves del castillo, que se 
entregan en aquel acto, y que los Consejeros tienen espe
cial interés en resaltar a la cabeza de su petiCión y al final 
del inventario, porque sin su entrega no quedaba totalmente 
realizado el traspaso de dominio. 

Tragó, al someterse a la entrega, utiliza (como vemos en 
otros documentos de la época) la palabra «terra»; está pron
to a hacer la voluntat de la «terra», término que engloba 
el suelo, las piedras, los bosques y los hombres de Arán , 
como expresión omnicomprensiva de todos los derechos 
y haberes comunitarios, con una fuerza sólo sometida al 
Rey y a sus propios usos y costumbres antigüos por él con
firmados. Se preocupa de su deber militar, e insiste en que 
los Consejeros comuniquen por escrito al Rey su decisión , 
para evitar que se considere como mal servicio el dejar el 
castillo sin mandato real expreso. Tanto desea que conste 
su lealtad y sumisión que ofrece, en servicio del Rey, su 
persona y sus criados para la custodia del castillo, oferta 
que no es aceptada por los Consejeros y Síndicos arane
ses, que llevan a efecto lo que consideran un derecho y 
un deber de la «terra», haciéndose cargo de todo lo inven
tariado; incluso con prudencia, aún descargando a Ale
many de Tragó de sus futuras obligaciones, se reservan 
el compromiso de las obras realizadas por él particularmen
te y pendientes de pago hasta que Su Magestad envía per
sona para reconocer la obra realizada y apruebe las cuen
tas correspondientes, lo que significaba retrasar la deci
sión considerablemente. Como se les menciona un proyec
to de obra nueva en el memorial citado, aceptan que el Con
sejo decida, pues el presupuesto correspondiente ya no 
estaba supeditado a unas cuentas de las obras realizadas 
anteriormente. 
Es admirable la dignidad que se respira por todos los que 
intervienen en el ejercicio de un derecho, según las cos
tumbres tradicionales, siempre en servicio del Rey, quien , 
lejos de aquellas tierras, ve en este hecho histórico un nue
vo lazo de unión respetuosa, por parte de sus súbditos ara
neses, celosos siempre del legítimo uso de sus derechos 
en servicio del Monarca. 
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EL UROGALLO (Continuación) 
3.- Caza durante el canto. 
Esta caza es de tal manera apasionante que el montañero 
y el furtivo que la practican olvidan su interés y el prove
cho que pOdrían obtener de ello por el gozo que propor
ciona este acto cinegético. El habitante de la ciudad que 
impregnado para toda su vida de las emociones que pue
den proporcionarle la caza del Urogallo. Esta caza ha da
do lugar en diversos idiomas y da todavía hoy vida a una 
literatura impregnada de lirismo y de un calor tal , que no 
se atienen sus autores al rigor que fuera de desear. 
En muchos países de Europa, el tiro sobre el macho du
rante el periodo de celo está autorizado, en Francia está 
prohibido, salvo en los departamentos del Alto-Rhin , Bajo
Rh in y el Mossela que se benefician todavía de la ley de 
caza alemana. La exposición concerniente a este tipo de 
caza se hará aquí sucintamente puesto que, anteriormen
te ya hemos hablado del comportamiento del ave. No se 
puede negar el carácter deportivo de esta caza durante el 
canto; ésta exige sacrificios: levantarse antes del alba, ca
minar dentro del bosque de noche, a veces dormir a cielo 
raso, soportando las inclemencias del tiempo, lluvia y en 
ocasiones nieve. Esta caza no es «un asesinato de un ani
mal indefenso», como ciertos autores han descrito, hablan
do sin conocimiento de causa y sin haber practicado este 
tipo de caza. Ningún especialista en la materia está segu
ro de no volver con las manos vacías, ya que una multitud 
de causas pueden ligarse contra él. Pocos cazadores son 
insensibles al encanto mágico de este ambiente no habi
tual : bosques salvajes, misteriosos, el perfume balsámico, 
el despertar de una fauna sorprendida en pleno sueño, la 
salida fantasmagórica de la luna, el cielo pálido, el cente
lleo de las estrellas en los albores del alba, y por último 
los primeros rayos del sol. El propio acto cinegético es en 
sí hechizante. Ciertamente el canto del gallo durante la no
che, la espera reprimida de aquel que va por primera vez 
están en la cima de las sensaciones posibles de un caza
dor. Todo especialista del canto ha tenido su maestro cuan
do era novicio. El debutante debe confiarse a un guía que 
le enseñará los más pequeños detalles de la estrofa del 
canto del Gran Tetrao. Pero, desde el momento que pueda 
deberá cazar solo. 
En los Alpes y Pirineos, es aconsejable pasar la noche cer
ca del lugar de caza, ya sea en una cabaña, ya durmien
do a campo raso. Es una forma de preparar la acción , si
tuar al ave, estudiar sus reacciones, estudiar el itinerario 
preciso que será seguido durante la oscuridad de la noche. 
Un sueño prolongado, la flojedad de un temprano desper
tar, son causas que pueden comprometer un buen resul
tado. En efecto, es necesario estar en el lugar preciso a 
buena hora, en todo caso bastante temprano para oir el 
canto especial de las becadas, pues estas anuncian a me-
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nudo el principio del canto. Por último es el momento ma
ravilloso donde, en el oido al acecho, se escucha artiente
mente el silencio absoluto. Pero, una vez visto, es necesa
rio estar ya bastante cerca del animal (200 m. como máxi
mo en tiempo de calma) para percibir su canto. Si ningún 
sonido le llega al cazador, este desplazará con prudencia 
buscando la zona más favorable. Los debutantes a menu
do no llegan a percibir el canto del ave, lo mismo que un 
buen número de cazadores. En general es el plock ... del 
centro de la estrofa el «golpe de sac~corchos» lo que se 
percibe. Durante el curso de estos pequeños desplazamien
tos, un gallo puede escaparse sobre la cabeza del caza
dor; esto no debe lamentarse, pues este sujeto sin duda 
no iba a cantar. 
Supongamos entonces que el cazador oye entonces el can
to, su corazón se agita a la llamada, con la estrofa tan es
perada. Falta locafizar al gallo, apreciar la distancia a que 
se encuentra; muen.os errores se deben al hecho de que .. 
el ave cante ya sea.de cara al cazador, ya sea de espaldas 
al mismo. En el bosque, durante toda la noche, se puede 
no tomar precauciones particulares hasta un centenar de 
metros de distancia. Aquí empieza el verdadero acerca
miento: estar atento a los tek ... teck ... primordiales, espe
rar que éstos se precipiten , lanzarse desde el «descorche ' 
de botella» (un gallo que ha emitido el «descorche de bo
tella •• pasa obligatoriamente por el periodo de éxtasis en 
el curso del cual cizalla), hacer dos o tres saltos o pasos 
durante el cizallamiento y el cazador tiene que inmovilizarse 
perfectamente, sin importar la posición en que se quede, 
aunque sea con un pie en el aire si es necesario; no debe 
caminar por las planchas de nieve que hubiere, pero sí uti
lizar los árboles y arbustos para ocultarse; ir con más cui
dado a medida que la distancia disminuye, esta disminu
ción se descubre gracias a una percepción más clara de 
la estrofa; debe evitarse de que el cañón brille con el claro 
de la luna; cuidado. con las ramitas que crugirán sin que
rer después de haber soportado el peso del pie. Si el gallo 
para de cantar, hay que esperar hasta que vuelva a reem-' 
prender de nuevo el canto. A veces puede dejar de cantar 
definitivamente, o tomar el vuelo, sin que el cazador haya 
sido causa de ello. Sin embargo, si éste no ha cometido 
ningún error de localización, llega al alcance de su presa, 
es decir más o menos a unos veinte metros. Ahora se de
be localizar visualmente el ave. Esto puede ser fácil si hay 
suficiente claridad. y el ave está posada en un árbol des
provisto de hojas, como un haya o un abedul , pero si el 
ave está posada en una conífera y la luz es escasa, su des
cubrimiento será más complicado y a veces casi i mposi~ 
ble. En este caso lo aconsejable es esperar a que claree 
más el día. No es apropiado acercarse demasiado al árbol 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
Av. Pas d ·ArrO. 38 (Galarlas) 

Tal. 641658 25530 VIELLA 



I 

AUTOSERVICIOS 
JUAN RIU 
el. Mayor, 14 - Tel. 64 00 57 
el. Anglada, sIn. - Tel. 64 10 54 
el. Pas d'Arró. 48 - Tel. 64 10 42 
VIELHA - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 

OTELES 

:HIPIC SASCUMES BARICAUBA 

¡ 
I , 

SERRANO RIU NERE 

* * 

I I 
I 

I fi 64 al 50 - 64 08 88 VIELHA - VALLE DE A RA N I 
I -, I , 

23 



SECCION CUL TURAU 

en que se encuentra el ave, esta distancia nunca debe ser 
menor de los diez metros. 
Una vez el gallo ha sido descubierto sería un error dispa
rar en cualquier posición en que se encuentre el animal : 
de culo, la cola retiene los plomos; de frente, éstos se pue
den perder en los músculos pectorales sin penetrar inte
riormente. El disparo debe efectuarse cuando el ave se ha
lla de costado, apuntando la mancha blanca delante del 
ala, que es sensiblemente el centro del blanco. 
El cazador debe asegurarse de la identidad del ave, para 
evitarse ciertos chascos ya sea disparando sobre un ramo 
de muérdago o sobre una formación leñosa, cosa que su
cede a menudo. 
Al tiempo que un cizallamiento o refilado se produce, el 
arma debe ser descolgada de la espalda y el seguro le
vantado. Al refilado siguiente, la puesta en juego está casi 
hecha; sin apresurarse, apuntando bien , aunque el éxta
sis haya terminado con el dedo en el gatillo. EI 'gallo debe 
caer fulminado. Si el ave resta impávida sobre su rama, 
cosa que puede llegar a producirse, debe ser cobrada dis
parando rápidamente lo más pronto posible. Si toma el vue
lo, es inútil volver a disparar, pues es demasiado aventu
rado y puede asustar a otro Urogallo. Llegado el nuevo día, 
las búsquedas silenciosas deben ser efectuadas en la di
rección de la huída. 
El acercamiento a un gallo que canta en el suelo es más 
difícil , ya que el canto no se percibe con la misma claridad 
que se oye en el árbol y su localización es más incierta. 
Además, los riesgos de ser descubierto el cazador por el 
ave son mayores y pues la visibilidad es mínima en el sue
lo por lo que el cazador debe acercarse demasiado al mis
mo con lo que se aumentan las posibilidades de ser des
cubierto. Y junto a esto, el tiro en el suelo es más aleatorio 
y buen número de gallos son fallados por precipitación . 
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Si un cazador tiene la intención y la posibilidad de acer
carse a un segundo gallo, se guardará bien de hacer el 
menor ruido después de su primera acción . Situará su nue
vo objetivo y atacará sin perder un minuto, por echarse en
cima el nuevo día. Si, durante el curso del primer acerca
miento, otro gallo canta cercano, al primero, si se dispara 
a éste durante el cizallamiento del segundo, este no oirá 
la explosión . A veces aunque ya llegado el nuevo día no 
se haya captado ningún ave, recorriendo los lugares del 
..Balz» del bosque se puede topar con alguno aunque el 
sol ya haya salido. Ciertos incidentes son susceptibles de 
complicar la caza de este tipo, como el hecho de encon
trarse en presencia de varios machos .cantando a la vez; 
en este caso es necesario escoger uno y no confundir su 
frase nupcial con la de los demás. Ciertos sujetos cantan 
mal, ya sea de modo irregular, ya sea discontinuamente 
hasta el punto que su acercamiento es más que proble
mático. Al contrario aquellos que, sin cansarse lanzan su 
estrofa casi dos veces por minuto y que están en un esta
do de inquietud tal son los que el cazador abate aun multi
plicando sus faltas de acercamiento. El viento puede ser 
molesto y si es violento, es inútil insistir; por otra parte el 
canto es excepcional , cuando se produce un frío intenso, 
una fuerte lluvia o borrascas de nieve. El canto de un mir
lo o cualquier otra ave, ya sea un pinzón o un carbonero, 
pueden suplantar a la del Urogallo y poner a prueba la pa
ciencia del cazador durante el curso de un acercamiento 
tardiafDente empezado; el mejor momento y cuando ma
yores éxitos se alcanzan es antes de las primeras notas 
del zorzal. La huida insólita de un gallo que no se canta 
y sobre todo de las hembras situadas en las ramas de los 
alrededores da lugar a que el macho que se encuentra en 
canto tome el vuelo, el mismo efecto puede producir un 
jabalí o cualquier otro animal del bosque. 
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SECCION CUL TURAU 

4.- Otras formas de caza. 
Además de los dos métodos anteriormente citados, el del 
uso con perro y el del canto, existen otros, tales como: 

a) Caza sin perro.- Practicado sobre todo en el Pirineo. El 
cazador parte por lo general solo; va a desempeñar a la 
vez el papel del perro y levantar él mismo al Urogallo. Los 
momentos más adecuados del día son antes de las 9,5 m. 
y después de las 16 horas, las cuales son más propicios 
para encontrar el ave en el suelo. Los partidarios de este 
sistema reducen al máximo el efecto de sorpresa gracias 
al conocimiento exacto de los lugares que frecuenta el ave. 
Se puede tirar en este caso a distancias comprendidas en
tre los veinte y treinta metros. 

b) Batida sin perro.- Practicada en el Jura y los Pirineos 
(Ariege), exige dos equipos de cazadores: uno que da la 
batida, el otro que está situado al descubierto. Cada uno 
tiene posibilidades de disparar: el primero en el momento 
del vuelo, a veces en bastantes buenas condiciones; el se
gundo sobre la presa, cuando esta se lanza a gran veloci
dad hacia la máxima pendiente, blancos difíciles. 
Cuando los cazadores son numerosos, es más probable 
el cobro de alguna pieza. Al darse una batida en el bos
que sobre cualquier caza, puede darse la ocasión de de
rribar un Urogallo, tal cazador se convierte en el héroe de 
la jornada. 

d) Caza al acecho.- Los acechadores del Jura se apastan 
en los bordes de una fuente, de un sendero, en un claro 
del bosque, esperando pacientemente, mañana y tarde la 
llegada del gran Tetrao en los puntos que ellos han visto 
que éste frecuentaba. En los Vosgos prefieren el acecho 
no lejos de los árboles donde un montón de excrementos 
les designa el lugar de estancia del ave; los cazadores ya 
están a la espera antes de que anochezca. Más cabe pre
guntarse si estos procedimientos que requieren perseve
rancia y experiencia, son dignos del Gran Tetrao. En algu
nos lugares durante el tiempo lluvioso o después de la llu
via, ciertos individuos, realizan el acecho cerca de sende
ros frecuentados por los gallos coincidiendo con la salida 
de gran cantidad de insectos y larvas. 

5.- Resultados. 
La caza durante el canto en Alsacia-Lorena, solamente de
be en teoría, procurar al tirador hermosos machos. La ca
za con perro de muestra no permitirá más resultados que 
trofeos restringidos. Si se tira solamente a los gallos adul
tos o viejos; en contraposición , si se dispone sobre hem
bras y jóvenes todavía agrupados sin ser respetadas, cin
co o seis piezas que pueden por desgracia ser abatidas 
en una sola salida. 

Restaurant 

Un habitante de Aude dice, que abate cada otoño, delante 
de su perro, hasta seis y ocho Urogallos, pero casi siem
pre son hembras y jóvenes. Abundan los cazadores tanto 
en los Pirineos como en el Jura que tienen en su haber 
más de doscientos Urogallos, machos y hembras de toda 
edad . 

6.- Taxidermia. Trofeos. 
Los cazadores alemanes y austriacos adornan, su sombre
ro de caza, particularmente con las plumas subcaudales 
o de la barbilla, trofeos ornamentales muy apreciados. La 
naturalización puede realizarse de dos maneras: 1 ~ En na
turaleza muerta. 2~ Representando al animal en pleno can
to. En el primer caso, sin temor a la interpretación el ave 
es suspendida por una pata, la cabeza hacia abajo, las alas 
entreabiertas, el abanico de la cola anchamente desarro
llado. Para el sujeto en plena parada nupcial , el caso ya 
es otro!. 
El taxidermista no ha visto por lo general un «Balz" lo que 
le deja en plena libertad a su imaginación . Puede obser
varse como muchas aves disecadas queriendo imitar la po
sición del canfo lo podrían realizar muy a duras penas en 
la naturaleza colocándose en la posición que les dio el ta
xidermista. Lo mejor que puede hacer un taxidermista si 
no tiene ocasión de presenciar el canto del ave es tener 
a la vista una fotografía del mismo. 
Al modo de los alemanes, los cazadores alsacianos hacen 
incrustar sobre el escudo soporte del ave disecada las pie
dras de la molleja de su víctima e inscribir lugar y fecha 
de su fausta madrugada. 

7.- Valor culinario. 
El valor gastronómico del Urogallo está abierto a una gran 
controversia. Depende de la edad del sujeto y de la época 
en que se haya matado. De todas maneras el ave una vez 
muerta debe esperar algunos días antes de ser cocinada. 
Un gallo del año muerto en otoño, totalmente impregnado 
del perfume de arándanos y de las bayas, da un asado 
suculento. 
Durante el curso de su primer invierno, el Urogallo se nu
tre de las hojas de las coníferas, tomando un gusto de tre
mentina de la cual no se liberará nunca completamente y, 
es, sin duda, más sensible en primavera que en otoño. Los 
cazadores al canto no tienen esta recompensa a pesar de 
su hazaña, sobre todo si el gallo es viejo, y con los tendo
nes más o menos osificados. 
El Urogallo no ha dejado indiferentes a los grandes de la 
Tierra. Respecto a Francia, Ch. Gerad en su «La antigua 
Alsacia en la mesa", cuenta como en 1643 el mariscal J. 
B. de Guebriant fue recibido por M. de I'lsle, residente fran
cés en Strtasburgo, y un Urogallo constituyó la pieza capi
tal del banquete, el «caput coenae,,; en el momento de la 
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recepción del príncipe de Condé, reciente vencedor de Ro
crO! : "Yo envío a Su Excelencia, escribe M. de l' lsle, un 
gallo-ruinoso puesto y cubierto con su plumaje, a la mane
ra que se les sirve en la mesa a los príncipes de Alemania. 

8.- La caza furtiva . 
Poco practicada en los Alpes el Jura y los Vosgos, la caza 
primaveral durante el canto es la practicada en los Pirineos 
lugar que goza de mayor número de adeptos. En la cade
na del Jura, los cazadores furtivos disponen, sobre los sen 
de ros o cerca de los puestos de agua, lazos de alambre 
de cobre o latón que estrangulan hembras y machos. Cuan
do el terreno está cubierto de nieve extienden alrededor 
de los lazos bayas rojas para llamar mayor atencion . 
Los lazos como elementos de caza son poco empleados 
en Francia. 

9.- Reglamentación de la caza del Urogallo en Francia. 
El tiro sobre la hembra está terminantemente prohibido en 
todo el territorio francés. Para el año 1963, las fechas de 
apertura y cierre de veda fueron : 
Alta-Savoia , Alto-Saona: del 8 al 29 de septiembre, Jura 
del 8 de septiembre al 6 de octubre; Vosgos, del 15 al 29 
de septiembre, Pirineos-Orientales, Ariege, Haute-Garonne, 
Hautes y Basses-Pyrénées: del 15 de septiembre al 6 de 
octubre, Savoie: del 22 al 29 de septiembre, y por último 
Alsacia-Lorena, siempre bajo el régimen de la ley alema
na, la caza del Urogallo está permitida solamente desde 
el 20 de marzo al 31 de mayo, está, pues permitida duran
te la época del canto. En los departamentos del Alto-Savoie, 
Savoie y Vosgos, la venta de Urogallos está terminantemen
te prohibida durante la época de caza. 
Esta reglamentación en conjunto, es bastante lógica, ya que 
para la caza primaveral durante el canto, los franceses no 
están lo suficientemente maduros para practicarla. Como 
es natural la caza al acecho y las batidas con o sin perro 
deberían ser formalmente proscritas. 
La caza con perro debería estar más unificada y ante todo 
retardada; es necesario cuidar los pollos, es decir, los su
jetos más jóvenes, y evitar que un cazador aniquile una 
nidada en un solo día. Además en septiembre, en el mo
mento del vuelo, la dificultad puede subsistir para distin
guir las jóvenes hembras de los machos jóvenes, sobre too 
do SI el mal tiempo ha provocado puestas tard las. Para 
practicar esta modalidad de caza deberia alzarse la veda 
en octubre y Simplemente durante unos qUince dlas. La re
greslon que sufre el Urogalio Impone que se tomen seve
ras medidas I una de las mejores medidas para favore
cer la especie sería la supresión de su caza durante u 
determinado número de años. He aquí una muestra de ello, 
sobre lo dicho, el 10 de septiembre de 1913 y aprobad 
por el ministro la orden ministerial efectuada en Francia' 
"La caza del Gran Tetrao queda prohibida en todo tiempo 
en el departamento de Ain durante los años 1913 y 1914". 

10.- Aclimatación . Repoblamiento. 
El Urogallo no se presta a la aclimatación , de manera que 
la repoblación de una región es prácticamente imposible 
al menos en nuestro suelo. Las tímidas tentativas efectua
das en Chartreuse y en Bauges no han dado ningún re
sultado. Sin duda alguna sería necesario dejar varias pa
rejas a la vez ; pero para empeñarse en tales gastos, debe
ría estar asegurado el éxito de la. empresa. Se ha califica
do de enigma biológico el fracaso de estos ensayos de acli
matación . Cuando se conocen los numerosos enemigos 
y las innumerables causas de la mortalidad del Urogallo, 
ave cuya gran talla es ya "handicap .. , se acepta mucho me
jor las desapariciones "inexplicables ... 

11. Mortalidad. Pronóstico sobre el porvenir de la 
especie. 
No van'\os de nuevo a nombrar la multitud de enemigos, 
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aves y mamíferos entre los cuales en primer lugar está la 
marta, que acechan en todo momento al ave y que son un 
azote para la hembra sobre su nido, y más todavía para 
los huevos y los recien nacidos; la madre que empolla no 
es lo suficiente desconfiada: el nido en tierra no está lo su
ficientemente disimulado y los huevos están a merced de 
muchos accidentes' los polluelos están constantemente ex
puestos en el suelo a toda clase de emboscadas Por últi
mo la relación de sexos a final de una nidada esta neta
mente a favor de los machos. 
A parte del cazador tenemos seguramente con un pape' 
mucho mas destructivo el de los furtivos vagabundos, le
ñadores. etc. Las talas de bosque, el desmontar las modl' 
ficaclones del blotopo desencadenan migraciones a me
nudo desastrosas. 
Las intemperies, frecuentes de primavera en media mon
taña, producen también graves peligros a la especie: la nie
ve y el frio obligan a la hembra a abandonar sus huevos 
y condenan a los polluelos a una muerte cierta ; el granizo 
puede romper la puesta no protegida. 
Asimismo los productos químicos (sales de cobre) exten
didos sobre los árboles pueden causar la desaparición del 
ave de muchos lugares. 
Las enfermedades parasitarias o no, producen tanto o más 
estragos que los demás factores de destrucción. La ma
yoría de ellas no están bien estudiadas, pero se puede pen
sar que sólo la «coccidiosis .. hace perecer un gran núme
ro de sujetos y puede explicar la desaparición de la espe
cie de ciertas regiones. 
Como puede, pues, deducir el Gran Tetrao debe sostener 
cada día y en todo instante una lucha para tratar de sobre
vivir como especie presente. 

(Continuará) 
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LO DIJO CELA EN 1963 
Aran es voz Euskera, que significa valle 
y también endrino, ciruelo silvestre. 

En el siglo XII se cita arándalo como el 
nombre romance de la adelfa; arándalo o 
arándano es voz que puede derivar, con 
cierta lógica, de arándano (y ésta de 10-
randrum, orandaru, alteración del latín rho
dodendron, adelfa); el arándalo o mirtillo, 
al que los araneses llaman najú, nada tie
ne que ver con la adelfa, aunque sí con 
el rododendro alpino, que se parece a la 
adelfa, por un lado, y por el otro al endri
no, un arbusto que puede tomarse por el 
arándano (sus bayas también son comes
tibles y algo mayores). 

La confusión es disculpable y fácil de ex-

plicar: el arándano se asemeja al rododen
dro alpino y éste a la adelfa y el arán de 
los vascos (el endrino de los castellanos) 
con lo que el círculo se cierra incluso con 
sentido común. Sea lo que fuere, al viaje
ro le agrada la idea de que el valle de Arán 
quiera decir valle del endrino. Llamarle, 
con mayúsculas Valle del Ciruelo Silves
t're, .sería casi hablar japonés. En las la
deras aranesas que no cubren el bosque, 
crecen el rododendro alpino y el aránda
no, y se enseña, tímido y solitario el en
drino; la adelfa no es adorno que conven
ga a esta latitud. 

Viaje al Pirineo de Lérida 1963 
Camilo José CELA 

Premio Nobel de Literatura 1989 

--------------------------~---------------------------
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PROBLEMA DE LOGICA 
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Quate mainades hen gimnastica, ua ath costat der auta, 
ath deuant dera professora que les da classe. 
Tamb es dates que le facilitam e s'es mecanismes dera 
sua logica foncionen ben, aura de deduir era colloca
cion, enes corresponenti quadres, deth noO) de cadua 
des mainades, era sua edat, nautada e color deth peu. 

1.- Era de peu vermelh mesure 1,52 m. 
2.- Era dera esquerra de tot mesure 1,70 m. 
3.- Jovita a 15 ans. 
4.- Era morena se trape pla"ada inmediatament ara es

querra dera que mesure 1,52 m. 
5.- Era que mesure 1,55 m. a 16 ans e se trape inmedia· 

tament ara dreta dera que mesura 1,63 m. 
6.- Era de peu castanh se trape pla"ada inmediatament 

ara esquerra de Tina. 
7.- Era de peu castanh non a 14 ans. 
8.- Era dera dreta de tot se ditz Mireia e non ei roia. 
9.- Mari - Aran a 14 ans. 

10.- Ua des mainades a 13 ans. 
11.- Jovita se trape pla"ada inmediatament ara dreta dera 

de 14 ans. 
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RESTA URA NT eABITACIONS j CASA DES DE SOLE 

GAROS TEL. 64 17 74 

30 

NOI::>mos 

REPERVERI 
Era oelna qu'anhere antes de Nadau que coste mes de 
~o que vau. 

T~~SPQRTES 

y. LEÑAS~ . 

,. '.).--.--. '. 

FR~CISC(j CASTET'CONDO 
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Telé fon o 973-64 09 86 VILAMOS·Val d'Aran 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

Ena Val d'Aran era electricitat ei era" 
soleta energia capable de da tut fO que 

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

FECSrl 
P.F.M. 






