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EDITORIAU 

Tamb era leu celebracion des eleccions 
municipaus e ath Conselh Generau 
d' Aran, aguesta publicacion, en tot man
tier era disposicion collaboradora e plura- . 
litat que tostemp la mercat encara que 
non agen pas corresponut es grups politics 
partidistes coma grups d' opinion, aufrim 
a toti es partits e agropacions d' electors 
que volguen participar en aguestes elec
cions era possibilitat de publicar es son s 
programes electoraus ena edicion 
d'" ARAN" corresponent a mai/junh, 
tostemp que se mos presenten ena Impri
maria Vid al abantes deth 25 d' abriu. 

Voleriem qu'aguesta editoriau sigue pro 
entara coneishen9a d' ague sta possibilitat 
a toti es promotors de candidatures, que 
per desconéisher era sua participacion, 
non se les pót pas dider directaments. 
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EDITORIAL 

Próxima la celebración de las elecciones 
municipales yen el Conselh Generau de 
Arán, esta publicación, manteniendo la 
disposición colaboradora y pluralidad 
que siempre la ha caracterizado, aún no 
correspondiendo los grupos políticos 
partidistas como grupos de opinión, 
ofrece a todos los partidos políticos y 
agrupaciones de electores que deseen 
participar en estas elecciones la posibi
lidad de publicar sus programas electo
rales en la edición de liARAN" 
correspondiente a mayo/junio y siempre 
que se presenten en la Imprenta Vidal 
antes del 25 de abril. 

Deseamos que la presente editorial sirva 
suficientemente para dar conocimiento 
de esta posibilidad a todos los promoto
res de candidaturas, que por desconocer 
su participación, no se les puede comuni
car directamente. 
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INFORMACION COMARCAU . 

CONSELH COMARCAU 
DERA VAL D'ARAN 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DEL 
PLENO DEL CONSELH COMARCAU 

DERA VAL O'ARAN 
DEL OlA 8 DE FEBRERO DE 1991 . 

Asistentes: 

Presidente: D. Jose Calbetó Gimenez. 
Conselhers: D. Jose L. Boya González. D. Alberto Solá Castel. 
D. Francisco Medan Juanmarti . Da Amparo Serrano. 
Gerente: D. Alberto Morelló Garcia. 
Secretaria: Da. Pilar Hervada Vidal. 
Hora: 20 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTE
RJOR.- Es leida por la Secretaria y aprobada por unanimidad el 
acta de la sesión anterior. 

2. - PRORROGA DEL CONTRATO DEL DlNAMlZADO 
ECONOMICO-LABORAL DELCONSELH COMARCAU 
DERA VAL D·ARAN.- Vista I'Ordrede 14 de generde 1991. 
por la cual se regulan los programas de formación ocupacional y 
los planos de ocupación que desarrolla el Departamento de Tra
bajo de la Generalitat de Cataluña y más concretamente el capi
tulo 6 del Titulo 2 en el que se regula el Programa de ocupación en 
colaboración con los Consells Comarcals. los presentes teniendo 
en cuenta que este Consell Comarcau tiene contratado un dina
mizador economico-Iaboral y considerándose la conveniencia de 
que continue realizando las funciones encaminadas a fomentar la 
ocu pación u otras intervenciones de activación del mercado de 
trabajo. por unanimidad acuerdan: 

Primero.- Acogerse a la Ordre de 14 de gener de 1991 y solicitar 
a la Dirección General de ocupación del Departamento de Tra
bajo de la Generalitat de Cataluña. la inclusión de este Conselh 

Comarcau en el Programa de ocupación con los Consells Comar
cals. así como comprometerse a faci litar los doeumentos que en 
cada caso el Departamento de Trabajo crea más convenientes 
para garantizar la finalidad de dicho programa. 

Segundo.- Prorrogar el contrato del Dinamizador económico
laboral Máximo Rodríguez hasta el 3 I .12.91 y solicitar al 
Departamento de Trabajo que le sea concedida a este Conselh la 
dotación necesaria para cubrir el impo~ de la prorroga de 
dicha contratación. 

Tercero. - Facultar al Sr. Presidente JG>se Calbetó Jimenez para 
la fi rma de cuantos documentos sean necesarios para la firma del 
presente acuerdo . 

3. - CO NTRATO D E ARRENDAMIENTO CASA SA
FORCADA.- Visto el contrato redactado por el abogado Sr. 
Mriá Benedico y teniendo en cuenta las condiciones que hasta la 
fecha vienen rigiendo el contrato de arrendamiento de la Casa 

" Saforcada entre el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran y este Con
selh Comarcau. los presentes por unanimidad acuerdan: 

Pn·mero.- Prorrogar las condiciones que rigen actualmente el 
arrendamiento de la Casa Saforcada. sede del Conselh Comar
cal. hasta la fecha del 3 l de mayo de 1991 . 

Segundo. - Aprobar el contrato redactado por el abogado Adriá 
Benedico. que obra en el expediente de su razón. y que entrara en 
vigor a partir del 3 I de mayo de 1991. 

Tercero. - Facultar al Sr. Presidente Jose Calbetó J imenez para 
la firma del referido contrato. 

4.- ASUMIR LAS COMPETENCIAS DELEGADAS POR 
LOS A YUNT AMIENTOS DE LA COMARCA SOBRE 
LOS SERVICIOS SOCIALES.-Vistas las competencias que 

~en materia de programación y gestión de los Servicios Sociales 
propios de su ámbito. atribuye a las comarcas la Ley 26/ 1985 del 
Parl8mento de Cataluña. 

Vista la Orden del 17 de mayo de 1987 de la Consejeria de Bie
nestar Social de la Generalitat de Cataluña. dictada en aplica
ción de la nombrada Ley y al amparo de la cual se elaboró un 
Convenio tipo entre el Instituto Catalán de Asistencia y Servi-

PLAQA DE L'ESGLESIA S/N .- TEL. 640952 - BETREN - VALL D'ARAN 
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INFORMACION COMARCAU 

cios ociales (LC.A. S.S.) y el Conselh Comarcau dera Val 
d'Aran para ·la Cooperación interadministrativa en la atención 
primaria comarcal de ervicios Sociales, el proyecto del cual fue 
aprobado por el Pleno del nombrado Conselh en su reunión del 
pasado 4 de julio. este Conselh Comarcau ha propuesto a todos 
los Ayuntamientos de la comarca la delegación en el mismo del 
Servicio de Asistencia Social Primaria ante la necesidad de 
comenzar una red basica asistencial de atención primaria que lle
gue a la totalidad de los municipios que integran nuestra comarca 

la conveniencia de encargar al Conselh Comarcau la organiza
ción y el funcionamiento de este Servicio con la finalidad de 
lograr objetivos de mayor operati vidad y eficácia en la prestación 
y destinar sus beneficios a todos aquellos Municipios que por 
falta de infrastructuras no pueden desarroll ar sus competéncias 
en esta materia. 

Los presentes con el quorum suficiente y por unanimidad 
acuerdan: 

Primero. - Asumir las competéncias que los Ayuntamientos de la 
comarca delegan en este Conselh Comarcau relati vas al Servicio 
de Asistencia Social Primaria. 

Segundo.- F acultar al Sr. Pres idente para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo. 

5.- CONTRATO DE PRESTAC IO DE SERVIC IOS 
PARA EL M USEO ETNOLOGICO.- Teniendo en cuenta la 
subvención concedida por el Servei de Museos del Departament 
de Cultura de la G eneralitat de Catalunya y vista la necesidad 
que tiene el Museo Etnológico del Valle de Arán de ~ontratar los 
servicios de una persona que realice las funciones propias de un 
auxiliar administrativo, por unanimidad de los presentes se 
acuerda: 

Primero.- Teniendo en cuenta que la Sr. Ana de Miguel ha \le
vado a cabo una labor satisfactoria en los servicios prestados en 
el Museo Etnológico del Valle de Arán, el Conselh Comarcau 
acuerda renovar los servicios profes ionales de la Sra. Ana Maria 
de Miguel durante el periodo de un año para reali zar las funcio
nes propias de un auxiliar administrativo. 

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del anterior 
acuerdo. 

Restaurant 

6.- DIVERSOS ESCRITOS RECIBIDOS.- Son leidos los 
siguientes: 

DIPUT ACION PROVINCIAL.- Vista la comunicación del 
I1tmo. Sr. Presidente de la Diputación y certificado del acuerdo 
adoptado por la Corporación de distribución de 120.000.000 de 
pesetas, en concepto de ayudas o prestaciones de servicios de 
competéncias del Conselh Comarcau , el P leno de este Conselh 
acuerda aprobar el texto del Convenio que consta en la 
certificaaión tramitida por la DiputaCión. facultando al ll tmo. Sr. 
Presidente, José Calbetó Jiménez, miembro de la Corporación 
en que delegue para la fi rma del nombrado Convenio. 
En re lación con lo anterior el Conseller José Luis Boya propone 
al Pleno la aprobación del Programa de actuaciones supramuni
cipales a desarroll ar en la comarca durante el presente año'y que 
recoge las siguientes: 

- Complemento de las subvenciones del rN EM . 
- Compl emento de la subvención para las trabajadoras fami-
liares. . 
- Complemento a las invers iones en la operación de caminos de la 
comarca. 
- Acondicionamiento de las naves de Lés para los discapa
citados. 

Debatido el tema por los presentes se aprueba la propuesta 
por unanimidad . 

Asimismo. vista la comunicación del II tmo. Sr. Presidente de la 
Diputación y certificado del acuerdo del Pleno del 21 de enero 
último de inclui r una C laúsula adicional a los Convenios corres
pondientes a los alios 1988 y 14 de julio de 1989 (trienio 1989-
9 1), la Corporación en quien delegue para la fi rma de la 
nombrada C laús ula adicional. . 

socrEDAD DE CAZA Y PESCA DEL VALLE DE 
ARAN .- Remitiendo informe sobre la situación ac tual de la 
riqueza pi scicola de los rios y lagos de la comarca yen el que se 
demuestra que el caudal ecológico no es suficie nte . Por unanimi
dad de los presentes se acuerda propiciar una reunion con la 
SOCrEDAD PRODUCTORA DE FUERZAS MOTRICES 
S.A. para tratar de este tema. 

CONSELL COMARC AL DE L'ANOI A. - Remitiendocertifi 
cación del acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Comarcal 
refe ren te a la problemática generada por la revision de los valores 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d'Arro, 14 - fi 64 02 11 VIELHA 
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INFORMACION COMARCAU . -

catastrales de las fincas rust icas para que este Conselh adopte la 
misma resolución si lo esti ma conven iente. 
Debatido el tema por los presentes y teniendo en cuenta que la 
revision catastral. objeto ultimamente de una importante pole
mica . ha estado retirada del Mini sterio de Economí a y Hacienda 
argumentando que se necesitaba informar mejor a los ciudadanos 
obre los verdaderos objetivos de la revisión de los valores catas

trales y definir el marco tributario en que se aplicana. 
A pesar de todo. los pre upuestos generales del Estado para el 
año 199 1 preveen un aumento de un 100% en los valores catas
tra les de las fincas rústicas . 
Este aumento excluye miles de agr icultores del regimen especial 
agrario. ya que para tener derecho a l nombrado régimen no se ' 
deben superar las 50.000 pts de base imponible. Asímismo se 
hace imposible el acceso a becas de muchos hijos de agricultores. 
ya que el patrimonio máximo para poder tener acceso a una beca 
no ha sido revisado en la misma cuantia. 
Comporta un aumento importante en el impuesto sobre tran mi
siones patrimoniales y en el impuesto sobre el patrimonio. los 
tipos de los cua les no han sido modificados . 
Dada las importantes y negat ivas repercusiones que el aumento 
de los valores catastra les pueden tener en los agricultores de 
nuestra comarca y visto que su subida supone un grave compara
til O. hacia los propieta rios agncolas. fre nte a los otros ci udada
nos titulares de cualqu ier otro propietario. el Pleno del Conselh 
Comarcau de la Val d'Aran por unanimidad de los sei s miembros 
as istentes acuerda: 

p,.imero.- Solicitar al Ministerio de Economl a y Hacienda la 
anulacion del nombrado aumento de los valores catastrale hasta 
que este defin ido el marco fi scal en que se ha de aplicar. 

mElEn¡¡ COClftl 

6I81TlCIOftES COftfOlTl8lES 

#ot~1 

g U?: (1 P Il. -----i 

RESTAURANT 

TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Oespui s la France , ' aire 19 .. . 34 - 73 - 648016) 

LES (Vall d' Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

CI. San! Jaume , 8 - Te\. 64 8392 - LÉS (Val! d'Aran) 

I 

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente. Jose Calbeto Jimenez . 
para firmar los documentos adecuados para la eJecucion del pre
sente acuerdo. 

MARIA ANGELS ROS PRA T .- Se pone a disposicion del 
Consel h Comarcau para real izar trabajOS documentales. de 
archivo. etc .. Queda recogida su oferta para posibles trabajos. 
comunicándole la oferta pública en su caso. 

G IAVISION.- Ofrece la promocIón comarcal en video. 
Los presentes teniendo en cuenta el coste del servicio acue rdan 
estudia r la propuesta y en caso de obtener al guna subvencion en 
este entido se podría contratar. 

7.- ASUNTOS DE TRAMITE E INTERES.-

SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE TU RISMO 
Vista la Orden del 10 de febrero de 1988 de la Consejena de 
Comercio. Consumo y Turi smo de la Generalitat de Cataluña . 
por la cual se establecen los criterios de distribucion y el procedi -

. miento para la concesión de subvenciones en el marco de l pro
grama de polItica tu rí stica para el año 1991 los presentes por 
unanimidad acuerdan: 

Primero.- Acogerse a la referida Orde n y sol icitar una subven
ción por las siguientes actuaciones: 

- In talacion de tres casetas de informacion. 
- Contratacion de tres auxiliares administrativos 
- Programas de Cooperacion trasfronteriza. 
- Elabo ración de un videogui a 

I HOTEL ++ LACREU li 
e 645006 ~I 
salardú J 
(valle de arén) 
L----_ 

~ 
arids 

19 excava ci ons 
~ transports 

BARTOMEU PUJOl, S.L. I 

el, Sentero, sin. 
Tel. 973~4 58 22 25598,TREDOS.Val d'Aran 
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- lmpresion de folletos. carteles. camisetas y recetarios. 
El presupuesto de los cuales ascIende a la cantidad de SIETE 
MILLONES SEISCTENT AS DIECTSEIS MIL PESETAS 
(7.616.000 pts). La subvención solicitada es de TRES MILLO-" 
NES OCHOCIENTAS OCHO MIL PESETAS (3.808.000 
pts). 

Segllndo. - Facultar al Sr. Presidente . Jose Calbetó Jiménez. 
para firmar los documentos adecuados para la ejecución del pre
sente acuerdo. 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA DISCAPACI
T ADOS .- Es necesario dotar de un nombre a este Centro para la 
tramitación de su inscripción en el Departamento de Trabajo. 
Debatido el tema ampliamente se acuerda por unanimidad deno
minarlo "T ALHERS ARANESI". 

SEGURO PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS PRO
PIEDAD DEL CONSELH COMARCAU.- Teniendo en 
cuenta la conveniencia de tener asegurados los equipos informá
ticos y demás muebles propiedad del Conselh Comarcau en caso 
de cualquier eventualidad. por unanimidad de los presentes 
se acuerda: 

Primero.- Solicitar a distintas· entidades aseguradoras las pro
puestas de seguro que las mismas ofrecen para cubrir los riesgos 
de robo, incendio. etc .. . y ante las mismas condiciones contratar 
el seguro con .la entidad que mejor oferta proponga. 

Segundo. - Delegar en el Sr. G erente del Con elh Comarcau para 
la firma de los documentos necesarios para la ejecución del ante
rior acuerdo. 

Teniendo en cuenta la vigente Ley 16/ 1990. de 13 dejunio. sobre 
régimen especial del Valle de Arán, en la que se prevé en su arti
cuio 20 que el Conselh Generau tendrá competéncia plena en 
todo lo referente a la cultura aranesa y considerando que la 
voluntad de este Conselh Comarcau es ir cooperando con la 
Generalitat de Cataluña para que estas competéncias se asuman 
lo antes posible: los asistentes. en vista del sistema selectivo que 
ha llevado a cabo el Servei de Museos del Departamento de Cul
tura de la Generalitat de Cataluña para cubrir la plaza del Direc
tor del Museo Etnológico dera Val d'Aran , en el que no se ha 
tenido en cuenta en ningún momento la intervención de este 
Conselh Comarcau. ni la diferencia de solicitar su colaboración u 
opinión. por unanimidad acuerdan enviar un escrito al Honora
ble Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña. copia del 
cual se remitirá al Presidente de la Generalitat. en el que se mani
fieste la disconformidad de este Conselh con la actuación del Ser
vei de Museos en el tema referido. 

A continuación el Pesidente propone la remisión de una carta de 
protesta al Gobierno Civil de Lérida por la información exage
rada que se ha dado el pasado fin de semana cuando a través de 
Protección Civil se alertó sin motivo a toda la población de posi
bles nevadas que en el caso de nuestra comarca no hubo ni una 
sola precipitación de nieve ni tan siquiera de lluvia pero que de 
tales informaciones a través de los medios de comunicación se 
perjudicó el turismo de fin de semana en unas cuatro mil plazas de 
menos. 
Por unanimidad se acepta la propuesta. 

Por último el Sr. Presidente da cuenta a los presentes de la invita
~;:)n que le ha cursado el Alcalde de Lés para asistir a un Pleno 

municipal el próximo dia 12 para informar sobre el Centro de 
Discapacitados que se instalará en Lés . 

APERTURA D E UNA CUENTA CORRIENTE CON
JUNTA CON TITULARIDAD DEL CONSELH COMAR
CAU DERA VAL D'ARAN Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BAUSEN. 

Visto el acuerdo de este Conselh Comarcau dera Val d 'Aran, 
adoptado en sesión extraordiharia del 14 de diciembre de 1990, 
de aceptar la delegación de competencias efectuadas por el 
Ayuntamiento de Bausen en favor del Conselh Comarcau dera 
Val d'Aran. 
Considerando, que como consecuencia de dicho acuerdo se per
cibirán por el Conselh Comarcau dera V aI-d' Aran diversas apor
taciones de organismos oficiales, destinadas al Ayuntamiento 
de Bausen. 
Por todo ello. por unanimidad de los miembros asistentes se 
acordó: 

Pn·mero.- Abrir una cuenta corriente mancomunada en la Caixa 
de Pensions de Barcelona. sucursal de Vielha. cuyo titulares 
serán el Ayuntamiento de Bausen y el Conselh Comarcau dera 
Val d·Aran . 

Seg llndo.- Para la disposición de fondos deposi tados en dicha 
cuenta serán necesarias las firmas siguientes: la del Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de Bausen. D . José Maria Amiell Redonets, la 
del Gerente del Conselh Comarcau dera Val d'Aran, D . Alberto 
Morello Garcl a y el Tesorero del Conselh Comarcau . D . Fran
ci 'iCO Mcdan Juanma rtl . 

OFERTAS TURISTICAS ESPECIALIZADAS y ACTIVI
DADES COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE DE 
ARAN A LO LARGO DEL AÑO 1991. 

Por el Sr. Presidente se expone todo lo referente a actos de ani
mación, concursos y otros que den a conocer ofertas turísticas 
especializadas y actividades complementárias en el Valle de 
Arán a lo largo. del año 1991. 
Debatido el tema por unanimidad de los presentes se acuer
da: 

Que el Conselh Comarcau tramitará y gestionará todas aquellas 
peticiones de ayuda y subvención delante de cualquier otro orga
nismo, aportando la totalidad de las cantidades que se puedan 
obtener para el patrocinio conjunto con el Centre d 'Iniciatives 
Turístiques de la Val d ' Aran, destinadas a actividades de promo
ción del Turismo. 

8,- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS 
COMARCALES DEL AÑo 1989.-

Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que se han de exami
nar, y si procede, aprobar, la Cuenta General del Presupuesto, el 
de Administración del Patrimonio y el de Valores Auxiliares del 
Presupuesto correspondientes a 1989. La Secretaria que sus
cribe da lectura a las actuaciones seguidas hasta la fecha, así 
como al Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas 
que dice: 

Primero. - Por lo que hace referencia a la Cuenta General del Pre
supuesto, se han analizado debidamente las consignaciones pre-
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supuestarias. los ingresos y los pagos realizados y todos sus 
justificantes y se consideran legítimos. y se ha observado el con
tenido de las Bases de ejecución del presupuesto liquidado. 

Por 10 que hace referencia a la Cuenta de Administración del 
Patrimonio, se consideran correctas las altas y bajas produ
cidas. 

En relación con la Cuenta de Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto se constata que queda debidamente justifica- . 
dos mediante las relaciones de cargo y fecha y de los respectivos 
mandamientos de ingreso y pago, que también han sido exa
minados. 

Sometido a votación la aprobación de las cuentas anuales de 
1989 y no habiéndose formulado objeciones durante el periodo 
de exposición pública. por unanimidad de los presentes acuerdan 
aprobar las cuentas anuales correspondientes a 1989 y que son 
como siguen: 

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Primero.- INGRESOS 

Recaudacion a 31 de diciembre 89 
PendIente de cobro a igual fecha 
Derechos liquidados 

3.048.658 Ptas. 
15.151.503 Ptas. 

103.771.393 Ptas. 

D-.J6UME VILD 5L 
DNTERIORISME 

Segundo.- PAGOS 

Pagos líquidos a 31 de diciembre 88 
Pendiente de pago a igual fecha 
Obligaciones liquidadas 

85.571.393 Ptas. 
13.045.143 Ptas 
98.616.375 Ptas 

De esta comparación resulta un superávit de 5.155.01 8 Ptas 

CUENTA DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 

Activo patrimonial al inicio del ejercicio 7.690.563 Ptas. 
Altas producidas en el ejercicio 19.755 .656 Ptas. 
Suma 27 .446.219 Ptas 
Bajas durante el ejercicio 
Activo líquido al finalizar el ejercicio 89 27.446.219 Ptas. 

VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL 
PRESUPUESTO 

METAL VALOR TOTAL 
Existencia procedente 
del ejercicio anterior 685 .8 27 4.400.000 5.085.827 

Ingresos 1989 13.876.326 13.876.326 
Suma 13 .876 .326 4.400.000 18.962.15 3 
Pagos 1989 12.628 .155 4.400.000 17.028.155 
Existencia 1.933 .998 1.933.998 

INSTALACIONES HOTELERAS 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
PISOS - TORRES - APARTAMENTOS 
TALLERES PROPIOS 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Piza. Dr. L8tam8ndi; 30 pral. 1 a - T815. (93) 451 04 47 - 451 09 24 - 08007 BARCELONA 

~ar-.3Re5taurante n 
\ 

"~ntonio" 

Ctra. del Túnel - Te!. 973 - 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Cast i~ro . 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir. Tel. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 
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9.- APROBACION DE FACTURAS.-

Son presentadas para la aprobación por el Pleno facturas de : 
Luis Tunno por reparación del equipo reesmisor de frecuenci'a 
modulada cuyo importe global asciende a la cantidad de doscien
tas ochenta mil pesetas, que son aprobadas por unanimidad . 

y no habiendo más asuntos que tratar, una vez agotado el Orden 
del Día, el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintidós horas 
del día de la fecha arriba anunciados. de la que se levanta la pre
sente acta de la que yo. como secretaria. doy fe . 

VO. 8°. 
El Presidente 

Fdo. José Calbetó Jiménez 
Presidente del Conselh Comarcal 
dera Val d'Aran 

La Secretaria 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'A rro (Sapporo) 
Tel. 64 1787 

Restaurant 
ERA MOLA 
e/ . deth Marree 

Tel. 64 011 68 

YIELHA - YAL D'ARAN 

----* 
documents 

CUNSElH GENERAU PROVISIUNAU 
DERA VAL D'ARAN 
ARROS (Val d' Aran) 
12 de Juliol de 1980 

La Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya a tra
vés deis senyors Aina Mo\l i Ramon Fo\ch, en reunió mantin
guda a Viella els primers dies del mes de juliol comunica al Sr. 
Alcalde d'aquesta Vila la conveniencia de que els batlles arane
sos anomenessin una Comissió de Treball per a la nonnalització 
de la \lengua aranesa. 

EIs batlles aranesos aplegats en sessió extraordinaria de la Man
comunitat Forestal de la Vall d' Aran, acordaren per unanimitat, 
delegar molt especialment aquesta funció en el " Cunselh Gene
rau Provisiunau dera Val d' Aran" per ésserde la seva plena com
petencia i estat constitult provissionalment per la totalitat deis 
membres deis Ajuntaments i Juntes Velnals de l' Aran, segons la 
fónnula de reinstauració provisional aprovada a Cap d' Aran el 
dia 2 de setembre de 1979. 

La Comissió Delegada del " Cunselh Generau Provisiunau dera 
Val d' Aran" integrada per en Jaume Geli Nogueró, batlle de 
l'Alt Aran, en XavierTous i Adema, batlle de Viella-Mig-Aran, 
en Eduard Castet Monge, batlle d'Arre, en Josep Castet Bus
quet. bat\le de Vilamós; na Maria Bacaria Sanmarti, batlle de 
Canejan; en Didac Toldra i Rodon, batlle de Bausen, en Caries 
Llobet Roviras, consellerde l' Alt Aran; en Antoni Pujol i Tersa, 
vocal de la Junta Velnal de Betren; en Antoni Calbetó Calbetó, 
conse\ler de Viella; en Caries Barrera i Sanchez, conseller de 
Viella; o'Amparo Serrano Iglesias, conseller de Viella; en 
Antoni Pradera i Artiga, president de la Junta Velnal d'Arrós i 
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Vila: en Miquel Delaurens i Redondo. conseller de Bossost: en 
Emili Medan i Ané, de l' Ajuntament de Les: aplegats en reunió 
extraordinaria celebrada avui a la seu del "Cunselh Generau" a 
Arrós, després d'un detingut estudi i tramesa d'infonnació acor
den el que segueix: 

I er) Nomenar una comissió d'experts per a nonnalitzar I'orto
grafia de la Llengua Aranesa d'acord amb les bases i principis 
cientifics acceptats en Filologia. 
2on) Sol.licitar de les persones referides tot seguit la seva dispo
nibilitat per a fonnar la dita comissió per part aranesa: 
Mossen Josep Amiell i Solé, En Frederic Verés i Bartau, En 
Casimir Adema i Mora, Na Maria Elvira Riu i Abadia, Na Ma. 
Canne Campa i Grané , Na Ma. Pilar Busquet i Medan, En 
Jaume Taupiac, En Xavier Lamuela. En Miqueu Groscalu
de . 
3er) Les conclusions d'aquesta Comissió mixta Generalitat
Conselh. hauran d'ésser ratificades en ses ió extraordinaria. 
convocada a I'efecte , pel pie del "Cunselh Generau" aban s de 
donar-Ies-hi curs oficial. 
4art) Pregar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat que, en 
endavant. i per assumptes de la seva competencia relacionats 
amb tot I'Aran tingui a bé dirigirse al "Cunselh Generau Provi
siunau dera Val d'Aran" ARROS -Val d 'Aran- donat que 
aquesta Insti tució per delegació deis batlles aranesos , que en son 
part, és el més valuós interlocutor per a tractar els assumptr~ 
d'ambit municipal. 

Arrós (Val d'Aran) a 12 de juliol de 1980 
Per la Comissió Delegada del Cunselh Generau 

El Secretari Generau 
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l EMA: "BABOl" (~mapola) 

"JOSEP DE ROCABRUNA EN CASTElL-LlEO: 1641". 

A últimos de abril de 16571as tropas de Fel ipe IV atacaron Seo de urgel 
con dos mil soldados de infantería y mil de caballería, reclutados en su 
mayor pane en las comarcas vecinas. y mandados por Diego Caballero, 
José de Pinós y Pablo de Areny; en uno de los combates, que fueron muy 
encarnizados, murió el hijo de Josep de Rocabruna ( 1). Para muchos, 
este castigo divino significaba la pena merecida por las graves arbitrarie
dades que el Gobernador de la Canea de Tremp y de Seo de Urgel habia 
cometido. y contra las que protestaban ya en 1645 los Diputados de la 
Generalidad ante el Virrey (2) y ante el mismo Rey de F rancia, como se 
ve en un Memorial dirigido a éste último a primeros de enero de ese 
año. 

Josep de Rocabruna, contra el acuerdo de no crearse nuevos oficiales en 
Cataluña. habia sido nombrado Gobernador en Pallars. donde ejercía 
todajurisdicción con la gente de guerra y con la población civil,.llegando a 
abusos y excesos que se relacionaban seguidamente: mandó capturar y 
arcabucear a N. Juruguet. de Palau. sin juez ni defensa: a T. F rancesch 
Pallarés. de Talarn: y a T . Vallseca. a quien antes hizo dar tormento. 
Detuvo durante largo tiempo. hasta obtener pago por composición, a 
Pedro Soler. de Talarn . a Juan Pedro Mirós . de Canea. a Morlans. de 
Castelltallat . a Juan Matheu. de Pobla de Segur. a T . Codó. batlle de 
Puigcercós. a los presbíteros Campi . Ricart y Ferrer y a muchos otros 
eclesiásticos y religiosos. 

A J úan Castells, Rector de AI~amora, después de matar a su sobrino al 
detenerlo, le arrastró con una soga al cuello, poniéndole una cadena; pre
viamente, rompiendo las puertas de la iglesia y sacristía, robó el dinero, la 
ropa, los libros , trigo y otras cosas. Obligó a los pueblos, sin pago alguno, 
a proporcionar leña, paja, cebada, avena, comida y bebida a los soldados, 
contraviniendo lo dispuesto en el capítulo veinte de los pactos firmados 
con el Rey (3). 

Pero Rocabruna, enfrentado en 1645 con los Diputados de la Generali
dad, cuya autoridad desprecia, había realizado con eficacia, prudencia y 
habilidad una misión delicada en el Valle de Arán, cuatro años antes, por 
orden y con la plena confianza de esos mismos Diputados. 

Cuando el 7 de junio de 1640 da comienzo la guerra de " Els segadors" 
era Gobernador de Castell-L1eó Don F rancisco Samper, Sargento 
Mayor, del Consejo Real de Guerra, que había sustituido el 6 de julio de 
1636 a Pere de Monteada. Samper se mantiene partidario de Felipe IV y 
rechaza el primer ataque francés , apoyado por los araneses , que se unen 
al Gobernador de Castell-L1eó para defenderse de sus ancestrales 
invasores. 

Esta situación en el Valle de Arán despierta la inquietud en el vecino 
Valle de Aneu. en el Pallars. donde los " Brasas de Con y ban Conse ll" se 
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reunen y mandan ellO de octubre al Síndico Pedro Soler con carta para 
los Diputados de la Generalidad y para el Maestre de Campo Don 
Miguel de Gilabert. Consideran a Samper inteligente y experimentado en 
la guerra. y especialmente en la mejora de las fortificaciones de Castell
L1eó. que ya está realizando. 

El Maestre de Campo se despreocupa del problema y da la callada por 
respuesta . cosa que molesta al Consejo de Aneu: ,. ab qui no meresqueren 
lo credit sens devíe" . Los Diputados poco pueden hacer en aquel 
momento. pero contestan- " de Vostres Senyoríes tinguerem resposta 
non s moguesem y estiguesem a punt por lo que poria convenir en ocupar 
dita fortalesa "- dando a entender que planean la ocupación de Castell
L1eó. no solo para devolver el Valle de Arán a la obediencia. sino también 
para impedir que las tropas de felipe IV se desborden por el puerto de la 
Boaigüa hacia el Valle de Aneu. con peligro para el Pallars y el resto, 
de Cataluña. 

Más adelante se confirman los esfuerzos de Samper en ese deseo de hacer 
Castell-L1eó invulnerable; el tiempo va a su favor, pues cada día que pasa 
las fortificaciones se mejoran. Así lo comunican algunos araneses a los 
Diputados. enviándoles al Oficial Eclesiástico del Valle de Arán Doctor 
Rius . que al pasar por Esterri no deja de entrevistarse con los Consejeros 
del Valle de Aneu. pues conoce las intenciones del Gobernador de 

Castell-L1eó. quien. una vez acabadas las mejoras en las fortificaciones 
del castillo. piensa invadir el Pallars ("pera sa ocasió afligir y atraballar
nos per estes partides". como dicen los Consejeros de Esterri). 

La medida urgente y necesaria que se recomienda es el nombramiento de 
persona de calidad para que. como Gobernador, trate con los araneses la 
forma de recuperar el castillo. para lo que hara falta contar con su movili
zacion y la de los montañeses de pallars. No piden. por tanto. tropas de 
refuerzo. sino solo el nombramiento de quien pueda dirigir a los vecinos 
de ambos Valles , dispuestos a la defensa de los intereses de Cataluña con
tra las tropas castellanas (4) . 

En pocos meses los araneses, cansados de ser gobernados por Castilla. 
van volviendo a la obediencia del Principado. en parte al darse cuenta de 
la debilidad del ataque francés a Castell-L1eó. y en parte al obtener unas 
ciertas garantías de que la Generalidad está dispuesta a no integrar en 
Franciael Valle de Arán en forma más definitiva que los pactos generales 
del resto del Principado. única y grave preocupación tradicional de los 
hombres de aquellas tierras. a quienes. por el peligro que para ellos signi
ficana en el futuro. apoyan en este punto los pallareses. que también hat1 
sufrido en su larga historia invasiones del país vecino. 

Nueve días mas tarde vuelve el Consejo de Aneu. también desde Esterri. 
a insistir en sus temores. pues tienen nuevas informaciones de unos " traji
ners" araneses de Puyolo sobre lo que está ocurriendo en el Valle de 
Arán. donde los hechos se producen con creciente rapidez. Después de 
una reunión del Consejo General del Valle el sábado 18 de diciembre, los 
tentones de Puyo lo y Arties y Garós ("de Garós en amunt" . " que es lo 
millor de dita Vall" ). lindantes y comunicados con el Valle de Aneu. se 
han declarado ya a favor del Principado, y se fortifican y previenen contra 
las tropas de Samper. También el ten;ón de "Quatre L1ochs" lindante 
con Francia por Saint Beal. se halla a favor de la Generalidad. Pero el 

. re~to del Valle -Iric;:a. Marcatosa y Castiero. incluyendo Castell-L1eó y 

Viella a cuyos castillos se han mandado siete cargas de municiones -
siguen adictos al Gobernador de Felipe IV. aunque se declararán por 
Cataluña en cuanto la Generalidad envle a persona de suficiente catego
ría para dirigir la lucha. 

Mientras tanto, los de Aneu mandan a uno de los suyos al ten;ón de Arues 
y Garós, a fin de tenerles informados de lo que ocurra. y ayudar a los ara
neses en sus buenos propósitos. no fiándose de lo que el Gobernador 
Samper les mande hacer sobre la guarda de sus torres y castillos " perque 
lo home es pratich y sap molt de guerra y es tot treta pera fer son negoci". 
Al mismo tiempo avisan a los pueblos de Pallars. hasta Pobla de Segur. 
para que se preparen convenientemente de cara a la concentración de tro
pas que se avecina. 

Además de pedir el dinero necesario, recomiendan que los Diputados 
recaben de Francia la ayuda del Vizconde de Saint-Girons. del Señor de 
Sueyx, del Señor de Marbire Capitán de Senteny y de Dupuy Capitán de 
Saint-Beat que , al lindar con el ten;ón de "Quatre L1ochs" por su parte 
francesa , pueden ayudar decisivamente a la causa catalana (5). 

Mientras tanto, con la lógica prudencia que las circunstancias del Valle 
de Arán recomiendan, el Prior y Consejeros del .ten;ón de Arties y Garós 
se dirigen " AIs Magnifichs Senhors Governador y Brasos de Cort y bon 
Consell de la Vall de Aneu". Aunque en los escritos anteriores no se 
menciona como firmante a ningún Gobernador del Valle de Aneu. los 
araneses parecen querer dar a las relaciones entre ambos valles el más 
ortodoxo carácter oficial, pues," siendo el Gobernador la autoridad 
máxima de Aneu y, por tanto, el más calificado representante de los inte
reses colectivos del Principado. su intervención evita cualquier matiz. en 
la actuación futura, que tienda a beneficiar solamente la posición de los 
pallareses, que no hay que olvidar que habían sido enemigos declarados 
de los araneses en distintas vicisitudes históricas y con quienes existían 
periódícas discusiones sobre pastos y ganados. dada su confluencia en 
zonas limítrofes como el Pla de Beret y la Sendrosa. 

Aunque agradecen el interés de los de Esterri y rei te ran su oferta de com
binar esfuerzos en mutuo beneficio. dejan bien claro que. para negociar 
con la Generalidad. se bastan ellos solos sin neces idad de la intermedia
ción de los pallareses: para eso han elegido Sindico del Valle de Aran al 
Doctor Gaspar de Portolá para tratar con los Diputados sobl e la forma de 
gobierno en su valle (6). 

Los araneses. lógicamente. conoclan la correspondencia entre el Valle de 
Aneu y la Generalidad. No siempre los palla reses estaban perfectamente 
informados sobre lo que ocuma en el Valle de Aran pues. en los escritos 
anteriores , citan al Doctor Rius . Oficial Eclesiástico de Aran. como Sin
cico. cuando los araneses. en las mismas fechas. han elegido como Sin
dico al Doctor Portolá. Los mismos pallareses tienen un marcado interes 
en constatar la oposición declarada entre los terc;:ones del Valle de Aran . 
convirtiendo unos inicios en las discusiones sobre el futuro de ese valle en 
una posición. clara y escindida. que no conincidia totalmente con la 
realidad. 

Los Consejeros de Arties y Garós tienen mucho interes en destacar en su 
escrito la unanimidad de todos los terc;:ones (pro-catalanes y pro
castellanos) en la elección de Síndico: "y com tota la Vall agen fet Sin
dich al Doctor Gaspar Portolá ". Este ha ido a tratar directamente con los 

9<estauranl 
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Diputados de Catal uña. y se esperan sus noticias para actuar en la forma 
mas convenien tp 

Siempre con la idea de que la defensa de l Valle de Arán contra los france
ses es su objetivo permanente. no les disgusta que Samper mejore las for
tificaciones de Castell- LJeó, esperando que , si lo ha de entregar a los 
catalanes, se produzca el traspaso sin pérdida de su valor defensivo. Por 
eso restan malicia a las obras que se realizan en él por el Gobernador. a 
pesar de los temores de los pallareses en ese sentido: " Les preparaciós fá 
lo Senyor Gobernador ja los ne abem donada noticia; les intencions a que 
fí o efecte ha fá non podem saber; que el Rey li porie aber ordenat sois per 
al remey dexes coses". Conocen las obras. sin saber los designios. que 
podrian ser simplemente la intención Real de reparar rutinariamente 
las murallas . 

Ante el optimismo de los pallareses. que c reen todo se puede resolver con 
unjefe nombrado y algo de dinero. pero sin refuerzo de tropas. los arane
ses dejan bien claro que necesitaran soldados del Pallars. y preguntan el 
número concreto de hombres que pueden comprometerse a enviarles 
para la defensa del Valle de Arán . 

Aunque repiten con insistencia el término " nuestro" Principado de Cata
luña. no dan a entender que están dispuestos ellos solos a luchar por él a 
vida o muerte , y mencionan un gran número de soldados preparados en la 
:rontera. aunque sin aclarar de cual se trata: si es la francesa, incitan a los 
pallareses a mandar el máximo de hombres posible, para equipararse a 
los aliados franceses ; si es la aragonesa. por Ribagorza, con más razón les 
obligan moralmente a mandar la máxima ayuda posible. tanto para 
defender las fronteres de Cataluña contra los castellanos. como para pre
venir la posible invasión de Pallars. " Per quant bejem les coses malpara
des per que diuen y a molts soldats en la frontera". 

Dejan bien claro que están vigilantes y atentos a la situació:1. mante
niendo guardias día y noche en las torres de Garós y en los castillos. 

La posición psicológica de los araneses estaba. pues. dividida. y cabe 
suponer que. básicamente. la mayoria estaba en contra de los france ses 
(cualesquiera que fuesen sus ali ados l. aunque los ten;:ones lindantes con 
Francia y Cataluña (Quatre LJochs y Puyolo y Arties y Garósl se velan 
más obligados a contemporizar. por razones obvias . 

En ese momento -a primeros de 1641 - y como en tantas situaciones histó
ricas . un grupo de araneses del Al to Arán. arriesgados y decididos. 
inclina el fiel de la balanza hacia uno de los lados. en este caso el de Cata
luña, prescindiendo del Bajo Arán cercano a Francia. y preservando asi 
su tradicional compromiso antifrancés con el resto de habitantes del 
Valle que se mantenian firmes en esa posición al rededor del Gobernador 
Samper en Castell -LJeó y en Viella . Ese grupo arrastra a los ten;ones de 
Puyolo y Arties y Garós hacia la creación de una hermandad juramen
tada para luchar contra los castellanos. que empieza. con violencia des
controlada por un acto vandálico innecesario: romper las escribanias 
Reales. quemando todos los documentos y arcabuceando al Notario y 
Escribano Real Don Juan Pablo Brugarol . con la excusa de que era parti
dario de Felipe IV. (7) . 

III 
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Los D iputados de la Generalidad, con perfecto conocimiento de causa. 
comprenden que es posible rendir Castell-LJeó con los araneses decidi
dos a ello, y con el apoyo de los franceses , sin necesidad inmediata de 
contar con los voluntarios ofrecidos por Pallars, siempre que un hombre 
enérgico y conocedor de la guerra dirija la operación, compensando el 
posible equilibrio de las fuerzas contendientes con una capacidad nego
ciadora que permita, en su caso, una salida airosa para el Gobernador 
Samper y sus tropas castellanas. Para ello nombran a Josep de Roca
bruna como Gobernador del Valle de Arán y de Castell-LJeó, y le orde
nan que se ponga en camino rápidamente. 

En la tarde del viernes 8 de febrero de 1641 se rinde la plaza, después de 
once días de asedio (durante los cuales Rocabruna sufrió varios ataques 
de fiebres l y a pesar de una llegada de refuerzos al enemigo que solo per
manecieron un día alli. Francisco Samper entregó las llaves a Roca
bruna, y salió con la guarnición camino de Aragón, mientras éste entraba 
en el castillo. 

Pero en ese momento ocurre lo inesperado: el Prior y Consules del Valle 
se apropian de las llaves del castillo. haciendo uso de l privilegio de que 
" en absentya de governador" . les correspondla a ellos la guarda y custo
dia de la plaza. 

Rocabruna. aunque habia sido nombrado ciertamente Gobernador de 
Castell-LJeó por los Diputados de la Generalidad. no dispone de tropas 
propias. por lo que se ve forzado a la entrega de esas lJ aves.limitandose a 
levantar acta de esa entrega. Los Con ules hicieron uso del privi legio de 
que el Gobernador del Valle debla se r nombrado por el Rey. del que 
creian carecía en aquell os momentos la Genera lidad. por lo que no acep
tan el nombramiento hecho por los Diputados. 

Pero Rocabruna compensa esa imposic ion reteniendo las cartas de rendi
cion del castillo. pues aunque las lla ves transmiten la poses ión. los docu
mentos permitirán a los Diputados. apoyados con la fuerza nece sa ri a. 
obtener su de volución de los araneses. (81. 

Recuperado de sus fiebre s. Rocabruna promete visitar proximamente a 
los Diputados. para informarles. con escritos y de palabra . sobre todo lo 
sucedido. y sobre lo que cree se debe hacer. pues la situac ión era. para un 
militar. di fici l e incomprensible. 

El canónigo Diego Jover informaba a los Diputados de que los araneses 
no aceptaban el nombramiento de Rocabruna como Gobernador: hablan 
ocupado Castell-L1eó. con gran desorden. sin obedecer a superior 
alguno. Que se teme que lo abandonen cualquier dia. facilitando que 
caiga en poder del enemigo. "Seda millar arrasarlo que deixa rlo en mans 
dei s aranesas. que segons lo genio dells. se perdrán. yns perdrán a 
nosaltres". 

Queda claro que los araneses se proponían. a cualquier precio. que 
Castell-L1eó no quedase en manos de los aliados franceses. Jover dice: 
"los francesas que han asistit ara en lo sitio no lenen en bona opinió ais 
aranesas. pera que aells se puga fiar qUe conserven esta fo rtaleza". lo que 
da a entender que las tropas francesas preferían ser ellas las que la ocupa-
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sen, cosa que supieron evitar los araneses hasta el nombramiento del 
nuevo Gobernador.(9). 

Para ello incurren en gastos excesivos para sus posibilidades, entre ellos 
las pagas de cincuenta soldados y seis oficiales, que han mantenido en 
Castell-Lleó, al mando del que han colocado a dos Síndicos, que han per
manecido en el cargo desde la rendición de Samper (8 de febrero) hasta la 
entrega al nuevo Gobernador Jacinto de Toralla (20 de mayo); a uno de 
eilos -el Capitán Bartolomé Benossa- Ie mandan para que intente obtener 
de los Diputados (" per las invasions que sens preparen" ) los máximos 
socorros posibles. (10). 

Teniendo en cuenta que en aquella época la guarnición del castillo de Per
pignan era de ochenta soldados, la importancia de la guarnición aranesa 
en Castell-Lleó demuestra palpablemente su deseo de que el castillo no 
pudiera pasar a la depencendia de las tropas francesas. (11). 

Toralla. natural del Valle , fue aceptado por los araneses como Goberna
dor de Arán y Castell-Lleó, sin utilizar el privilegio del que hicieron uso 
ante el nombramiento de Rocabruna, pues ya era conocido en el Valle de 
Arán que el 23 de enero anterior los Brazos de Corte habían aprobado la 
sumisión del Principado a Luis XIII Rey de Francia. ( 12). 

Siendo Toralla aranés. le fue entregado el castillo " ab lTlPlt aplauso y gust 
de tota la Vallo per lo que esperam de sas moltas parts valor y prudencia lo 
bon gobern y defensa de que necessitam". ( 13). 

Es sorprendente conocer que este mismo Toralla, ahora partidario y 
adicto a Cataluña. se subleva al cabo de dos años (en 1643) a favor de 
Fe lipe IV. ( 14). 

Ese cambio no fue debido a deslealtad, y sí solo a esa continuada tenden
cia en la historia del Valle de Arán nacia el mantenimiento de su propia 
personalidad independiente, que, obligándole a una adaptabilidad no tan 
necesaria en otras comarcas, era allí imprescindible para seguir su tra
yectoria histórica aranesa. 
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Cabrils , 18 de noviembre de 1978. 
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1) J . Sanabre, "La acción de Francia en Cataluña", Barcelona 1956, 
pg.569. 
2) Id., pg. 328. 
3) Id., pg. 658. 
4) Documento 10. 12. 1640, A.C.A., Correspondencia recibida, caja 
36. 
5) Documento 19. 12. 1640, A.C.A. , Correspondencia recibida, caja 
36. 
6) Documento 13. 12. 1640, A.C.A. , Correspondencia recibida, caja 
36. 
7) Documento pidiendo la escribanía de Viella porla viuda Brugarol6. 4. 
1650, A.C.A., Leg. 220, pieza 3, pg. 19. 
8) Documento de Rocabruna a los Diputados 14. 2. 1641 , A.C .A. , 
Correspondencia recibida, caja 9. 
9) M. Parets, "Memorial Histórico Español", Madrid 1889, T . XXII , 
pg.412. 
10) Id., Madrid 1891, T. XXIII, pg. 355. 
11) B. Druene, "Combats pour Castel-Leon", Annales du Midi, T . 71 , 
Enero 1959, Toulouse, pg. 22. 
12) J . Sanabre, obra citada, pg. 134. 
13) M. Parets, obra citada, T . XXIII, pg. 355. 
14) M. Parets, obra citada, Madrid 1893, T . XXIV, pg. 92. 
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EL VALLE DE ARAN 

Entre la extensa Cordillera Pirenáica cerca del Pico de Aneto y MacIzo 
Maladeta, se halla uno de los Valles de mayor belleza del Estado, impo
nente paronámica, excursiones, alpinismo, caza, pesca y el esquí deporte 
blanco de invierno, tanto es así, que altos dignatarios lo defInieron como 
la " Suiza Española". Una visita por las modernisimas instalaciones y 
pistas de esquí ubicadas en Baqueira-Beret, ha sido sufIciente paraobser
var uno de los prodigios del Valle. 
En un vertiente de Beret y ante el Santuario de Montgarri, surge de la 
montaña, lento, no exento de cierta timidez, un pequeño manantial, es el 
Garona, su apacible fluidez lo convierte en encantador querubin, que, 
alegre y juguetón se deja mecer por un cauce que, precipitadamente incre
menta su prestancia, con los mil arroyos que afluyen y amorosamente 
arropados en su seno; En sus orillas el imperceptible aletear de libélulas y 
policromadas mariposas, con dibujos y colores dignos del más depurado 
pincel , glotonas pululan entre los pétalos de las amapolas, margaritas, 
madreselvas, lirios y clavelinas, ávidas de succionar el aromático néctar 
de las maravillosas y delIcadas flores; Febo, con su radiante calor des 
hace la nieve impoluta, blanca sábana que cubre las montañas del Valle 
desordenados riachuelos se deslizan irrumpiendo con imparable t; 
rrente. entre abruptos senderos y agrupando las aguas con el Río que des
ciende por encrespadas peñas. rasuradas cual estatuas de granito, 
grandes y desiguales moles rocosas. imperecedoras otean el curso del 
Garona. andarin y despreocupado, visto desde las cimas que lo circundan 
da la impresión de un descomunal cien piés. cuvas extremidades lo for
man un sin fin de arroyos , que cual hijos prodigos. acuden al cauce. como 
si ello fuera la intima llamada maternal al embrion en desarrollo. 
En su recorrido porel Valle , es generosamente desprendido. riega con sus 
aguas , prados, huertos y jardines, con su fuerza mueve molinos. aserrade
ros y las centrales hidraúlicas que dan energla al pals 
El autor de este modesto escrito lejos del Valle. con agradable nostalgia 
recuerda el Garona, un Río que nace. crece y trabaja. como un diente más 
del engranaje que pone en movimiento la gran obra de la vida. cumple 
su cometido. 

Nomar Sotnup 

EFEMERIDES 

Pedro IV.- Valencia. 16 de las Calendas de enero de 1337 . Real Privile· 
gio. por el que se establece: que si algun animal causare daño a una per
sona. u a otro animal. que no lo secuestre la justicia como antes hacia . 
sino que se entregue a los que han recibido el daño. 

Nombramiento .- Zaragoza a 28 de enero de 1580. Oficios del Goberna
dor del Valle, D . Francisco Luis Muñoz, nombrando Asesor del Valle, al 
doctor Madart Salvador de Castro. 

Felipe 1Il - El Pardo, 11 de enero de 1624. Canas despachadas por el 
Virrey de Aragon, mandando a los aragoneses. que no impidiesen a los 
del Valle de Arán. el traer vlveres a todo el reino. 

Carlos I1 .- Madrid, 10de enero de 1668. Confirmacion de todos los pnvi
legios a los araneses. Firma también la Reina madre. 

Jaime 11.- Tortosa, a 3 de la Idus de febrero de 1315 . Privilegio Real. en 
pergamino. por el que se concede a los del Valle de Aran. Que las causas v 
pleitos, se tramitasen en el Castel-Leó, de ocho en ocho días los viernes 
de cada semana, y si aquel día fuera feriado que se celebre al dia siguiente; 
y que cada uno de los tres Bayles Generales, tenga su sargento, y que ade
más de dichos tres sargentos, el Gobernador no tenga ningún otro 

Alfonso IV.- Valencia, 6 de las Idus de febrero de 1330. Privilegio Real, 
concedido al Valle de Arán, por el cual dispone , qüe no puedan ser sepa
rados de la Corona Real, no solamente el Valle. sino que ningún lugar de 
él, pueda ser entregado o enajenado a otra persona. 

PedroIV.- Zaragoza, 7 de febrero de 1381. Real Privilegio, por el cual se 
autoriza a los del Valle de Arán, para que puedan estar en paz y tener paso 
por los condados de Armañac y Cominges, en tiempo de guerra con 
Francia. 

Conde de Rívagorza.- Castel-Leó, 7 de febrero de 1514. Séntencia dic
tada por D. Juan de Aragón, Conde de Rívagorza, Gobernador del 
Castel-Leó, en cuyo pnmer capItulo declaró que los del Valle de Aran no 
podían ser presos ru capturados, sino era a mstancia de pane. pero que los 
que no sean naturales del Valle. pueden ser apresados sin que medie ins
tancia. Segundo: que en las penas impuestas por las ordenanzas. que se 
haga cumpbr según fuere de justicia. Item, que los acuerdos entre el 
Obispo y el Valle de Arán. sean cumplidos, y si el Obispo no los quiere 
observar, que se recurra a lajusticia secular para obligarle a observarlos. 
Item, que los habitantes del Valle no sean obligados a hacer guardias en el 
Castel-Leó, según el Privilegio concedido por el Rey D. Pedro en el 
año 135 3. 

Sobre el obispado del Valle de Arán.- Benasque 5 de febrero de 1570. 
Carta de D. Gaspar de Mur enviada a los conselleres. en la que les rec(}
mienda que manden un Síndico ante S.M. para exponerle las razones 
para no ser separados del obispado de Cominges y agregados al de 
Urge!. 

Impuestos.- Barcelona. 25.de febrero de 1644. Memorial presentado por 
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Jose Malbés de Gessa al Virrey de Cataluña, suplicando le fueran 
devueltos cuatro mulos y cuatro cargas de congrio, que le habían decomi
sado por contrabando, a causa de traerlo de F rancia, con la que estába
II)Os en guerra. Manda el Virrey, le sean devueltos los mulos y el pescado 
ya que los araneses por sus privilegios, pueden pasar cada año, doscien
tas cargas de mercancías en tiempo de guerra. 

Carlos Il.- Madrid , 20 de febrero de 1700. Real Privilegio. por el que 
S.M. confirma todos los concedidos al Valle de Arán y señaladamente el 
de franqueza de derechos. 

Felipe V.- Madrid a 6 de febrero de 1706. Real carta escrita a los conse
lIeres del Valle de Arán, dándoles las gracias por haber resistido al ene
migo, que pretendía atraerlos a su lado en la G uerra de Sucesión 
Española. 

Estas efemérides por falta de espacio no se pudieron inclui r en la Revista de enero
febrero . 

EFEMERIDES 

ALFONSO IV.- Zaragoza.- Idus de marzo de 1328 . Trasunto de un 
Real Privilegio, en el que se di spone que los oficia1es de justicia del Valle . 
no puedan intervenir en los delitos, que no merezcan pena de muerte o 
mutilación de miembros, si no es a instancia de parte, y que se retire todo 
procedimiento, si la parte retira la acusación. 
También se trata de los honorarios que debe percibir el notario de 
Corte. 

ALFONSO IV.- Valencia a 6 de las Idus de marzo de 1329. Privilegio 
Real, en pergamino, a tenor del cual se dispone: que ningún Gobernador 

. ní Juez pueda intervenir en los crímenes, si no es a instancia de parte. a no 
ser que se trate de delitos que merecieren la pena de muerte o mutilación 
de miembros. Y asimismo. que si el demandante pe rdonaba no se pasase 
a elante en el proceso. 

ALFONSO IV.- Valencia a 6 de las Idus de marzo de 1330. Confi rma
ción a los del Valle de Arán de todos los Privilegios que tenían concedi
dos, en atención a los servicios que habían prestado y por el donativo de 
quince mil sour. que le habían entregado. 

PEDRO IV.- Lérida a 3 de las Idus de marzo de 13 36. Privilegio, en per
gamino, en virtud del cu'al se dispone, que el Gobernador del Valle de 
Arán, haya de jurar en Santa María de Mitjarán , y haya de garanti zar y 
asegurar tener abierta tabla o tribunal de justicia , de tres en tres 
años. 

PEDRO IV.- Vilafranca del Penedés, 19 de marzo de 1358. Privilegio 
por el que se ordena a Pons de Altarriba, Comisario Real , que había lle
gado al Valle de Arán con la pretensión de que no podían aprovechar las 
hierbas del Valle, más que para sus ganados, y que los demás aprovecha
mientos tenían que ser para el Rey, este le manda y dice, que todo lo que 
se produce en las montañas, corresponde á los del Valle, Asimismo 
declara, que no deben pagar el impuesto del galí más que por las casas 
habitadas en las que se encienda fuego. 

JUAN 1.- Barcelona, I de marzo de 1387. Privilegio por el cual decl ara, a 
los del Valle de Arán, libres de toda clase de derechos y tributos . de gene
ral impuestos o por crear, así como de los de lezda, peático. peso, medi
das , carne taje y borregaje y de todos los vectigales y exacciones reales 
impuestas o por establecer. 

JUAN 1.- Monzón, I de marzo de 1387. Privilegio Real. en pergamino. 
concedido por el Rey y aprobado por las Cortes de Monzón. celebradas 
en 1387. en las que concedieron y confirmaron el Privilegio. por el que los 
de Arán, no puedan ser separados de la Corona Real. 

JUAN 1.- Perpignan a 22 de marzo de 1396. confirma los Privilegios y 
añade que en los Consejos Generales del Valle . cuando se establezcan 
direrencias odiscusiones. que se solucione el asunto por votación y que lo 
acordado sea por mayona de votos. 

MARTIN.- Barcelona. 27 de abril de 1400. Real Privilegio por el que se 

VISTA DEL GARONA A SU PASO POR BOSSOST 
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concede alos del Valle de Arán. facultad y poder para ajustar el pleito que 
tenían con el conde de Pallars. sobre las montañas de Pallars . de las Oba
CRS y Montgani . 

FERNANDO 1.- Zaragoza a 28 de abril de 1414. Confirmación a los del 
Valle de Arán de todos los Privilegios que tienen otorgados. 

DOÑA MARIA.- Barcelona a 1 de abril de 1439. Privilegio Real enper
gamino, por el que se nombra Gobernador del Valle a Jaime Clergué, 
alias Llop, ciudadano de Barcelona, por ausencia de Ramón Gelibert. 
Gobernador propietario. 

FELIPE n.- Madrid 10 de marzo de 1575. Confirmación de todos los 
Privilegios concedidos al Valle de Arán por la Reina Doña Germa
na. 

5 de marzo de 1588.- Pregones hechos en el Valle de Aran, porlos que se 
manda a sus habitantes que atiendan las deliberaciones de la Junta para 
pagar un impuesto de mercancías que entraran o salieran cuyo beneficio 
quedaría para el común del Valle , da la orden Miser José Gilber. Juez 
General del Valle. 

FELIPE IV.- 31 de marzo de 1650, en Madrid. Confirma todos los Privi
legios que le han sido concedidos hasta el presente. 

DON JUAN DE AUSTRIA .-Barcelona.a 31 de marzo de 1655. Carta 
de Don Juan de Austna al Gobernador del Castel-Leó para que no se 
pudiese obligar a lo del Valle de Arán, a trabajar en las obras de dicho 
castillo. por ser francos de tal servidumbre; y en el caso de tener que trans
portar municiones. que se haya ele pagar las cabalgaduras por jornales. 
aSI como el gast . 
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FELIPE IV.- Madrid, 31 de marzo de 1657. Carta Real escrita al Mar
qués de Mortarra Virrey de Cataluña, para que quitase el tributo de aioja
miento en el Valle de Arán y que no lo estableciese más. 

IMPUESTOS.- Viella. 22 de abril de 1665. Requesta presentada por 
Miguel Moga, Síndico del Valle de Arán. a los Paers de Balaguer, para 
que no pagasen los araneses derechos de pontaje y otros tributos impues
tos por la ciudad de Balaguer: Testificada por Arrnenter Novell , notario 
de Balaguer. 

SENTENCIA ARBITRAL.- 12 de marzo de 1670. Viella . Sentencia 
entre el Común del Valle de Arán y las villas de Salardú y Tredós. que 
pretendían cobrar el derecho de peaje. por el Puerto de Pallars. de Piedras 
Blancas, desde San Juan. El Valle de Arán pretendía que no debía 
pagarse más que desde San Maron hasta la Cruz de Mayo. Se decidió por 
los árbitros, que los derechos de dicho puerto deblan satisfacerse desde 
San Martín hasta el 12 de mayo. Testificada por Juan de la Cau. notario 
de Vilá . 

CARLOS n.- Barcelona. 18 de marzo de 1671. Sentencia a favor de l 
Valle de Arán contra la Villa de Viella sobre lo que debe pagar al Valle 
por daños y petjuicios. 

FELIPE IV.- Madrid. 31 de marzo de 1676. Real carta escrita al Gober
nador General de Aragón, en la que se ordena al Colector de derechos e 
impuestos de la Villa de Benasque que los araneses no pagasen sino un 
sour por cada carga de vino o sal. no pudiéndose cobrarles mas derechos 
ni lezdas por hallarse aSI dispuesto en un Privilegio Real que les habla 
concedido el Rey Don Juan en el año 1389 y confirmado en 1599 
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ALGUNS MOLUSCOS OE LA VALLO'ARAN 

Si la vertent francesa deis Pyrineus comensa á esser coneguda bllix lo 
punt .de vista conquiliológich. no succeheix altre tant respecte de la ver
tent espanyola. A excepció dei s moluscos de Sant J ul iá de Loria. tan ben 
estudiats per M . Bourguignat. y de las vagas indicacións conti ngudas en 
la malacologia~e la Argelia . del meteix autor. pera lo estudi de la distri
bució geográfica de las especies. aix!s com en lo catálech iconografich y 
descriptiu deis moluscos terrestres d 'Espanya. qu 'está publicant lo Sr. 
Hidalgo. no tenim noticia de que s'haiji donat a num cap traban sobre 
aquesta interessant regió . 

Havém aprofitat nostras expedicións en rany 1879 per la Van d·Aran. 
pera recullir las conquillas que hi trovárem. 

Creyém esser útils als malacozoólechs publicant avuy una senzilla Ilista 
de las especies observadas, esperant que las novas exploracións que 'ns 
proposém verificar nos perrnetrán fer lo catálech mes complert deis 
moluscos de aquesta pintoresca vall espanyola. 

Llista de las especies 

1. VITRINA E LONGATA . Drapamaud. 1805.- T alweg de la vall 
del Garona. 
2. SUCCINEA PYRENAICA. Bo urguignat. 187 7. 
3. ZON IT ES SUBRADIATULUS. Bourgu ignat . segons F agot. 1879 .
Van baixa de la G arona . 
4. HE LlX ROTUNDAT A. Müller. 1774.- Lés- les- bains. (600 
me tros) 
5. HELlX XANTHE LEA. Bourguignat. segons Fagot. 1879.- Havé m 
recullit aquesta especie en nostras excursions per la Vall d' Aran. mes nos 
descuydarem pendrer nota de la localttat. 
6. HELlX MOULlNSIANA. Farines. 1834.- Cim granítich del pich de 
Montarto deis aranesos (2828 m.)- I individuo mort . 

7. HELlX LAPICIDA. LinAe0. 1758.-TOla la van baixa:de 600 a 1500 
m. especialment sobre lo granito . 
8. HELlX NEMORALlS . Linneo. 1758.- Tora la van d ·Aran. de 600 á 
1~50 m. 
9 HELlX HORTENSIS . Müller. 1774.- Ab la Helix Nemoralis . L{)s 
individuos nles oetits arrivan hasta á 2200 metros. 
lO. HELlX LIMBATA. Drapamaud. 1805.- Tota la vall baixa. de 600 
~ 1500 m. 
11. HE LlX CARTHUSIANA. Müller, 1774.- Entre Artias y Salardu. 
a uns 1200 m. 
12 . HELlX LAPICIDA Linneo. 1758.- Bosost (700 m.) 
1:. HELI CARASCALENSIS Ferussac. 1822.- Vall alta de Colo
mes. sobre lo granito. a uns 2300 m. 
I~. HELlX ERICETORUM. Müller. 1774.- Entre Amas y Salardu 
11 100 a 1250 m.) Dos varietats . 
15 . HELlX OBSCURA. Müller. 1774. BULlMUS OBSCURUS. 
Drapamaud. 1801.- Bosch de Barricadau. prop de Viella ( 1200 m.) 
16. "lELlX DETRITA. Müller. 1774. BULlMUS DETRJTUS. Fe· 
russac. 1807 - 1 individuo en lo cam! que va de Viella (900 m.) á la Bor
deta. en un rahim. 
17. HELlX QUADRIDENS. Muller. 1774. CHONDRUS QUA
DRIDENS. Cuvier. 1817.- Viella (900 m.) 
18 ACHATINA EXIGUA. Menke, 1830.- FERUSSACIA EXI
GUA. Bourguignat. 1864.- Les-les -bains (600 m.) 
19. BALlA DESHA YES IA NA.- Bourguignat. 1857.- Les-Ies-bains 
,600 m.) 
:0 CLAUSILlA LAMINAT A. Turton. 183 1.- Betren. Cazaril( I IOO 
m .) 

21. CLAUSILlA GALLlCA . Bourguignat, 1877. - Betren. Cazaril 
11100 m.) 
22. CLAUSILlA ROLPHI. Leach, 181 9.- Viella (900 m.) 
23 . TURBO NIGRICANS. Pultney. 1799. C LAUSILlA NIGRI
CANS. A. Schmidt, 1857 .- Vall baixa del G arona. 
24. CHONrRUS MEGACHEILOS. Cristofori et jan . 1832: PUPA 

MEGACHEILOS . Des Moulins. 1835.- Bosost (700 m.) 
25. PUPA BIGORRlENSIS. Charpentier segons Des Moulins . 1835 .
Ab la precedent 

26. PUPA PYRENERARIA . Michaud. 1831 .- Les-Ies-bains (600 m) 
27. NERITA ELEGANS. Müller. 1774: CYCLOSTOMA ELE 
GANS. Draparnaud, 1801.- Paratjes baixos de la vall del Garona. 
28. POMA TIAS CRASSILABRIS . Dupuy. 1849 .- Betren y Artias (de 
900 á 1100 m. ) 
29. POMATIAS PARTIOTI. Moquin Tandon, segonsde Saint- Simon. 
1848.- Vall del Garona. 
30. ANCYLUS JANI. Bourguignat, 1853.- Estany llarch de Vil amos. 
vall alta del Margalida, en la base del pich de Montelude. 
31. HELlX LIMOSA . Linneo: LIMNEA LIMOSA . Moquin Tandon. 
Var: glacialis Boubée.- Ab la especie precedent. 
32. BUCCINUM TRUNCATULUM. Müller. 1774: LIMNEA 
TRUNCATULA Bak. 1837.- Ab la precedent. Llochs pantanosos de la 
alta vall (ó circo) de Colomés. 

MAURICI GOURDON del C. A. F .. 
soci delegat á Luchon (Franca ) 

BOL/ numo 22/ Agosto 1880 
Centre Excursionistl' de Catalunya 

------*------

F NCAS «EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA MIEMBRO DE LA ASOCIAC ION INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F I.A .B.C.I,) 

VENTA DE APARTAMENTOS Y CASAS TI PICAS 
A PIE DE PISTAS Y EN EL ALTO ARAN 

FERRAN PEUS I SERRA 
Tels. (Inl. 34) (Nac. 9) (73)65 50 63/64 53 25 
Tel. particular 645310 BAQUEIRA·BERETIVAL D'ARAN·LLEIDA 
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ACTIVITATS ~ 

DETZAU 

ES DIES DERA SETMANA. 

Deluns , dimars, dimereles, dijaus, diuendres, dissabte, di
menge. 

ES MESI DER AN. 

Ger, hereuer, mar9, abriu, mai,junh,juriol/iunhsega. agost/aost, 
seteme, octobre, noveme, deseme/auents . 

ES NUMEROS. 

Cardinaus: un/ua, dus/dues, tres, quate, cinc, sies, set, ueit, nau, 
detz, onze, dotze, tretze, quatorze, quinze, setze, vint, trenta, 
quaranta, cinquanta, seishanta, setanta, ueitanta, nauanta, cent, 
dus cents, tres cents, ... ..... .. mil, un milion. 

Ordinaus: Enta formar es ordinaus sonque calera ahiger as cardi
naus era partícula " AU" tath masculin, e " AUA" tath fe
menino 
prumer/ prumera, dusau/dusaua, tresau/ tresaua, quatau/qua
taua, cincau/cincaua, siesau/ siesaua, setau/ setaua, ueitaul 
ueitaua, nauau/ nauaua, detzau/detzaua. 

Totun, cau dider qu'es aranesi tot soent utilisam es formes segon, 
tercer, quart .... com ordinaus. 

EXERCICIS DE REP AS. 

1- Metetz er artiele que convengue enes uets que i a en aguestes 
proposicions: 
- ............ pla9a d'aqueth pbble auie .... .. . polida gleisa. 
- Venguie cada dia ........ gojata a conda-mos .... .. .. .. . istOria. 
- Peir menjaue tostemp .... ........ hormatge for9d bono 
- Pera hiestra se vedie .. ... ...... paisatge. 
- ......... . ome e ... ....... gojata eren maridats hege leu un ano 

!' .. . 
GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 

Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH-PAS O'ARRO, 5 - Galerlas Giles - VIELLA (Lérlda) 
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2- Metetz es artieles contractats que calgue enes uets des següen
tes proposicions: 
- Q uan cansat .. ..... .. men trebalh, me'n vau a passejar .... .. .. . 
carrers ........... ciutat, me'n brembi de tu. 
- ............ . deuant se vedie eth pbble damb eth campanau que 
pujaue .......... ceu. 

- Eth blu ......... .. ceu se tornaue cada cop mes gris. 
- Anare ... .. ..... escola ....... .... . camin vielh . 

3- Metetz " e" o " e" a on calgue: 
c ... . u, v ... . d .... th, aqu .... ra, lud .... nta, h .... sta, saum .... ta, 
prum .... r. c .. .. d .... , sol.. . .i, b .... ra, aud .. .. th, cast. .. . th, b ... . th, 
tr .... ma, corr .... t.. .. , 

4- Escriuetz "o", " u", " o", segons convengue enes uets des 
paraules que seguissen: 
h .. .. rat, lin9 ... . , p .... rta, ist.. .. ria, p .... ma, p .... meta, .... me, 
p .. .. der, p ... . jar, bl.. .. , demp ... . s, h .... rmatge, pr .... mer, ~a .... , 
a .... relha, territ....ri , Gar. ... na, condici. ... n, p .... sici.. .. n, h .... elha, 
.... elha, s ... . ent, j ... . en, t.... ti, b ... . na, g .. .. jata, a .... dici... .n, 
pr ... . p .. .. sta, c .... rrer. 

s- Metetz eth trema enes paraules que l'agen de besonh: 
consequéncia, questions, poeta, seguent, luer, coerent, pais, 
paisi, lua, lues, oelha, huelha, jesuita, quate , pruera, poesia, 
agrair, construir, influéncia, pinguin . 
.. .. ....... ......... , .. ..... ... ... ... , ... .. ... , ....... ... , ..... .... , .. .. ........ , .... ... . , 
. .. ... .. ... , .... .. , ..... ... . ........ .. , ... .. ... .... , ... ... .... ... . , ........... .. , 
.. ........... .. , ....... ...... , .............. , ............... ..... , ... ... ................ , 

6- Escriuetz aguestes paraules de manera correcta: 
cuan, romanices, qualitat, cuate, calificar, cuadrat, cuélher, 
deuan, mon, tostemp, aguest, aquet, camp, carn, hor, german, 
cosís, carrers, condiciós, canta, prener, mes, vesís, informacius, 
bet, quaucarren, catorze, cau, toro 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

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



ACTIVITATS 

... .. ... ........... , .... .. ........ , ............ , .............. ..... .. , 
.............. , .. .. ...... ....... , .. ........ , ........ , .................. , ..... ... ... .. , 
............. ... , ........ ... .. , .. ............. , ...... . , .. ......... , .... ... ....... , 
........... .... , .. ................. ... , ............. , ............ .... .... , ........ , 
............. , ...... .. ........... ......... , ..... ... , .............. ......... , ... ......... .. , 

7 - Metetz "s" sonora o sorda a on convengue, damb eth signe gra
fíc que calgue enta cada son: s/ss/z/c/r;. 
ge .. .. uda, bra ... . , dan .. .. ar, ama .... a, pla .. .. a, per .... ona, po ... .ible, 
cla .... e, par. ... an, cami .... er, di.. .. abte, ca .. .. a, ve ... .ia, do .... a, 
do .... es , .... abata, for ... . a, a ... . o, condi.. . .ion, reali.. .. ar, 
ca .... ar. 

8- Escriuetz correctament aguestes paraules. 
pretsi, tretse, dez, exercici, cantatz, ñeu, vedet, anyet, cauxigar, 
pocha, goshata, shames, aurelles, cunhera, puny, orrnatje, 
deseir, coherent, deora, enornar, examen, viatjar, castet, aquet, 
orat, frontere, apareixer, chinyau, mainatjes. 

...... ... . . ........ . , ..... . ..... , .... ...... .. . . , . ............ , .. . . . . :c, .. . .... . . , 

9- Escriuetz damb letres es següenti numeroso 
33 
25 
45 
86 
94 
1.230 
450 
5.265 
17 
29 

10- Escriuetz correctament es següentes paraules: 
Tustemp, tanb, alabets, quauquarres. colaborar, sol.l icitar, 
colegi, aquero, pramor, tuton, parlaba, lei , conten, cantan, tavé, 
tampóc, nu, donques, aria, quauqu'us , aué . 

... .... ................. . , ... ... .......... , ......... ..... , ................ , .................. , 

.......... , ..... ...... ... , ............ .. .. , .............. , ... .................... , .......... , 

11 - Metetz compde o conde a on convengue: 
- Non tenguec ...... .. .............. e se hec mau ena cama. 
- Aqueth .. .... .................. que m'acabes de ........ ....... .. ei entá 
mainatges mes petits que jo. 
- Es .... .... ........ ..... .... dera empresa non gessen cap redoni. 
- Eth secretari he ....... . ....... .. ... ... damb era maquina de 

12- Accentuatz correctament aguest text: 
Er aranes ei era no sta lengua. Parlar era nosta lengua sera benefi
cios enta toti es aranesi pr'amor que sera eth miei de comunica
cion mes utilisat en Aran. Aprener er aranesena escola ei plan 
important,ja que seran es mainatges es que dempus en casa damb 
era familia e en carrer damb es amics se 'n serviran de yO apres e 
artenheram ua si tuacion optima ta qu 'eth noste aranes se con
serve. Calera donques er esforr; de toti e sustot eth des scientifics 
e experts en questions lingüistiques. 

13- Escriuetz correctament aguest text: 
En men poble ia ua gleisa forsa pulida . Ei de estil romanic. Desde 
he tres u quate ans viui en casa des mes pares. E tu, aon ei que 
viues? Quauquarres de vosati aura de portarminjar. Trevallar nu 
m'agrade bric. Desdeth chons dera Val se pot vei era Garona. 
M'agraden mol es istorics deth tems viell. Ta que as vengut se se 
por saber? 

------* 

Teléfono 64 80 11 

LES 
(Vall d 'Aran - Lleida) 

INDUSTRIAS 

ANTONIO MADRID PAGAN 
TRIPAS PARA EMBUTIDOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS 

COMERCIO EN GENERAL 
IMPORT ACIÓN/EXPORT ACiÓN 

Te/s. 64 82 36 Y 64 82 20 - 25550 BOSOST 
(Valle de Aran · Lénda) 
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CAFE. 

La cafeína y sus homólogos utilizados en tera
péutica, la teofilina y la Teobromina tienen su 
origen en varias plantas de diversos sitios 
del mundo. 

Varias preparaciones y brebajes de consumi
ción corriente tienen ciertos componentes de 
estos "medicamentos" que consuelan o embe
llecen la vida: Té. cafe. maté. guarana. cola y 
cacao. Pero es esencialmente el cafe el que con· 
tiene la sustancia activa de referencia. 

El Kaweh o Kahwa. etimología de nuestro café. 
significa fuerza y viveza. La tradición dice que 
fue un etiope el que tuvo la idea de consumirlo 
alrededor del Siglo IX. tras haber visto sus 
cabras locamente agitadas brincar bajo la luna 
despues de haber masticado unas pequeñas 
ramas rojas de un arbusto. el cafeto. la larga hIS

toria empezaba. 

Toman café en Aden. al fina l del Sigio XV. en 
la Meca en el Siglo XVI. luego en Estambul. en 
Persia. en India. en Venecia en el Siglo XVII y 
en Europa Central con los guerreros turcos. 

Es en Viena donde el café se une al Croissant. 
unión mantenida hasta hoy dia. T ras su derrota 
los turcos abandonaron bajo los muros de la 
Ciudad de Viena. 500 sacos de café y los viene
ses sirvieron el café con croissants en recuerdo 
de su bandera. 

Introducido en Versal les en 1669 por el emba
jador de Turquía Soliman Aga. el café se vol vio 
una bebida de gran hjo. ofrecida por Luis XIV 
a sus Invitados. luego fue el pretexto para la 
apertura de los famosos cafés como el Procafe 
que acogió la F ontaine y a otros. 

Al principio, los gobernantes encontraron en 
estas casas del café (300 en Paris en 1775) un 
medio de lucha contra el alcoholi smo. sin 
embargo estos cafés se volvieron progresiva
mente lugares de pensamiento crítico e 
independientes. 

RESTAURANT -
lOS RANOS 
Daniel Boya B 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS 

Tras este éxito comercial. el monopol io del 
Estado, suprimido por Luis XIV en 1692 fue 
restablecido en 1720 por Luis X V; posterior
mente en 1750 fue suprimido definitivamente 
por este mismo monarca. Hubo que esperar 
hasta 1938 para que NESTLE lanzara al mer
cado el primer cafe soluble y a los años 70 para 
que conocieramos los cafes solubles liofiliza
dos. 

Actualmente bajo forma de cafe. te , Pepsi. 
Coca-cola, chocolate, caramelos. pasteles, 
refrescos, medicamentos o preparaciones di
versas . se bebe mucha cafeína o análogos. En 
Europa Occidental el 90 % de la poblacion 
bebe al menos una taza de café al dia. el60 %. 3 
tazas . el 30 %, 6 tazas cada dia. cantidad abu
siva. Una taza de café contiene de 50 a 60 mg. 
una taza de 33 cl. de Coca-cola o Pepsi con
tiene al rededor de 20 mg. de cafeí na . 

Al igual que sus homologos. la teofi lina del te 
la teobromina del chocolate. la cafe1l1a estimula 
el musculo ca rd íaco. relaja los bronquios. 
aumenta la eliminac ión urinaria etc ... algunos 
de sus efectos se parece n a los de la droga. De 2 
a 3 tazas de cafe o sea 250 .g. de cafe ína. ace le
ra n el ri tmo respiratorio. aumentan la presion 
sistóli ca y diastolica y ace leran la frecuencia 
cardiaca durante 2 o 3 ho ras tras un a dismi nu
cíon ini cial de 30 m. 

Todos estos efectos del café observados en el 
hombre se acompañ an de aumento en la tasa 
sangUlnea del colesterol. triglice ri dos y de los 
ac idos grasos. 
Varios experime ntos. sClialan tambicn una ace · 
leracion en las pruebas fl sicas y pSlq uicas. 

Por esta razon. la cafelna parece poseer propie
dades " drogantes". Así pues. la consumicion 
excesiva. repetida por mania o dependencia del 
'·solo" . provoca un sindrome cafe inico muy 
caracteristico. a menudo desconocido. y que 
puede producir una gran ansiedad con ataques 
de panico aunque normalmente se limite a una 
nerviosidad. irritabilidad. tembleques . hiper
sensibilidad al ruido. insomnio. taquicardias 
ultrasistolaso. síndrome de las piernas sin des-

FONDA 

canso. El punto crítico de aparición de estos 
síntomas tóxicos se situa más all á de 400 mg. 
diarios de cafe ína, (entre 500 y 600 mg./dia) . 
El " tono" del " solo" en cafeína van a segun el 
caletre, (El mas concentrado es el Robri sta 
árabe) y la preparación ( el más flojo es el cafe 
soluble en grano); el descafeinado siempre trae 
por lo menos 10 mg. de cafema por taza. 

Utilizada como medicamento la cafe1l1a me
jora la enfermedad jaquecosa. atempera la cri
sis del asmatico. previene la parada respi ratoria 
del bebe. amplifica la acción de la aspinna 
etc ... pero el abuso del cafe puede provocar 
terribles dolores de cabeza. 

Al café se le impu tan varios efectos negati \"os 
como ef cáncer de pancreas y de vejiga. sin 
embargo el riesgo no parece establecido con 
exactitud. C iertamente agrava las ulceras de 
estómago porque estimula la secrecion gas
trica. mejora los sintomas del Parkinsonismo. 
contraria los efectos sedativos e hipnoticos de 
los calmantes y asociado al tabaquismo. puede 
ser tambien un factor de riesgo de infarto de 
miocardio o de muerte stibita. 

Pero solo el abuso del cafe expone al pe ligro de 
todos estos efectos negati vos. Como otros pro
ductos que las varias cultu ras del ser humano 
proponen para mejorar o embellecer la vida. el 
" solo" merece aún en 1990 fomlar parte de los 
ritos de convivencia y de los buenos momen
tos. 

D Candido Valmayor Otero 
Pr. Paul Momastruc . 

CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 
Carrér deth Castéth , sin. 

Carrer Banhs, 19 - Te!. 64 83 89 LES - Vall d' Aran Apdo . 20 Tel!. (973) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 
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LA PIMIENTA. 

La pimienta. representa la primera especia in
troducida en Europa por los Griegos, sustitu
yendo a los arándanos . Uno de los primeros 
naturalistas de la época romana. Phine el Anti
guo. se mostraba sorprendido de que este pro
ducto onoroso y buscado fuera vendido al peso 
como el metal precioso. 

En la Edad Media. se vulgarizó la expresión 
"Caro como la pimienta". La pimienta. en e
fecto. servia de moneda de cambio. sufría tasas . 
era objeto de donaciones o de regalo (Al juez 
buscando benevolencia) hasta la Revolución 
F rancesa. 

Igual que los grandes productos de prestigio 
(seda. piedras y metales preciosos) la pimienta 
ha estimulado fuertemente los intercambios 
comerciales y provocado famosas expedicio
nes terrestres o mari timas tales como las del 
veneciano Marco Polo o del portugués Vasco 
de Gama. La apertura de la ruta de las Indias 
por el Cabo de Buena Esperanza. permitía en 
1552 la llegada de un primer cargamento de 
pimienta. lo que iba a producir una sensible dis
minución del precio en esta epoca. 

La pimienta (Cafiscum anuun) planta trepa
dora de los climas calientes y húmedos. crece 
espontáneamente en la Selva Virgen. pero tam
bien se cultiva de manera intensa desde el siglo 

XIX. La pimienta negra (Piper negrun) es la 
fruta entera recogida antes de su completa 
madurez, luego sometida a desecación, mien
tras que la pimienta blanca es la fruta 
cosechada despues de una perfecta maduración 
desembarazada de su pulpa externa. 

La cultura de la pimienta, se desarrolló fuera de 
la India. hacia las islas occidentales del archi
piélago de Malasia y posteriormente hacia las 
Antillas. Es un señor llamado Poivre, Gober
nador de las Islas Mauricias. el que introdujo la 
pimienta en las colonias francesas en 1770. Se 
da la curiosa circunstancia que el apellido del 
Gobernador no es el nombre de bautizo de la 
especia. cuya denominación viene etimológica
mente hablando. del griego Peperi y del latin 
Piper. 

El mapa de producción. varió estos últimos 
años por razones climáticas. políticas yeconó
micas. f-i.a sta la mitad de este Siglo. la cultura 
de la pimienta se limitaba a la India. Indonesia. 
y Sri Lanka . Brasil y Malasia desarrollaron 
intensivamente su cultivo debido a una utiliza
ción creciente de los pastos. La pimienta 
comercializada. contiene un 80 % de negra y un 
20 % de blanca convirtiéndose en una sus
tancia amarga y picante. 

Actualmente. varios elementos se conjugan 
para aumentar la producción como son ciertas 
dificultades económicas de los paises produc
tores, baja de los precios en el mercado mun-

dial. técnicas muy caras de fertilización, y 
ca ida del número y de la productividad de 
los pimentoneros. 

La oferta sufre una regresión, mientras que la 
demanda no cesa de crecer desde 1970. 

La recesión económica mundial. no ha afec
tado la consumición de la pimienta. la gente la 
continúa comprando, sea cara o barata. igno
rando las fluctuaciones de los precios ya que lo 
compra con grandes intervalos y a cantidades 
muy pequeñas. 

Todos los paises participan en el crecimiento de 
la demanda, debido a las necesidades de los 
productos de alimentación. EE .UU . fue pri
mero, pero tambien E uropa.la RF A. paises del 
Este, Asia. japón y Arabia. 

¿Al mundo le va a faltar la pimienta' 
Un razonamiento que parece poco probable . 
Lógicamente. el consumidor debe conta r con 
pagar la pimienta a precio de oro. 

Cándido Valmayor Otero. 
Prof. Paul Montastruc. 

ostal TU8RULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 - Te léfono 64 00 58 VIELHA 

HOTEL DELA V ALL 
j ... ; vA .. ".. ,.5 .. /; 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 

CARNIQUES i EMBOTlTS 

MONTGA'RRX 
CI Deth Casteth, B Tel 640959 25530 VlllHA (Val d'Aran) 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 64 00 39 
Tel. 64 1752 

MANOLO I 

MANOLO 11 
25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 

25530 VIELHA (Val d 'Aran) 
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~ Bar 
Gl"~\NNA VIDAL 

~ LENCERíA COMIDAS 

~ MERCERíA BOCADILLOS 

~~ 
e . Mayor , 6 y 12 - Tel. 64 0 7 14 VIELHA 

NORMAS PARA EL PASO DE LA FRONTERA 

• Se permite con el D.N.I. no caducado. 
• Si el D.N.I. caducado, está renovado y lleva pegada la 

tira justificante NO vale. 
• Para el paso de los niños será necesario el D.N.I. o PA

SAPORTE, Y de llevar los padres pasaporte deberán es
tar incluidos en el mismo los MENORES de 14 años. 

• NO VALE el Libro de Fami lia, como único documento 
personal para los menores de edad . 

• Los menores de edad , que viajen CON D.N.I. Y acom
·pañados de los padres, no necesitarán la autorización 
del padre o de la madre si se presenta el LIBRO DE 
FAMILIA. 

• Los menores de 18 años que tengan el D.N.I. , al mismo 
tiempo tendrán que llevar EL PERMISO PATERNO o MA
TERNO, según quien ejerza la PATRIA POTESTAD, ex
pedido por comisaría de policía, juzgado, guardia civil 
o ayuntamiento. 

• A partir de los 70 años debe figurar en el D.N.I. la condi
ción de VALIDEZ PERMANENTE, salvo que no esté 
caducado. 

• Es válido el Pasaporte caducado de menos de 5 años, 
para pasar la frontera. 

T ELÉ FONOS DE INTEIÜ:S 

Oficinas de 1 n formación 640110/ 648330/ 648279 
Guard ia Civil 640005 
Hospital 640006/ 640004 
Tax is 640195 
CeI11re orma li sacion L. 640092 
Pompiers de Vielha 640080 
Pompiers de Bossos t 648080 
Pompiers de Les 648179 
Es tació n Esq uí Baqueira Beret 645025 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

TE LÉFONO ALMACÉN 64 1477 

TEL. 64 1543 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 64 57 10 - SUPERMER CADO BESO - BAQUEIRA 

TEL . 690566 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN- PONT DE SUERT 

GIMNASIO 

o 
~q 
~ 
~.4PPORO 

Tel. 640326 Aptos SAPPORO " 
VIELHA 

Hostal-Re staurante 

Portillón 

e l . Pl¡';OAU y AGUA. 3:3 

B08808'!' 

.Juan SAfolH M a l'qué ,,; 

T Ii} !.l ' . !J7:~-tl4A 231 

(VAL1. t)' A H A r,; - LLI> 10A ) 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/. 5AN ROC, 2 TELF. 648251 8050ST (LÉRIDA) 



Ena Val d 'Aran era electricitat 
ei era soleta energia 

capable de dar tot ~o que eth son 
larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

~U?FEcsn 
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