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EDITORIAU 

EDITORIAU 
LISTES DUBERTES! 

Tamb motiu des aires que bohen sus es prop 
leu eleccions, a un, praube de ¡o, deuant de 
totes es causes que li toquen de víuer, non pos 
solet a niveu internacionau e a niveu d'Estat, 
senon a niveu loca u, a niveu deth son poble 
(qu'ei a on de vertat es ciutadans mos trapam 
en contacte directe tamb es probtemes que 
mos afecten a toti), li toque d'assistir, 
impassible, a tot un piater d'actuacions nefastes 
e de mau govern des institucions locaus, qu'an 
arribat a credé-se uns Loís XIV (rei absolut per 
excelléncia), donques amien es ahers e bens 
publics coma de casa sua siguessen, emparats 
toti eri pes sons corresponents partits forasters . 

Mes aguesta situacion la mantie'm, encara que 
involuntariament, entre toti, donc, coma 
ciutadans, mos vedem obligats a balhar eth 
noste vot a ues listes ¡os eth patronatge d'un 
partit politic enes que i trapen loc persones 
"non gratae" o ben incapables enta respóner 
ath cargue que volen aucupar, listes des que 
n 'engarraparíem aguesti personatges en tot 
deishar aqueri qu'aunestament credem poirien 
amiar eth son trabalh democratic de servici ara 

comunautat. 

De cada dio era gent pren mes concIencia 
d'aguest het e pr'amor d'a~o mos demanam 
s 'enta quan auram de seguir enes nosti pobles, 
d'uns pogui centenats de poblants, en tot auer 
de votar es partits e non pas es persones que 
son, ara fin, es que de vertat coneishem e 
avaloram? Enta qugn auram de seguir tamb 
era magrassada deth sistema de listes 
barrades? Es pobles volen ciutadans, vesins 
que responen tamb era sua persona e que 
donguen compde der exercici des sues 
actuacions ath long deth son mandat, e a~o 
sonqu'ac artenheram tamb un sistema de listes 
dubertes! 
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EDITORIAL 
¡LISTAS ABIERTAS! 

Con motivo de los aires que soplan sobre las 
próximas elecciones, uno, pobre de mí, frente a 
todos los acontecimientos que le toca vivir, no 
solo a nivel internacional y a nivel de Estado, si 
no a nivel local, a nivel de su propio pueblo 
(que es donde de verdad los ciudadanos nos 
encontramos en contacto direclo con los 
problemas que nos afectan a todos) , debe 
asistir, impasible, a gran número de 
actuaciones nefastas y de mal gobierno de ' las 
instituciones locales, las cuales han llegado a 
creerse unos Luís XIV (rey absoluto por 
excelencia), pues conducen los asuntos y 
bienes públicos como si de su casa se tratase, 
amparados por sus correspondientes partidos 
foráneos . 

Esta situación la mantenemos , aunque 
involuntariamente, entre todos, pues , como 
ciudadanos, nos vemos obligados a dar nuestro 
voto a unas listas bajo el patronazgo de un 
partido político en las que encuentran cobijo 
personas " non gratae" o incapaces de 
responder al cargo que pretenden ocupar, listas 
de las que arrancaríamos a estos personajes 
dejando en ellas a aquellos que honestamente 
creemos podrían conducir su trabajo 
democrático de servicio a la comunidad . ' 

Cada dia que pasa , la gente toma más 
conciencia de este hecho y por ello nos 
preguntamos ¿hasta cuando deberán seguir 
nuestros pueblos, de lU10S pocos centenares de 
habitantes, debiendo votar a los partidos y no 
a las personas que son, al fin y al cabo, las 
que de verdad conocemos y valoramos? ¿Hasta 
cuando deberemos seguir con la burla del 
sistema de listas cerradas? Los pueblos quieren 
ciudadanos, vecinos que respondan con su 
persona y que den cuenta del ejercicio de sus 
actuaciones a lo largo de su mandato y esto 
solo lo conseguiremos con un sistema de listas 
abiertas. 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

~ 

SUPRESION DE LA LIBERTAD DE ARRENDAMIENTOS 
COMUNITARIOS EN EL VALLE DE ARÁN 

Durante una gran parte de su historia, las comunidades 

aranesas, mediante sus autoridades locales, obtenían unos 
ingresos importantes gracias a los arrendamientos de 
distintos servicios, abastecimientos y recursos naturales, 
que aplicados a los gastos necesarios, disminuían la 
necesidad de gravar a los naturales del Valle con 
impuestos complementarios al tradicional Galin Real 
pagado al Rey desde la antigüedad como única 

contribución anual de cada familia . 
Algunas villas aranesas, como Vielha, reflejaron 

meticulosamente en sus libros de cuentas y acuerdós 
públicos las condiciones de estos arrendamientos . hasta 
muy entrado el siglo XVII . 

Había múltiples arrendamientos; unos garantizaban el 

buen estado de los caminos y de los puertos, con los 
puentes y pasos respectivos . Otros el funcionamiento 
correcto del hospital de viajeros (como el de San Nicolós 
de Pontells, al otro lado del puerto de Vielhal, de los 
hostales, de los molinos, de las serrerías e incluso de 
alguna actividad de las propias iglesias aranesas . 
También, de los prados pora alimento de los ganados, con 

el complemento de los quesos. 

Pero los que mós cerca estaban del contacto diario con 
las vidas de los araneses eran los de la carnicería, el 
horno de pan, la venta de aceite, pescado y vino, y el 
suministro de tabaco. 

Solo algún producto especial sujeto al monopolio real, 
como la sal, quedaba fuera de estos arrendamientos 
comunitarios. En el caso de la sal, los araneses se 
suministraban individualmente de las salinas de Gerri de 

la Sal, en el Pallars. 
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Lógicamente esos arrendamientos excluían a cualquier 
vecino para actuar en beneficio prop io en esas 
actividades, pues se beneficiaba de lo obtenido como 
pago, que iba a toda la comunidad. 

En estas transacciones se pactaba un pago 
complementario en especie llamado "arifalias" de 
características diferentes y curiosas . Consistían en 
corderos, carne de vaca, quesos, vino y pan, en cantidad 
diferente, proporcionada a la importancia del 

arrendamiento y de lo pagado por cada uno de ellos. 

Las "arifalias" se consumían en colaciones, comidas ó 
cenas de los Cónsules, de los Prohombres y, en algún 
caso especial, de otros miembros destacados de la 
comunidad respectiva . . 

En aquellas épocas, la honestidad de los gestores 
públicos, su cercanía incluso física a los gobernadores y la 
pulcritud y publicidad de las cuentas comunitarias , 
descartaba la posibilidad del cobro de cantidades 
subterróneas por los políticos que negociaban los 
arrendamientos. 

Pero esas negociaciones ocupaban su tiempo, les daban 
preocupaciones en algún caso y les obligaban a 
desplazamientos, por lo que el pueblo al que servían 
consideraba lógico que tuviesen alguna pequeña 
compesación, que se producía con las "arifalias" . 

Estas, ademós, daban un tono de cordialidad a las 
explicaciones que los Cónsules y Prohombres negociadores 
-que nunca eran la totalidad de los de la local idad 
correspondiente - daban, durante esos celebraciones, a 
sus colegas en el gobierno local, quienes serían unos 
testigos de ·excepción cuando esas explicaciones llegasen 
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ERA NOSTA ISTORIA 

al pueblo en general, impidiendo que esos negociadores 
variasen en su propio beneficio las explicaciones fidedignas 
dadas inmediatamente después de ac;abar los tratos con los 
arrendatarios, ya que el pueblo solo se enteraba de esos 
acuerdos pasado algún tiempo de producirse los mismos. 

Pero llega el siglo XVIII y la fiscalidad central izada del 
Reino necesita más recursos; Felipe V, como Luis XIV, ha bía 
ya descubierto la importancia de una recaudación fiscal 
fuerte y centralista, pues el Tratado de Fontainebleau de 
1.734 intentaba mover las piezas del ajedrez europeo en 
una forma vertiginosa; Francia ayudaba a España a 
conquistar el Milanesado para el Infante Don Felipe (cuya 
persona debía importar bien poco a los· milaneses), con los 
ducados de Parma y Plasencia (éstos se entregarían en 
forma vitalicia a la Reina Isabel de Farnesio); Francia 
(probablemente con poca intención de cumplirlo) atacará a 
Inglaterra hasta que España recupere Menorca y Gibraltar 
(el Peñón aún sigue en manos británicas). 
Francia, con seguridad, se supo resarcir de la Corona 
afrancesada española con importante beneficio de sus 
arcas, para cuyos pagos FelipeV necesitaba exprimir más al 
contribuyente español. 

Esta creciente presión fiscal, con trayectoria que ha 
lIegad~ a nuestros días, llega al Valle de Arán a través de 
las órdenes recaudatorias que recibe el entonces 
Gobernador Don Juan Ibánez Cuevas, Noble de Aragón, 
Coronel del Ejército Real, Gobernador Político y Militar de 
Castel-Leon, al mismo tiempo que el Valle de Arán, como 
lugar de gobierno, cuando ese castillo, sede del gobierno 
del Valle desde el siglo XIII, había sido destruído por las 
tropas francesas en 1.719. Vielha pasa a ser, a partir de 
entonces, la sede del gobierno del Valle, y asiento de sus 

Gobernadores, aunque el nombre de Castel-Leon sigue 

apareciendo en los documentos oficiales, creando un cierto 
confusionismo (durante las guerras carlistas se construyó 
encima de Vielha el fuerte de Santa Cruz ó de la Libertad) y 
lo encuentro hasta mediados del siglo XIX, en sello s 
ovalados: "Gobierno de Castel-Lean y Valle de Aran", con el 
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escudo Real (torres, leanes, lises y corona) . 
Pero los funcionarios Reales no se atreven a actuar con 

sinceridad: el Rey tiene muchos gastos y el pueblo tiene que 
pagar más impuestos . Tienen que buscar conceptos antes 
desg ravados que se puedan gravar, acusando a las 
autoridades locales de malversación de fondos públicos y 
o tros delitos inexistentes, para autojustificarse ante el 
pueblo, aunque todo hace pensar que el pueblo no los 
creyó, y que intentó todo tipo de evasión fiscal para 
defenderse de un cambio tan injustificado en sus tradiciones 

y en sus ~Isillos. 
El documento dice así : "Habiendo llegado a nuestra 

noticia que en los lugares del presente Valle acostumbran a 
hacerse diferentes Juntas Concejiles, estando estas privadas 
con Reales Decretos, y que en estas se gastan 
despoticamente los bienes y emolumentos de los comunes 
comiendo y bebiendo de ellos, haciendo vicio, con diferentes 
embriagueces; con pretexto de arriendo de los comunes, por 
rifallas y otras cosas. Todo lo que es contra lo dispuesto por 
su Magestad (que Dios guarde) con gran perjuicio de los 
pobres, huérfanos, viudas y pupilos ..... Por tanto mandamos 
por el presente a todos y qualesquiere Bayles de las Villas y 
Lugares de nuestra jurisdicción que de presente son y en 
adelante serán, no permitan ni consientan directa ni 
indirectamente semejantes Juntas Concejiles .. ... .. previniendo 
como prevenimos que en los arriendos que se hicieren de 
bosques, montañas, panaderías, tiendas, tabernas, ni en 
otro alguno de dichos arriendos, no se admitan mandas de 
pan, vino, carne y queso, como lo acostumbran, y les llaman 
buenos no siendo sino malos, pues solo sirven de motivo y 
pretexto para celebrar dichas Juntas, embriagueces, 

discordias y diferencias ... " 

Las medidas de presión fiscal están previstas 
escalonadamente, por lo que el documento anterior aún 
permite, con ciertas limitaciones sobre las normas 
tradicionales seguidas durante siglos, que haya Juntas que 
decidan sobre los arrendamientos "pudiendo convocar para 
dicho fin a todos los habitantes de dichos Pueblos, 

Crra. a Francia, Km. 6 
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ERA NOSTA ISTORIA 

quedando solamente el voto y parecer a los Regidores y 
Personas que componen la Junta" , plebiscito inoperante, 
tanto por la imposiblidad de reunir a todo el pueblo (sin voz 
ni voto) para los casi ve inte tipos de arrendamiento 
anteriores, como por la posibilidad de manipulación de los 
nombramientos de los miembros de esas Juntas por el 
propio Gobernador en nombre del poder central. 

Pero esta preparación por sí sola no sign ificaba mayor 
recaudaciónfiscal, sino que se dirigía a lo que se produce 
después : la sustitución de los pagos por arrendamientos 
hechos a las entidades locales, por un pogo directo al poder 

central. 

El 10 de enero de 1.828 ha cambiado el Gobernador; 

ahora es Don Angel Pons, quien autoriza al vecino de 
Salardú Juan Saforcada "para que en su casa pueda 
establecer taberna y mediante el pago de treinta reales de 
vellón que está designado por su Magestad· a los 
establecimientos de su clase, pueda libremente ejercer este 
tráfico por término de· todo el corriente año finalizado el 
cual deberá renovar esta licencia, ó antes de él si pasa a 

poder de nuevo poseedor" . 

Lógicamente, esta trasposición fiscal origina la creación de 
más funcionarios ; en el escrito firman un delegado del 
Gobernador, un secretario, un recaudador y un depositario. 

No se olvida ningún matiz recaudatorio a favor del erario 
Real, pues si un fallecimiento origina el paso de la taberna a 
la viuda ó a un hijo de Saforcada a media anualidad, hay 
que volver a pagar para seguir en el ejercicio de esa 

actividad. 

Al año siguiente ha vuelto a cambiar el Gobernador, que 

ahora es Don Policarpo Vázquez de Aldana, con la curiosa 
diferencia de que, como no es en su casa, solo paga veinte 
reales de vellón, en lugar de los treinta que había pogado 

Saforcada el año anterior por tenerla en su casa. 

Con el Coronel Vázquez de Aldana aún Gobernador del 
Valle, el nueve de enero de 1.831 se negocia la posada de 
Salardú; se autoriza a Juan Abadía "para que tenga abierta 
la posada de su casa que tiene establecida en Salardú", 

Restaurant 

pagando veinte reales de vellón . 
Parece ser que Abadía tenía ya la posada en marcha 

anteriormente, pero el Gobernador, amparado por las 
disposiciones fiscales en vigor, descubre que no debía pagar 
la contribución correspondiente, y se apresura a exigir su 
cobro para permitirle seguir con su actividad anterior. 

Si el poder central pasaba a recaudar como impuesto los 
pagos por estos arrendamientos, parecía lógico que se 
hiciera cargo de aquellos servicios públicos que 
anteriormente se pagaban por medio de aquellos 

arrendamientos; pero curiosamente no es así. 

El mismo Gobernador Vázquez de Aldana, el cinco de 
enero de 1.833 establece: "Mando a las Justicias de los 
pueblos anotados al margen nombrados que bajo su más 
estrecha responsabiÚdad abran los Caminos Reales 
poniéndolos transitables así para personas como para 
caballerías: y los pueblos de Salardú y Tredós dispondrán 
que se abra el puerto poniendo la gente suficiente para 
habilitarlo para pasar caballerías .. . ". 

Para suavizar el tono de esta obligación, el Gobernador 
les permite cobrar un peaje por caballería:"pudiendo exigir 
algún tanto más por caballería por el trabajo extraordinario 

a su juicio prudente" . 
Ciertamente esta concesión era de muy poco valor para 

las gentes de Salardú y Tredos, pues los términos de la 

misma son demasiado vagos e inconsistentes. La facultad de 

exigir sin obligatoriedad crea recelo en los usuarios, con 
discusiones que harán el cobro difícil l, por no decir 
imposible. La calificación de si un determinado trabajo es ó 
no extraordinario (única razón para el cobro de peaje) 
resulta poco concreta y puede quedar en manos, a última 
instancia, de un Gobernador, más interesado en servir 
fielmente a sus superiores del poder central (de qu ienes 
depende su promoción y aumento de rentas como 
funcionario) que en la calidad de vida de los pueblos de 
Arán . Y por último, el juicio prudente para determinar la 
cantidad del peaje es vulnerable ante el propio Gobernador 
y sus sustitutos o delegados. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d' Arro, 14 - B - 64 02 11 VIELHA 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

nobiliario, que venía del siglo XV) . Este descalabro en un aspecto fiscal de los habitantes del 

Valle de Arán pudo ser pos ible, en mi opinión , por dos 
causas que se compleme ntaron y que hicie ron menos 
temible al pueblo aranés ante los fu ncionarios Reales; por 
un lado, la fam ilia Coa de Benós, Barones de Les, ha bía 

cesado en su predominante posición política, con titulares 
del cargo de Gobernador del Valle de Arán y Castellano 
de Castell Lleó, debido, en gran parte, a su incondicional 

adhesión a la fam ilia Real Borbónica, que incluso había 
conseguido de Felipe V que el Decreto de Nueva Planta 
respetase (como extraordinaria excepción insólita en toda 
Cataluña) la antigua contextura política tradicional del 
Valle de Arán (que achaco a una imprudente desunión de 
sus miembros, en perjuicio de la unanimidad que les había 
dado, en épocas anteriores, la fuerza de que dispusieron 
ante el poder central, y que acabó con la supresión Real 

de ese antes poderoso Consejo General) . 

¡No tengo duda de que eso reprimió durante siglos la 

capacidad de los funcionarios de la Corona Española !. 

Cabrils, 20 de septiembre de 1.992 

Melquiades Calzado de Castro. 

BIBLlOGRAFIA: 

1) Sanllehy, Mariangels; "Els a rrendaments de la vi lo 
de Vielha (segle XVII) ". 

2) Ballesteros, Antonio; "Síntesis de Historia de 

España". 

Esta experiencia histórica nos lleva a constatar que el 
Valle de Arán consiguió sus objetivos durante siglos, 
mientras, gracias a la fuerza que le daba la unanimidad 

de sus representantes, consiguió la simpatía y confianza de 
máxima autoridad de la monarquía española (el Rey) 

hasta llegar a ver nombrado como Gobernador Real a 

algún miembro destacado de una prom inente familia 
aranesa (de hecho, la única familia aranesa con título 

3) Archivo Iglesia de Vielha; documentos 1.737, 

10-1-1.828, 1-1-1.829,9-1-1.831 Y 5-1-1.833. 
4) Calzado, M.; "Señor de Les, Barón de Les" . 
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NUESTROS PUEBLOS 
"YIELLA" 

En uno de los más céntricos lugares del maravilloso Valle de 
Arán se halla el encantador pueblo de Viella, su privilegiada 
situación hace que tradicionalmente se la considere como la 
capital del Valle. Es cabeza de partido de la Comarca Aranesa. 
Dispone de Juzgado de 1 Q Instancia e Instrucción, Registro de la 
Propiedad, Correos, Telégrafos, Teléfonos, Notarios, Abogados, 
considerable asistencia social, un Hospital Comarcal dignamente 
asistido por facultativos y doctores de competitiva 
profesionalidad, Ejército, una Cia. de Esquiadores y Escaladores 
de Montaña, Policía Nacional y una sección de Mozos de 
Escuadra, delegaciones de los ministerios del Estado, destacando 
la nutrida asistencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos y las 
diversas comunidades que controlan y protegen la ecología del 
País. 

Viella, Betulla (antigua denominación romana), está 
levantada sobre un llano ligeramente ondulado entre ambos 
márgenes del Rio Nere (Negro), que nace en el Puerto de Viella 
y atraviesa la villa de S. a N. desembocando al Garona, torrente 
fluvial que hoy bordea la populosa villa, que. se halla a 970 mts. 
de altitud protegiendo el entorno de im~ginario anfiteatro 
olímpico, el Monlcorbison y Carrejau por el O . la Solana al N. 
E. y Satesta al S. E. con una población de 2733 habitantes, la 
extensión en su término municipal de 205,74 km2 . con los 
agregados de Escuñau, Aubert, Betrén, Gausac, Casau, Vilac, 
Betlán, Vilo y Arrós. Su situación en medio del Valle la convierte 
en centro de comunicaciones. Procedente de Lérida después de 
cruzar el Tunel Alfonso XIII, pasa por Viella la N230 y en el 
centro de la villa enlaza con la C142 que conduce a Esterri de 
Aneu, siguiendo la Nacional anterior hasta la frontera con 
Francia . 

En el casco antiguo de la villa entre unas viejas y estrechas 
calles con edificios centenarios, se percibe un aliento medieval, 

~---.~. Automóviles Folch 
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viejas casonas de estilo señorial recuerdan a las nobles familias d~ 
las casas Rodés, Fidusa (1608) y Burgarol, todas con puertas 
aderezadas y ventanales góticos del siglo XVIII y la casa fortificada 
del General Martinhon del siglo XVI. Este edificio de sólida 
estructura en 1945 se habilitó como residencia de empleodos de 
P.F.M. yen 1974 la adquirió D. Miguel Forré yAlbages, con el fin 
de restaurarlo y que fuera utilizado como Museo del Valle de Arán, 
yen cumplimiento de la voluntad paterna sus hijos 'la han cedido a 
la Generalitat de Cataluña . El 4 de 1.984 el Presidente de la 
Generalidad de Cataluña, honorable Jordi Pujol, inauguró el 
Museo, incluyendo en la nueva entidad el futuro Archivo Comarcal 
del Valle de Arán . En este acto se hizo el traslado y entrega del 
armario, documentación y objetos que se custodiaban en la iglesia 
parroquial enriqueciendo grandemente con ello la investigación y 
archivo del Valle. 

Una de las joyas arquitectónicas de Viella es sin lugar a dudas 
la Iglesia parroquial de San Miguel, sus prapios cimientos forman 
parte de la brillante historia de Viella. El templo actualmente tiene 
forma de cruz latina, la cual está asentada sobre una construcción 
anterior, como se comprueba por la observación del muro norte de 
la misma iglesia y que formaba parte del castillo ubicado en ese 
mismo lugar. En un principio era una sola nave que debía acabar 
en abside, con sus tres capillas laterales. Su estilo es de transición, 
siglo XIII, pero con el decurso del tiempo ha sufrido 
transformaciones, añadiéndosele en el siglo XVIII el crucero. La 
portalada de entrada a la iglesia es de estilo gótico, según 
estudiosos parece sacada de otra iglesia, puesto que en la villa 
antiguamente habían siet~ parroquias . Está fo rmada por un 
ventanal a plena cintra, rodeada por cuatro archivoltas de arcos 
apuntalados en degradación, decoradas con sus 59 dovelas con 
figuritas en alto relieve. El conjunto alude al juicio final y están 
sostenidas por otras tantas columnas con capiteles historiados. En 
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el tímpano estó representado en alto relieve lo figuro de Son 
Miguel en el centro, lo flagelación de Cristo o lo derecho y Jesús 
dando lo absolución o un penitente o lo izquierdo. En el paramento 
de lo derecho, entrando del atrio hoy un Cristo esculpido en relieve 
en lo piedra de unos 50 cm. de altura, clavado en lo cruz con 
cuatro clavos, perteneciente 01 siglo XII . Al pie de eso efigie había 
antes uno columna de piedra de un metro mós o menos de altura, 
o lo que se otoba y exponía o lo consideración público, poro 
ejemplo y escarmiento, o todo malhechor confeso. El campanario o 
torre de defensa en un principio fue fruto del privilegio que 
concedió el rey Fernando el Católico o los Cónsules de Viella el 25 
de Julio de 1510. No guardo un idad de estilo con lo construcción 
de lo iglesia, obra realizado en el siglo XIV y se configuro mós el 
caraeler militar que el religioso. Tiene o través de un orco de medio 
punto acceso o lo iglesia. los demós plantos adoptan formo 
octogonal con molduro horizontal que cerco y limito los 
entreplantas . En su porte superior se obren dos hileros de 
ventanales, coronados por uno cornisa alzado, sostenidos por 
repisos y acabo en un agudo capitel cubierto de pizarra . En el 
interior de lo iglesia hoy tres copillas laterales en el lodo izquierdo 
y cuatro en el derecho. Entrando o lo primero copilla de lo 
izquierdo en su orco de piedra hoy dos inscripciones en boja 
relieve que todavía en su fondo aparece uno lópida con lo 
siguiente inscripción : SEPULCRO DEL CONDE DE FRIDBERG, 
GOBERNADOR DEL VAllE DE ARAN. AÑO 1746. En los varios 
obras realizados dentro del recinto de lo iglesia han aparecido 
restos humanos . lo copilla bautismal constituye un acervo rico y 
singular, es romónica de mórmol gris , estó sostenido por un 
soporte cilíndrico y adornada por franjas de igual altura, 
separados por doble filete . Abunda lo ornamentación de ramaje, 
hojas y flores . El espacio inferior 'estó esculpido en bajo relieve, un 
ornato de magistral belleza . Uno de las obras de arte mós 
admirados es el retablo colocado aelualmente 01 fondo de la nove 
central, en el presbiterio. Tiene un morco muy sencillo y puede 
contemplarse abiertamente lo imaginario brillantez del artista. lo 
componen trece tablas de diversos tamaños, de las que destocan 
los tres tablas mayores: Son Miguel en el centro y o coda lodo lo 
fi guro de San Pedro y Son Pablo . los otros tablas describen 
diversos motivos altamente significativos de depurado exquisitez 
religiosa .Se desconoce el autor, unos lo atribuyen o Pedro 
Despallargues, otros al maestro de Viella y discípulo de Pedro 
García de Benabarre, lo que sí sobemos es que corresponde a 
finales del siglo XV y fue restaurado en el año 1978. lo pieza 
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artístico mós excepcional que se custodio en lo iglesia de Vi ello es 
el busto del Cristo de Mijarón, perteneciente 01 resto escultórico de 
cuatro figuras mós , que custodian lo que llamamos el 
"Descendimiento de Cristo de lo Cruz". Es del siglo XII y su lugar 
ero el santuario de lo orden de los Agustinos del Paño de Mijarón. 
Magistralmente tallado, ofrece unos facciones duros yola vez 
d ulces , co n los pórpados cerrados, espeso barbll y cabellos 
laboriosamente trabo jodas sobre un rostro que sobe expresar todo 
el dolor del drama mós trascendente de lo historio humano. 
Durante lo guerra civil españolo 1936-1939, lo imagen fue 
trasladado o Francia , y en uno visi to del Jefe del Estado Espoñol, 
en ese tiempo, o lo iglesia de Viella, el entonces pórroco de ésto, 
Mosén Manuel Birbe, pidió su gestión personal ante el jefe del 
gobierno francés Henri Petain, y consiguió que se devolviera o lo 
parroquia desde el musea de louvre donde estaba y se exponía. El 
coro del templo dispone de uno pieza importante, hoy día en 
funciones, aunque no del todo restaurado, es el órgano porroquial, 
obro realizado por el organero José Vicens de Son Feliu de 
Guixols el año 1778 y mós tarde en 1850 ampliado por el 
organero francés Mr. Ruede. Es de estilo barroco y muy apreciado 
por ser uno de los piezas que quedan en este momento. 

"Copilla de Nuestro Señora de lourdes" 
En lo porte alto de lo villa conocido como "et cap diera vilo", 

existe uno pequeño copilla, su composición es de gran sencillez, si 
bien, el 11 de Febrero festividad de Nuestro Señora de lourdes, se 
obre lo copilla y los fieles devotos que tienen veneración o lo Santo 
le ofrecen diversos aelos litúrgicos asistidos por el pórroco de Son 
Miguel. (Antiguamente esto copilla ero dedicado o lo Virgen de lo 
Piedad). 

TRAMOS HISTÓRICOS DE VIElLA 

1174.- Monasterio de Son Andrés de Barravés, demarcación de 
Viella. El rey Alfonsoll, establece un trotado de protección con los 
o raneses , o cambio del pr ivilegio real, los oraneses se 
comprometen o pogar anualmente 01 rey un tributo consistente en 
un galín de trigo por hogar y el rey se comprometía , 01 mismo 
tiempo o otorgar los diezmos que les correspondían 01 monasterio 
de Mig-Arón. 
1220.- El rey Jaime I nombro Baile del Valle de Arón o Guillen de 
Viella. 
1265.- En el mes de Julio el rey Jaime I hizo estado en Vi ello con 
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motivo de un viaje o Perpinya. Parece ser que el rey dudaba de 
lo fidelidad de los oraneses, aislados y aportados del centro de 
sus dominios , o bien tenía alguno dificultad por porte de los 
gascones y creyó conveniente ir 01 Arón y hacerse oir o 
reconocer su autoridad. 
1283.- El Valle es invadido por el e jército del rey de Francia. El 
senescal de Tolosa, Eustaquio de Beaumarchais, cumpliendo los 
órdenes del rey de Francia, con un poderoso ejército penetro 01 
Valle de Arán llegando o Vi ello y ocupándolo después de uno 
lucha fraticida y sangrante. 
1298-1313.- Viella, sede de reuniones diplomáticos entre 
franceses y enviados de lo corono de Cataluña-Aragón, (época 
en que estuvo el Valle ocupado por el monarca francés, Felipe el 
Hermoso) . 
1312-1313.- De acuerdo con ciertos disposiciones del Concilio 
de Viena, Jaime 11 consigue el nombramiento de uno comisión 
mixta formado por compromisarios de ambos bandos, que se 
reunió en Viella . No hoce falto decirlo, fueron ton evidentes los 
derechos del monarca catalán que Felipe el Hermoso tuvo que 
ceder . El 23 de Abril de 1313 se firmaba el trotado de 
devolución o Cataluña del Valle de Arán con lo firmo de los 
embajadores deJaime 11, Berenguer de Argelaguer y Bernardo de 
lo Torre. 
1313.- Los magistrados y consejo del Valle de Arán el 12 de 
Agosto fueron recibidos personalmente por el rey en el castillo de 
lo Sudo de Lleida, donde reiteraron el juramento de fidelidad y 
Jaime 11 les confirmó los privilegios y libertades concedidos por 
anteriores monarcos. 
1313.- Lleida, 23 de Agosto el rey Jaime II concedió el más 
famoso de sus privilegios , el llamado Lo Querimonia, 
fundamentalmente poro lo vida oranesa durante más de 
quinientos años, yo que sobrepasaría el Derecho de Nuevo 
Planto de 1716. En el archivo de Viella existe un documento que' 
parece ser complemento del privilegio de lo Querimonia, dado 
en Lleida el 22 de Septiembre del mismo año, o instancias de los 
diputados y síndico de Arán, donde .el monarca, todo 
reservándose un galín de trigo por codo cosa, confirmo o los 
habitantes del Valle el dominio de sus haciendas, el uso de sus 
aguas y un largo etc. 
1327.- Durante el reinado de Alfonso el Benigno 1327-1336, 
encontramos instalados en el Santuario de Santo Moría de Mig
Arán , los monges de Son Agustín, vinculados o lo provincia 
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agustiniano de Tolosa (Francia) . No sobemos cuando vinieron, 
nodo consto en el archivo del Valle. Parece, no obstante, que 
pudieron entrar con posterioridad o lo invasión francesa de 
1283. El santuario de Mig-Arán continuaba siendo el centro 
religioso político del Valle. 
1345.- Lleida, 5 de febrero, Pedro 111 concedió licencio o los 
cónsules de Viella , Gausac y Casau para que puedan construir 
uno forta leza con murallas poro su defensa . 
1364.- Viella, 20 de Enero, convenio por los cónsules de Viella, 
Gausac y Casau acordando terminar lo construcción del Castillo 
de Viella poro que puedan refugiarse en tiempo de guerra. 
1399.- Zaragoza, 17 de Moyo: El rey Martín el Humano otorga 
un diploma estableciendo lo formo de eleccción de Síndicos en lo 
iglesia de Son Miguel de Viella y procuradores en defensa de los 
privilegios seculares del Valle o Santo Moría de Mig-Arán. 
1439.- Los cónsules de Vi ello solicitaron 01 Vicario general de 
Comminges que se uniesen los tres parroquias de lo villa en uno 
solo, con un solo redor, y que todos los ofrendas fueron 
reun idos, lo que les concedió el 5 de octubre de 1439. 
1473.- Aprovechando los revueltos de los catalanes en contra de 
Juan 11, ocupo Viella uno expedición de franceses 01 mondo del 

conde de Armanyac, devastando 01 pueblo . 
1439.- En el santuario de Santo Moría de Mig-Arán, la orden 
agustiniano celebra un capítulo provincial. 
1613.- En esto época J. Fco. de Gracia descrive lo existencia en 
Viella de un castillo rodeando lo iglesia de Son Miguel que se 
hallo adosado en lo torre maestro, tenía un gran patio de 
armas, baluarte, muralla con cañoñeras y contramuro, tres 
portales, lo planto ero rectangular con fortificación en lo torre 
del reloj y algunos torrestas. 
1643.- En el mes de marzo de este año siendo gobernador del 
Valle de Arán Luis de Torrall , este desobedeció lo orden recibido 
de lo Generalidad de Cataluña de aceptar obediencia de Luis 
XIII rey de Francia. El capitán Torrallo, el 2 de abril de 1643 
entregó Castell-Lleó y otros lugares o un ejército del rey Felipe IV 
01 mondo de Martín Desllor, hecho que hizo provocar la entrado 
de un ejército compuesto de unidades catalanas y francesas o las 
órdenes de José de Margarit, gobernador general de Cataluña, 
que sitió Viella , donde se habían atrincherado los tropos 
castellanas compuestos de 100 dragones valones e italianos, 
200 aragoneses y 100 miqueletes oraneses. Lo villa fue sitiado y 
conquistado sufriendo 'una cruel represión en lo cual murieron 
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más de la mitad de la población , la villa fue saqueada e 
incendiada. 

1652.- Pacificado el Principado de Cataluña, con la capitulación . 
de Barcelona y el retorno a los catalanes de las antiguas libertades, 
el Valle de Arán recibió con alegría lo paz y el nuevo gobernador 
que Felipe IV designó en lo persono de Rafael Subirá, capitán de 
caballería acorazado, bajo lo siguiente formo registrado en los 
libros del Consell del Valle. 

"Fa saber es, que constituit davant de I'altar major de dit convent 
de Nostra Senyora de Mig-Arán, posant los genolls en terra i ses 
mans de sobre un lIibre missal, en preséncia de dit Prior i 
Consellers de dita present Vall y pasada sobre dit lIibre missal uno 
creu amb dos candelers encesos a coda costat de dit missal, jura 
solemnement o Déu Nostre Senyor, sobre lo creu y els quatre Sants 
Evangelis en ma y poder de Laurens Joan de Miquel , 
notari ... guardar y observar, com a castella de lo dita Vall tots el 
privilegis, usos i costums, libertats de lo dita e present Vall d'Arán. 
Constitucion de Catalunya, Usatjes de Barcelona, etc." 

1707.- En la Guerra de Secesión contra Felipe V, nuevamente 
Viella fue víctima del horror de lo guerra par mano del vengativo 
marqués de Arpajón, que mondaba los tropas franco-castellanos. 
"Et pla d'Es Horques", lugar donde se cumplían los sentencias 
contra los criminales del Valle, se convirtió en lugar de martirio de 
los patriotas austriacistas araneses. 

1778.- Por una pragmática decretado par Carlos 111 el 8 de Marzo, 
queda extinguida lo comunidad agustiniano de Mig-Arán, con sus 
escuelas de segunda enseñanza. El Santuario quedo convertido en 
uno simple ermita. 

1793.- Otro invasión francesa que Viella tuvo que soportar, 
revolucionarios y soldados de lo Convención se apoderaron del 
Valle de Arán . Destocamos lo lucho de los oraneses par su Arán y 
sus libertades, valientes guerrilleros que operaban o los órdenes 
competentes de Francisco de Aner y Esteva, síndico general del 
Volle de Arán, lo personalidad más activa y el cabezo visible de la 
resistencia aranesa. 

1804.- El 24 de Julio de este año, el obispo de Urgell doctor 
Francisco de lo Dueña y Cisneros, comunicaba 01 Prior y Consell 
General, reunidos en la iglesia de Son Miguel de Viella, haberse 
verificado lo unión canónico del Valle de Arán o su diócesis . Pero 
el prelado no tomó pases ión del arciprestado del Arán hasta el 14 
de Julio de 1 805. 

1810.- Los fuerzas de Napoleón 01 mondo del mariscal Suchet, 
invadieron el Valle de Arán el 25 de Mayo, dominación francesa 
que duró cinco años . Durante este periodo se construyó un fortín en 
lo villa. 

1815.- 19 de Abril, reunido el Consell General par primero vez 
después de retornar las tropas banapartistas o su país, acordó dar 
los gracias a Fernando VII y 01 mismo tiempa felicitarlo por haber 
recobrado el solio de sus antepasados. 

.1816.- El Consell General del Valle con fecha 9 de Septiembre 
aprobó una cantidad para lo adquisición de un cuadro pintado al 
óleo del rey "deseado", el cual tendría que presidir lo solo de 
sesiones. 

1831.- En lo relación de este año figura esta villa como cabeza del 
Corregimiento del Valle de Arán, con 465 almos de población y el 
señorío era realenco. 

1835.- Lo adhesión aranesa al tradicionalismo se observa también 
durante la primero guerra carlista. Los partidiarios de Carlos v, en 
el Agosto de 1835 se apoderaron del Valle de Arán, después de 
haber desecho los fuerzas liberales . Lo población no les opuso 
ninguna resistencia. 

1835.- La iglesia de San Orencio situada en el paseo de Vi ella, fue 
ordenado su derribo en el año que nos ocupo, en esta parroquia 
juraban su cargo los "concellers" y oficios del Valle de Arán . 

1836.- Fue o partir de entonces que el Valle de Arán quedó 
definitivamente incorporado a la provincia de Lleida, al 
establecerse en Viella un Juez de Primera Instancia, cargo que 
ejerció el mismo Pascual Madoz, hasta el 26 de Noviembre de 
1836. 

Uno vez constituido la Diputac[ón Provincial de Lleida, fue 
nombrado diputado por Viella Juan Benosa, vecino de la villa, que 
no tomó posesión por dificultades de traslado o la capital. Este 
cooperó con Madoz, el cual antes de irse construyó un castillo o 
fortaleza cuyo fuerte impidió que los carlistas ocupasen el país. 

1836.- 27 de Noviembre. Viella es ocupada nuevamente por los 
fuerzas carlistas. 

1838.- Juan Benosa, o fin de atemorizar o los clérigos oraneses, 
afectos 01 pretendiente carlista, envió o lo Diputación de Lleida uno 
lista de capellanes desafectos, el 25 de Noviembre de este año. 

1842.- Por orden del Gobierno de Madrid es destruido el castillo 
de Viella que en su día hizo construir Pascual Madoz. 

1847.- Se construye en Viella un alfolí. 

1898.- El Valle de Arán dió el porcentaje más alto de soldados 

incorporados a filos durante la guerra de Cuba y Fil ipinos, de todo 
el estado español. 

1910.- Se inician los trabajos de lo construcción de la carretera 
Viella-Tredós. 

1938.- En lo último guerra civil (1936-39), fue ocupado por los 
tropas franquistas el 17 de Abril de este año la villa de Vi ella 

1938.- Abril , en su retirada las fuerzas de lo 22 República 
incendiaron el polvorín instalado en el interior del Santuario de 
Mig-Arán, vinculado a la tradición y costumbres jurídicos del valle. 

1944.- Después de ser liberado F ~ancia por los aliados , los 
españoles exiliados pertenecientes o los Fuerzas Francesas del 
Interior (F.F.I.) fueron agrupados formando uno fuerza militar que 
distribuida en grupos de guerrilleros penetraron por lo cordillera 
pirenaico siendo el Arán uno de los elegidos. 
En este año el gobierno envió al Valle de Arán un cuerpo de 
ejército 01 mondo del General Morcardó, instalándose con su 
estado Mayor en Viella. Terminado la campaña militar, el ejército 
español dejo en el Valle un batallón. 

1948.- Apertura del túnel de Viella, por el ejército facilitando los 
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comunicaciones en invierno con el resto del estado. 
1964.- Mancomun idad As istencial Sanitario, con estatutos 
aprobados por el ministerio de gobernación el 3 de Diciembre, que 
tiene su origen en el antiguo Hospital de Son Antonio de Viella, por 
haber sido cedido provisionalmente en 1 961 por el gobierno civil 
de Lleida 01 Ayuntamiento de Viella. Está in tegrado también por 
todos los municipios oraneses y por los entidades menores de 
Betrén, Arró y Casau. 
1965.- Mancomunidad de Prestación de Servicios contra incendios. 
Fue aprobado el 22 de Febrero. Inicialmente lo formaban los 
municipios de Viella, Escuhau, Gausac, Vilac y Betlan, además de 
los entidades menores de Betrén y Casau. En 1980 se añadieron 
los municipios de Salardú y los Bordas."Están fuero los municipios 
de Bossost, les y Canejan, que por disponer de instalaciones 
propios, no consideraron oportuno su ingreso. 

"SANTA QUITERIA" 

Actualmente el 22 de Moyo se celebro lo tradicional romería en 

lo copilla de Santo Quiteria, construido el siglo XVIII, que se hallo 
01 lodo de un grupo de pequeños edificaciones conocido con el 
nombre de Hospital de Viella, junto o los ruinas de lo copilla 
románico de Son Nicolau de Pontelles, ubicado en lo boca sur del 
Tunel Alfonso XIII, término municipal de viella . lo romería es poro 
los araneses motivo de gran arraigo y numeroso lo aAuencia del 
país. los actos litúrgicos está o cargo el párroco de lo iglesia de 
Son Miguel de Viella. Es tradicional lo asistencia de lo Corporación 
-Municipol presidido por el Ilustre Alcalde de Viella. 

Destocamos lo presencio de habitantes de los pueblos del Alto 
Ribagorza, Senet, Aneto, Vilaller etc . que animosos acuden o lo 
fiesta estrechando los lazos de amistad entre los dos Valles. Al 

• 
I ATENCION 

finalizar lo miso el Grupo Folklórico de Vi ello, ataviados con sus 
típicos trojes regionqles, interpretan danzas populares del Arán . 
Por lo tarde se celebra un baile popular, mientras los Consellers del 
Ayuntamiento de Viella obsequian con pon y queso o todos los 
asistentes o lo romería . Finalizado lo fiesta, animosos del día 
transcurrido los romeros vuelven o sus lores, mientras los oraneses 
descienden por el Valle, grupos de mozos y mozos cogidos de los 
monos y haciendo cadena, danzan descendiendo 01 compas de "Es 
Aubades de Viella", otros bajan lentamente contemplando esto 
maravilloso porte del pirineo, su Valle de Arán, lo perfumado 
floresta y arbolado de sus bosques, lo encantadora variedad 
simpre verde de sus prados , lo adm irado y rico fauno, lo 
majestuosidad de los montañas que en aquel momento nubes grises 
van rozando sus cumbres, un roj izo resplandor, lejos, más allá del 
Baricauba, anuncio el ocaso de un día primaveral. Uno de los 
hombres noto el frescor de lo tarde que se va, y absorto con lo 
ponorámica y los canciones de lo juventud, recuerdo el posado con 
nostalgia, su hogar, esposo, hi jos, su querido Arán y siguiendo su 
impulso con el dorso de lo mono, seco uno furtivo lágrima o tiempo 
que aprisiono con cariñoso afecto lo mono de su poreja, sus labios 
desgrana~ con emoción contenido lo emotivo canción, que de 
pronto coreon hombres y mujeres, resonando los ecos de lo ribero 
del rio Nere, lo armonioso melodía que hablo del Arán, lo Paz, y 
el Amor. 

Aqueres muntanyes, que ta nautes sun, 
m'ampexen de vese mes amurs oh un sun ... 

NOMAR SOTNUP 

(Continuará ... ) 

Paseo Ubertad. 9 
VIELLA 

Piedad. 12 
BOSSOST 

TU SEGUNDA PIEL 
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PLANTACIONES ILEGALES DE TABACO - LES 
SIGLO XVIII 

A mediados de 1793 los revolucionarios franceses 
invaden el Valle de Arán, sorprendiendo a sus habitantes 
que desconocían el estado de guerra, suspendiendo los 
lazos seculates de las "lies et paseries" y obligando a un 
éxodo masivo de los araneses hacia Pallars y Ribagorza 
para reagruparse e intentar defender su tierra contra los 
desmanes de la soldadesca. 

Curiosamente, como suele ocurrir con los trastornos 
políticos cuando son graves, uno de los resultados de la 
invasión fué el suspender actuaciones judicia les iniciadas 
anteriormente , muchas de las cuales quedaron 
definitivamente, como veremos en el caso curioso que he 
encontrado en unos manuscritos de les. 

A principios del verano de 1789 se descubre a Teresa 
Barrau cultivando plantas de tabaco, contra las leyes 
vigentes en la Monarquía Española. 

El documento es interesante : "Theresa Barrau alias 
Marcatoch a la una de la tarde el 5 en un campo cultivando 
la expressada cuyo campo es de un hijo suyo menor de 
edad viviendo su padre (sin tutor alguno) pero sí dexado 
segun consta par el testamento hecho par Juan Barrau alias 
Miquela se han encontrado seiscientas sinquenta plantas de 
tabaco sembarado en la expresada tierra." 

Con la deslabazada redacción de la época, el documento 
es explícito; Teresa Barrau, probable hija de Juan Barrau 
que ha dejado a su nieto la propiedad de esa tierra 
cultivable, se ha dedicado a un negocio ilegal pero muy 
lucrativo: plantar seiscientas cincuenta plantas de tabaco 
para vender las homas debidamente secadas y preparadas 
en su día a los vecinos de les. 

El matiz de mencionar en el escrito de denuncia que su 
espaso vive (el padre del menor heredero de su abuelo) y 
que el hijo menor de edad no tiene tutor alguno, da a 
entender que el matrimonio estaba separado de hecho, 
pues en un matrimonio normal la mención del tutor sería 
totalmente innecesaria. 

¡Es triste pensar que quizás el propio marido pudo ser el 
denunciante! 

He buscado en los documentos a mi alcance algún dato 
posterior sobre la continuación de estos trámites, que 
iniciaron actuaciones judiciales, y he encontrado, hacia 
octubre de 1791, otro escrito par el que, el entonces Bayle 
de les - José Sabi- confisca una serie de bienes por orden 
del Juez del Valle de Arán. 

EI .encabezamiento dice: "En atención al expediente que 
el Ilustre Señor Juez de este Valle ha formado contra el 
Ayuntamiento del lugar de les relativo a la multa que el 
Gobierno quiere exigir contra Pedro Juan Forcada como 
Bayle que se hallaba de resultas de la aprehensión de 

. plantas de tabaco que se hizo a Theresa Barrau y Carrera 
y así la confiscación de muebfes y bienes al mensionado 
Forcada es como sigue: 

Vemos, pues, que a Teresa se le confiscaron sus 
trescientas cincuenta plantas de tabaco, impidiendo el 
beneficio que esperaba; supongo que le impusieron la 
correspandiente multa, empezando unos trámites judiciales 
que podían, incluso, aparejarle una pena de carcel, que 
debería cumplir, en su caso, en la poco confortable 
(especialmente para una mujer) prisión de Viella. 

Hasta aquí, todo parece desarrollarse en forma normal. 

BODYSPORT 
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Pero algo ocurrió que obligó a la justicia a actuar por 
otros derroteros, que involucran a las autoridades locales 
de Les, con un resultado enormemente perjudicial para su 
Alcalde Pedro Juan Forcada y Carrera de Gasconet, 
nombre completo que he encontrado en otros documentos . 
Tenemos que recordar que no se había produc ido aún 
sentencia definitiva (¡De hecho, como luego veremos, creo 
que ésta nunca llegó a producirse!). 

¿Por qué razón se inicia un expediente contra todo el 
Ayuntamiento de Les y se ordena confiscar los bienes del 
Alcalde, que lo era al producirse los hechos ilícitos de 
Teresa? 

¿Por qué no se obliga a Teresa a pagar la multa 
im puesta ó en caso de no hacerlo, se confiscan sus 
propios bienes? 

Si Teresa era insolvente, no cabe pensar que se exigiese 
una responsab ilidad subsidiaria al Ayuntamiento en 
pleno, con su Alcalde a la cabeza. 

He encontrado frecuentemente en los documentos del 
Valle de Arán que el nombre de soltera de una mujer 
casada, se posponía frecuentemente al del marido así, 
Teresa Barrau y Carrera, podría ser en realidad Teresa 
Carrera casada con Barrau, lo que daría lugar en la 
terminología moderna a Teresa Carrera de Barrau. 

El Alcalde era Pedro Juan Forcada y Carrera, de la casa 
del Gasconet, lo que sitúa el apellido Carrera como 
posible nexo de unión familiar entre él y Teresa. 

Además, en toda la historia aranesa, he visto defender a 
ultranza a vecinos de un lugar por sus propias autoridades 
locales, cuando había razones que motivaban esta 
defensa necesaria, sin dej.ar de ser inflexibles ante 
delincuentes comunes antisociales que llegaban a ser 
perseguidos incluso fuera de la jurisdicción del Valle. 

Todo me hace reconstruir la pequeña historia de Teresa 
y sus plantas de tabaco en una forma que, aunque no esté 
del todo probada documentalmente, no dejaba de ser 
posible, y hasta atractiva mente equitativa. 

Teresa estaba separada de su marido y tenía un hijo 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya n 64 80 30 

Carrer Banhs, 19 - Tel. 648389 LES - Val! d' Aran 

menor a su cargo; el marido era reticente en aportar la 
ayuda necesaria para la manutención razonable de su 
mujer y su hijo, y la esposa, dando pruebas de una loable 
iniciativa, decide obtener ingresos por su propia cuenta, 
con su propio trabajo, para evitar penalidades a su hijo y 
a ella misma. 

Aconsejada por algún amigo de algún lugar mas 
escondido (si alguien cultivaba plantas de tabaco para su 
propio consumo en la ribera del T orán- Pradet, Bordius, 
San Juan de Torán, Casinyau- era prácticamente imposible 

que fuesa descubierto por el juez de Vielha) decidió crear 
una plantación importante de tabaco para vender, sin 
darse cuenta de los riesgos de ilegalidad si se descubría . 

Su marido en medio de las riñas conyugales, la 
denuncia, y es descubierta . 

Toda la población de Les, con su Ayuntamiento a la 
cabeza, han vivido la preocupación por e l ma trimonio 
deshecho y la falta de medios de vida de Teresa, criticando 
la actuación del marido, que no cumple los elementales 
deberes paternales. Cuando Teresa planta el tabaco, todo 
el mundo hace la vista gorda (parece imposible que el 
pueblo desconozca esa importante plantación) confiando 
en que , de esa forma, se resuelvan los problemas de 
madre e hjo. Al producirse la denuncia del marido y la 
subsiguiente intervención del Juez de Vielha , la 
indignación es general , y es unánime el clamor popular a 
favor de Teresa, que , por otro lado, no ti ene bienes 
propios importantes. 

Presidido por el Alcalde Forcada se reune el 
Ayuntamiento en pleno, y se acuerda obstacu liza r en todo 
lo posible cualquier medida judicial que venga de Vielha y 
pueda sumir a Teresa en la miseria, como sería la 
confiscación de sus enseres y aperos para pagan la multa 
que se le puede imponer. 

Se vigila la llegada de los escritos del Juez, que se van 
retrasando en su contestación y trámite. 

Va pasando el tiempo, y cambia el Alcalde, hasta que, 
pasados casi dos años, el Juez decide actuar contra ese 

tBar)Resiauranie n 
"cAntonio" 
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pesetas, en las cuentas manuscritas que he podido estudiar; 
según lo anterior, una peseta de entonces valdría hoy dos 
mil pesetas, y una libra cuantro mil pesetas de nuestros 
días. 

He tomado las valoraciones siguientes: unas vacas, en 

1789 y 1790; unas tierras laborables, el 29 de abril y el 

29 de junio de 1789, que resultan a más de cuarenta 

libras el galín; unas casas en 1790 y 1791, con un 

promedio de 550 libras; las bordas resultan en valores 

algo inferiores; los prados, dada la diferencia de extensión 

entre el jornal y el galín de las tierras de sembradura, 

resultan equiparables. 

Por todo ello, creo que cinco vacas valdrían 200 libras, 

los enseres 200 libras más, las dos casas 1.100 libras, las 

tres bordas 1.000 libras, los 31 galines de tierra de 

sembradura 1.300 libras y los 22 jornales de prado 1.200 

libras, todo ello de una valoración total de 5.000 libras, 

que a 4 .000 pestas de hoy por libra, resultan en una multa 

de 20.000 pesetas de hoy. 

¡Realmente el Juez Real se había ensañado, tanto con 

Teresa si la castigó con esa multa, como con Forcada y 

Boya, al considerarlos como subsidiarios para el pago de 

la misma, aunque no descarto que esa cantidad no fuese 

nunca exigida a Teresa, sino solamente a los dos ediles de 

Les que la habían protegido!. 

He intentado seguir la sucesión de Alcaldes en Les, 

desde Pedro Juan Forcada que lo era a finales de 1789; 

encuentro a José Sabi , ejecutor de la orden de embargo 

contra el anterior y Boya, que lo era en 1791 . 

En 1792 lo era Andrés Durán, a q'uién le sigue José 

Carrera, probablemente el que vió el Valle invadido por los 

revolucionarios franceses . 

Ni Durán ni Carrera intervienen en el proceso contra 

Forcada y Boya, lo que hace suponer que aprovecharon 

todas las posiblidades de dilatar una decisión que podía 

series perjudicial. 

¡Y con la invasión de la soldadesca francesa se 

interrumpen los támites judiciales, que no vuelven a 

aparecer en los documentos de la época inmediatamente 

posterior! . 

Por contra, en los años siguientes, encuentro a Pedro 

Juan Forcada y Carrera del Gasconet y a su yerno Félix 

Sarcós y de Miquel (que se ha trasladado defintivamente 

de Vilach a Les) actuando frecuentemente en compraventas, 

liquidación de cuentas de la casa Gasconet y otro tipo de 

actividades económicas que dan a entender que, después 

de la marcha de los franceses, siguieron actuando con 

entera libertad, continuando con una posición económica 

destacada, por lo que cabe suponer que la ejecución de 

los bienes confiscados con su venta en pública subasta 

nunca llegó a realizarse, y los siguieron disfrutando, tanto 

Forcada como Boya, destruídos los archivos judiciales con 

la revuelta del momento, lo que con toda seguridad, les 

qu itó, a ellos y a Teresa e incluso a toda la comunidad de 

Les, un gran peso de sus conciencias. 

No he vuelto a encontrar el nombre de Teresa Barrau y 

Carrera en otros documentos posteriores de Les. 

¡De lo que estoy seguro es de que no volvió a cultivar 

plantas de tabaco! . 

Pero, ¿se arregló con su marido, llegando a una vida 

conyugal normal?; ¿se ausentó de Les, con su hojo menor 

de edad, para buscar en otros parajes una nueva vida más 

equilibrada? . 

He llegado a sentir simpatía por esta mujer luchadora y 

deseo que se produjese lo primero, en felicidad familiar 

para ella, su ~ijo y su marido. 

Barcelona, 7 de febrero de 1992. 

Melquiades Calzado de Castro. 

FINCAS «EDELWEISS» 
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ACTlVITATS 

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
OBJECTIUS 
• Contribu ir a la formaci6 de 

persones capaces d'entendre el 
seu paper i la seva fun ci6 a la 
terra , integrades en el medi i 
que vetllin pel seu conei xement , 
millora i protecci6 : 

· adquirint una nova consciéncia 
ambiental 

· adquirint coneixements basics 
sobre el medi ambient 

· desvelllant una nova escala de 
valors sobre la relaci6 home 
entorn 

adquir int coneixements técn ics 
i criteris per a la resoluci6 de 
problemes ambientals a dife
rents escales 

• Oferi r- una nova metodologia de 
treball del medi , basada en : 
· un procés continuat 
· una aproximaci6 interdisciplinar 

la part icipaci6 act iva 
· un enfocament globalitzador 

deis problemes 
. una aproximaci6 prospectiva 

a la realitat actual 

DESTINATARIS 
• Mestres, Monitors , persones 

que treballen en equipaments o 
tasques d'educaci6 ambiental o 
persones que estiguin inte
ressades en dedicarse a aquestes 
tasques. 

ESTRUCTURA 
• Moduls: 

· Conceptes basics d'Ecologia : 
4 crédits 

· Equipaments i recursos d'Edu
caci6 Ambiental : 4 crédits 

· Pedagogia Ambiental : 4 crédits 
· L'home i el medi : 4 crédits 

• Monografics per completar 
el programa d'Educació 
Ambiental: 

Entre els que programa enguany 
I'Escola de l'Esplai es poden triar ers 
següents : 

. Seminari sobre el procés 
grupal (4 crédits) 
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. Recursos per a educar els 
valors (2 crédits) 

. Dinamica de grups en el 
lIeure (2 crédits) 
Festes populars (2 crédits) 
Astronomia i Animaci6 
(2 crédits) 
Animaci6 d'activitats culturals 

(4 crédits ) 
Fem campaments i Rutes 
(2 c re d its) 
Jocs i Animaci6 (2 credits) 
Excursionisme amb barca 
(2 créd its ) 
Estada form ativa d'educaci6 
ambiental en el CPIE de 
Bagneres de Bigorre 
(Fran~a) (4 crédits) 

MODULS 
Coordina : Pere Vives, Ilicen -

PEOAGOGIA AMBIENTAL. 
(M6dullll) 

ciat en Ciéncies Biologiques . 

Continguts: 
• Historia de l'Educaci6 Ambien

tal , principis basics, fets 
cronologics 

• Els objectius en EA , els mitjans 
educatius ; I'EA com a procés 
educatiu 

• El disseny de programes en EA 
• Integració deis programes de EA 

als curricula escolars 
• Psicologia de I'infant i I'entorn 
• Habits i actituds en EA 
• . Moral i ética ambiental 
• Animació i EA 
• El joc de simulaci6 com a 

recurs en EA 
• Bibliografia i recursos en EA . 

Dies: divendres de 18 ,30 a 21 h. 
i dissabtes de 9 a 14 h. 
16, 23 , 24, 30 octubre 
7 , 13,14, 20,21,27 
novembre 

Lloc: Escala de l'Esplai 
Valor: 4 credits 
Preu : 12.400,- ptes . 
(Monitors MCEC 
Subvenció 25%) 

L'HOME I EL MEO!. (Modul IV) 

Coordina: Pere Vives, lIicen 
ciat en Ciencies Biologiques. 

Continguts: 

• La transformaci6 del paisatge , 
del medi rural al medi urba, 
les grans ciutats 

• Activitat d'EA 
• L'impacte ambiental , la problema

tica del residus, I'aigua i les dei 
Iles 

• Activitat d'EA 
• Excursionisme i EA 

• La gest i6 del terr i tori , legislaci6 
• El patrimoni cultural a conser-

va r, ob jectiu de I'EA 
• EA , drets humans i Pau 
Dies: divendres de 18 ,30 a 21 h 
i dissabtes de 9 a 14 h. 
19 , 20 ' , 26 , 27 febrer 
5 , 12 , 13 , 19 , 20 , 26 marc; 
2 abri l 
(*) sortida tot el dia 
Lloc: Escala de l'Esplai 
Valor: 4 crédits 
Preu: 12.400 ,-ptes. + 
despeses de I'estada i transport 
(Monitors MCEC subvenci6 25%) 

CONCEPTES BÁSICS 
O'ECOLOGIA. MOdul I 

Coordina: Pere Vives, 
Ilicenciat en Ciéncies Biologiques. 

Continguts: 
• Introducció. 

Funcionament del curso 
El Planeta Terra , el seu origen, 
el sistema so lar i els estels 

• Conceptes basics d'ecologia, 
vocabulari basic , term inolo
gies i definic ions 

• Els ecosistemes al nostre 
abast: el base i la ri era , el 
poble i la ciutat. 
Unitats de vida funcionals 

• La producci6 primaria , el m6n 
verd 

• Els cicles de la biosfera , la ma
teria i I'energ ia 

• El sol i l 'erosi6 
• El clima i el temps , la capa 

d'oz6 , I'atmosfera i els seu s 
fenomens 

• Els problemes demografics , 
la desaparici6 de les especies, 
estrategies i adaptacions a la 
vida . 
Organitzaci6 i diversitat 

• L'estalvi i les energies alterna
tives , els recursos del futur, 
consells per a fomentar I'estal
vi energétic 

Dies: divendres de 18 ,30 a 21 h. 
i dissabtes de 9 a 14 h. 
15 , 16, 22 , 23 , 30' gener 
5, 12 , 13' febrer 
(*) sortida tot el dia 
Lloc: Escala de l'Esplai 

Valor: 4 créd its 

P re u : 12.400.-ptes. + despeses 
de I'estada i transport (Monitors 
MCEC subvenci6 25%) 
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ESPECIALlT ATS ARA BRASA 
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~ Camping AR1IGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOTEL 
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VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

Sant Jaume, 20 
Te!. (973) 64 80 00 
LES (Val d 'Arán) 

'HOTEL DELA V ALL 

Te léfono 64 02 00 V I ELLA 

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

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

MAJOR 1 
25530 VIELLA 

973 - 64 14 42 

BOULEVARD ROSA 
po DE GRACIA 55 TDA . 96 

93 - 216 04 67 



ACTlVITATS 

EQUIPAMENTS I RECURSOS 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL. 
MOdul 11 

Coordina: Pe re Vives , 
llicenciat en Ciencies Biolog iques . 
Continguts: 

• Els equipaments d'Educació 
Ambiental. 
Tendencies a Europa 

• Les Escales de Natura i els iti
neraris. Visita a I'Escola de Na
tura de La Ruca 

• L'Escola del Mar i la Granja 
Escala. Analisi d·experiencies. 
Visita a l'Escola del Mar 
Tremall 

• Els centres d·interpretació . 
museus i exposicions d'Educacjó 
Ambiental. Visita al Museu de 
Ciencies de Granollers i al 
Centre d'lnterpretació del 
Pare del Montseny. Visita a 
Can Casades (Santa Fe del 
Montseny) 

• Les campanyes ecologiques i les 
campanyes d'Educació Ambiental. 
la sensibilització de la població 

• Espais Naturals i Protegits . 
Materials i recursos d'Educació 
Ambiental 

• El financ;ament de I·equipaments . 
Ajuts i subvencions. marqueting. 
propaganda i difusió en Educació 
Ambiental 

• Organització i planificació d'un 
equipament d'Educació Ambiental. 
Legislació. Revisió del curso 

Dies: divendres de 1S .30 a 21 h. i 
dissabtes de 9 a 14 h. 
16.17.23.24* abril 
S*. 14. 15*.22 maig 
(*) sortida tot el dia 
LI oc: Escala de l'Esplai 
Valor: 4 credits 
Preu : 12.400.-ptes. + despeses de 
I'estada i transport (Monitors MCEC 
subvenció 25%) 

RECONEIXEMENT 
En finalitzar aquests estudis. l'Esco
la lIiurara un Certificat d'Educa
ció Ambiental corresponent a 250 
hores de formació (25 credits) . 

Esta en tramit I'obtenció d 'un 
Diploma de I'lnstitut Catalá de 
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Noves Professions de la 
Generalitat de Catalunya. 
Per a I'obtenció del diploma cal 
realitzar els 4 moduls sobre 
Educació Ambiental amb un total de 
160 ho res lectives (16 credits) . El 
curs s'ha de completar amb unes 
practi ques de 50 hores - a concretar 
amb el coo rdin ado r- o i la 
presentació d I' informe 
corresponent (5 credits) i amb la 
realització de monografics per valor 
de 4 crédits . 
Les practiques es poden iniciar quan 
s'hagi cursat el 50% de 
I·especialització. 

ESTADA FORMATIVA D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL A 

BAGNERES-DE-BIGORRE 

(FRANCA) 
(C.P.I.E. BIGORRE-PYRENEES) 

Continguts: 
• Lectura i interpretació del 

paisatge 
• Les activitats humanes : 

Estudi de I'adaptació de 
I'home al medi muntanya. 
Estudi de les formes economi
ques tradicionals. evolució i 
perspectives. 
Estudi del patrimoni i de la 
seva adaptació 
(arquitectura .... ) 

• Iniciació a dos maneres de co
neixer el medi ambient: 

. Recorreguts d'orientació 

. Esqur de fans 

• Jocs pedagogics d'educació 
ambiental 

• Coneixement de I'educació 
ambiental francesa (lIeis. orga
nització. formació .... ) 

Nota : Hi haura ball i música tradi
cional amb el grup Eths Autes 
Dies: 3 . 4 . 5 . 6 i 7 d'abril 
Lloc: C.P.I.E. Bagneres de Bigorre 
(Franc;a) 
Valor: 4 credits 
Preu: 31.500.- ptes . 
(Monitors MCEC 
subvenció 25%) . que 
inclou estada i formació . 

AL TRES MONOGRAFICS EN L'AREA 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL, NATURA I 
EXCURSIONISME 
Segons demanda específica, es poden programar d'o/tres monogrófics, entre e/s 

qua/s destaquen: 

• Geografia de Catalunya I (3 credits) 

• Geografia de Catalunya 11 (3 credits) 

• Els ecosistemes al nostre abast (2 credits) 

• Activitats esportives a la natura (2 credits) 

• Curs oosic d'excursionisme (4 credits) 

ESCOLA DE L'ESPLAI DE BARCELONA 
Numancia . 149-151 08029 Barcelona 
Teleton (93) 410 .16 .02 
Dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 15 a 20 h. 
Dissabtes de 9 a 14 h. . 



INFORMACIONS CUERTES 

ERA VAL D'ARAN 
A partir del 1 de enero de 1.993, ya está dentro 

del mercado único Europeo. España se ha 

convertido en una provincia de Europa, a efectos 

comerciales y económicos. Todos los paises 

europeos son ya ahora un mismo mercado de 

345 millones de consumidores. 

ANDORRA 
Ante el reto constitucional y la aparición de los 
partidos políticos. se ha constituido el Centre 
Democrátic Andorra (COA). integrado por políticos 
independientes e integrantes de otros partidos de 
Andorra la Vella. situado ideológicamente entre el 
Partit liberal Andorra y fntesa i Progreso 

TOULOUSE 
Dentro de siete meses la ville rose, exactamente el 1 g 

de julio de 1.993, se podrá utilizar el metro, a través de 
la primera lfnea y constará de quince estaciones, entre 
Mirail y Jolimont. 

BAQUEIRA 
Ha acoeido estas Navidades pasadas a eran 
número de personajes de la "JET" española. 
Nuestra estación de esquí, es uno de los 
destinos que eoza de mayor atracción a la 
hora de pasar unas vacaciones en el Pirineo. 
La belleza aranesa está en "alza". 

MATEMATI CAS 
los primeros teHtos en lengua occitana , se 
remontan al siglo IH. El primer libro impreso 
en Occitano data del año 1.492. El autor era 
un hombre de Niza. No era un libro religioso 
o literario , es un Ibro de matemáticas. 
" lo Compendion de I'Rbaco " 

lUUU)S 

Junta Local de Arrós e Vila de acuerdo con los 
vecinos puso a disposición del Conselh, la Casa
Palacio denominada "Casa deth Senhor" situada en 
Arrós. El Plan deth Conselh Generau d 'Aran del día 
14 de enero de 1.992, acordó que la Casa deth 
Senhor, sería la Sede Oficial del Conselh Generau. 
Un año después del compromiso parece que se van a 
iniciar las obras de acondicionamiento del edificio. 

POMPmRS 
El director General de Prevención y Extinción de 
Incendios, Josep Ramón Dueso, acusó a los bomberos 
araneses de poco responsables, por no atender 
directamente al teléfono. Las diferencias arrancan de 
la obstinación por implantar a los pompiers araneses 
modelos de organización foráneos y diferentes. 
Emilio Medán, conselher de Unitat d'Aran valora las 
condiciones como medidas para introducir cambios 
rápidos en un proceso negociador en el que el peso de 
ARAN quede mitigado. 

URGE UNA SOLUCiÓN 

VIELHA - LES 
C.N.230 

Una vez finalizada la importante obra de mejora de la carretera 
nacional que atraviesa el Valle de Arán , que ha supuesto un 
esfuerzo considerable por parte de todos , administración, 
propietarios y usuarios, solo faltaba el acabado y una serie de 
retoques finales que dieran sentido y mayor seguridad a la 
carretera. 
Después de como decíamos anteriormente del gran esfuerzo 
que ha supuesto la mejora de la carretera, una apuesta de futuro 
inteligente acompañada de una inversión económica 
considerable en su trazado, nos encontramos con un acabado 
que representaría un porcentaje de menos del 5% del 
presupuesto total de la obra, que no responde a las expectativas 
lógicas y normales: UN BUEN ACABADO. 
El mal acabado de la carretera nacional nQ 230 principalmente 
en el tramo comprendido entre Vielha y Les debido 
mayormente a una señalización incorrecta , exceso de velocidad 
permitida en algunos núcleos habitados y cruces , la falta de 
alternativas sencillas y modernas en los giros por la izquierda, 
insuficiencia de vallas de protección y seguridad, invasión del 
cauce del rio Garona con escombros de la obra caidos en él. 
Ante este estado, y sobre todo a la imposibilidad -según los 
afectados, propietarios, vecinos y usuarios- de diálogo con el 
Jefe de la Unidad del MOPT en Lleida Vicente Vilanova 
Martínez, al que atribuyen incompetencia, malas maneras y un 
desconocimiento total de la realidad tanto anterior como actual 
del Valle de Arán, hace que se esté produciendo una situación 
nada acorde con los tiempos que vivimos, del todo arbitraria y 
provocando ya, prejuicios económicos y de seguridad. 
Desde este medio pedimos una solución urgente y satisfactoria, 
y la intervención de instancias superiores. 

A. Moreno Roselli. 
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INFORMACION GENERAU 

Se Premi FERRAN SALSAS I ROIG. la Salut pública 
PRESENTACIÓ 

L'Ajuntament de Rubí fa pública aquesta convocatoria 
del Premi Ferran Salsas i Roig, per aquells treballs que, 
realizats de forma individual o en equip, versin sobre 
I'ambit de la salut pública . 

El contigut i la possible apl icació d 'aquests treba lls 
s'han d'entendre referits territorialment a ¡'ombit de 
Catalunya. . 

El Jurat considerara amb preferenc ia aquelles sol
licituds que tinguin en compte: 
1.· Plo d'investigoció sanitaria de la comunitot. 
2.- Detecció de punts d'urgencia entom la salut pública. 
3.- Disseny d'un pla de viabilitat a portir de les necessitats 
detectades. 

S'adjudicaro, a eriteri del Jurol, el finon~ament i el 
seguiment del treboll que, en el procés de selecció, hagi 
resultat el millor d'entre els presentats, de conformitat 
amb el que indiquen les bases. 

DOCUMENTACIÓ 
1 . - Documentació personal del sol-licitant o sol-licitants, 
01 més exhaustiva millor, amb particular esment de 
I'experiencia ocademice i professionol, sobretot en el 
terreny que faci referencia al trebol!. 
2 .- Resum de la memoria del projecte que es pretén 
realitzar, amb una extensió maxima de 10 folis DI N-A 4, 
incloent·hi lo memoria econOmice . 
3 .- Descripció clara i detallada deis objectius i del 
producte resultant de la recerca, amb precisió de 
termes. 
4. - Planificació de les fases de realització del treboll de 
recerco, amb precisió de termes. 
Aquesta documentació sera presentada en original 
mecanografiat a doble aspai , més tres cOpies, al R~istre 
de l'Ajuntament de Rubl, en sobre tancat i amb el lema 
del premi : LA SALUT PUBUCA, V Premi Ferran Salsas i 
Roig. 
Els projectes escrits podran anar acomponyats d'altres 
miticns tecnics. 

TERMINIS O'AQUESTA CONVOCATÓRIA 
1.- Presentació deis trebolls , fins el dio 31 de mar~ 1.993 

!!! 

2.- Els Jurat faró públic el veredicte el dio 22 d'abril de 
1993. 
3. - Un cop designat el treball premiat, els autors 
disposaran fins el dio 22 d'abril de 1.994, per fer 
entrega definitiva de les conclusions. 

JURAT 
El Jurat que decidiró la concessió del Promi d 'aquesta 

convocatoria sera compost pero el president, Hble. Sr. 
Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
vocal s, II -Im. Sr. Alcalde de Rubí, un membre de 
I'ACMCB, un membre del CAPS, la Regidora de I'ambit 
de Salut Comunitaria de l'Ajuntament de Rubí, el Cap 
del Servei de Salut Pública, el Director del COS i actuara 
com a secretari el de l'Ajuntament de Rubí, aquest darrer 
amb veu pero sense voto 

Aquest Jurat tindra plenes atribucions sobre el 
conlingut tecnic deis trebolls presentats i podró demanar 
informació complementaria tant a les persones que 
hagin presentat les propostes com a terceres persones, a 
nivell d'assesorament. 

La seva decisió podro versar no sois sobre 

I'adjudicació o no del perm i, sin6 també sobre la 
possibilitat de declarar-lo desert, així com fixar els 

termes en que s'hauran de desenvolupar els treballs. 

Aquesta última facultat la podra delegar a les persones 
que comideri idonies amb vista al seguiment del treboll . 

Els candidats reconeixen el carócter inapel-Iable de les 
decisions del Jurat. 

PROPlETAT DEL TREBALÍ 
L'Ajuntament de Rubí es reserva el dret dé publicar 

totalment o porcialment aquests treballs , exposar-Ios o 
donar-los a cont\ixer amb Pavís previ als autors. A més 
de mantenir els treballs a disposició del públic atesa la 
seva particular incidencia o interes en els centres que 
cregui oportú. 

Els treballs que es benefic;,n d'aquest penni seran 
propietat deis seus autors. En el sUpOsit de publicació, 
I'autor haura de fer constar en el treball el suport 
rebut per l'Ajuntament de Rubí , així com fer 
referencia al premi Ferran Salsas i Roig i IIiurar al 
municipi de Rubí cinc exemplars gratu'lls. 

OBUGACIONS DELS PREMIATS 
Les obligacions deis beneficiaris d 'aquest premi 50n 

les que es desprenen de I'acompliment d'aques-tes 
bases, així com de les decisions del Jurat. 

Per tal que el premi, un cop concedit, entri en 

vigencia, caldra I'aceptació expressa del sol-licitant, 
tant del premi com de les condicions i es precedira a 
I'elaboració i a la signatura del corresponent plec de 

condicions. 
L'incompliment de qualsevol d'aquests punts com 

deis que es deriven d 'aquestes bases o del posterior 
plec de cond icions, comportara per part de 
l'Ajuntament de Rubí, la cancel-laci6 de les seves 
obligacions i el retorn de I'import avan~al. 

Qualsevol canvi en la composició de I'equip s'haura 
de notificar a la Comissió del Premi Ferran Salsa. 

CARACTERisnQUES DEL PREMI 
L'import del premi és d' 1.000.000 de pessetes, i 
aquest sera adjudicat per al desenvolupament del 
treboll que, a criteri del Jurat, se 'n faci mereixedor. 

El treball premiat podra ser individual o en equip i 
tindra una durada d'aplicació prefixada (no superior 
a Ilony), encara que la consideroció d'aquests punts 
seró atribució del Jurat que el valori. 

L' import d'aquest premi es faro efectiu en tres 
pogaments a criteri del Jural. 

INFORMACIÓ 
Centre d'Orientació Sanitaria "Ferran Salsas i Roig" 
Te!. 5B8 7000 Exl. 275 (Sra. Alicia Barragan) 

LA 
VAIXELLA 

EQUIPAMENTS INDUSTRIALS D'HOSTALERIA 
RESTAURACIÓ I COL.LECfIVITATS 

Per la campanya de Nada 1, 
pot escollir i encarregar els 
petits detalls publicitaris. 

No esperi a última hora! 
• MOBILlARI O'EXTERIOR E INTERIOR 

DEMANE -HO CATALEGS PER :2 • 
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• MAQUINARIA GRAN I PETITA • MENATGE: 
(cui na . restaura nt i cafetería) 

. " A MIDA" : pressupostos complerts sobre pla
nol ; en col.laboració de grans profes'sionals del 

sector. 

. VARIETATEN ACCESSORIS I COMPLEMENTS 

973 - 35.41.13 
Exposició i venda al públic: 

Carrer Sant Ermengol, 8 baixos 
Tel.35 4113 

25700 LA SEU O'URGELL 



TOTS ELS QUE HEM GUANYAT 

AMB L'ESFORQ OLÍMPIC 

CABEM EN 

QUATRE LÍNIES 

L/um d 'il .III Siol1 S 

PR OVEIDO R OF I C IAL D ' E NE RG I A t: I.i!; CT R I CA 

B A R CE LONA 92 


