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EDITORIAU . 

EDITORIAU 
VICESINDIC, ALCALDE E DIPUTAT 

Eth passat 15 de mar~ se celebreren es demorades eleccions, e 
com anonciauen es enquestes, eth grop CiU contunharó governant 
4 ans mes. Non tant clara siguec era ampliacion dera maioria 
obsoluda, donques des 74 escons que aguestes madeishes 
enquestes apuntauen dempús sigueren quauques de mens. En 
quinsevolh ca s, eth són exit siguec rotund e agues ti resultats 
provoqueren mes d'un desgust en quauques formacions palitiques. 
Leu es 7 grops politics an coincidit en sen halar que eth naut 
percentatge d' abstencion a estat eth protagonista d'aguestes 
eleccions ath parlament catalan. 
Era Val d' Aran non a estat cap d'excepcion, donques era 
participacion enes urnes siguec fór~a semblanta en reste de 
Catalunya. Des nosti tres canditats, es 3 Boya, es tres de Les, 
sonque Jusep Loís Boya, nI> 9 enes listes de CiU ena demorcocion 
de Lleida, se setiaró en un des setis deth suntuós parlament. 
Loguens d'aguesta formacion pal/itica, s' estan complint es pactes 
signats. Era Sindica deis he eth son lóc en Parlament e se quede 
sonque damb eth Conselh, Jusep Loís Boya dimitís dera Diputacion 
enro aucupar eth son escon en Parlament e cedís eth son lóc o 
Jusep Calbeló, damb ~o que aguest se quede damb 3 des cargues 
de més imparlóncia ena Val. Vicesíndic deth Conselh, Alcalde de 
Vielha e Deputacion provínciau. 
Guaires ores a un dio de Calbeló ento arribar a tot ? Com oc 
hora enro aucupar aguesti tres lócs, ath de/ó dera presidéncio de 
diferentes associacions - e desvelopar eth s';'n trobolh 
correctament en Ioti eri? 
Era Deputacion e senon que I'ac demanen a Boya, li obligara a 
viatiar dus o tres viatges per setmana enro Lleida, era alcaldia de 
Vielha se supause que aurie de compdar damb dedicocion 
exclusiva per part deth son representant, e eth Conselh Generau, 
móxima institucion aranesa, merite mes temps deth que es son s 
conselhers li dediquen, e parlant der ent... 
Próven vos tés senhors, pa;sen e veiguen! vagen un dio quinsevolh, 
truquen un dio laborable e demanen per quauqui des nosti 
representants mes en/ó des nos tes fronteres . Non artenherón o 
parlar damb cap d'eri, simplament pr'amor que non i son iames, 
mes com se ditz, ·cerquen, comparen, e se'n trapen quauqu'un 
melhor .. . lo pórten tath Conselh, se les platz" . 

Ser 

R 
GRAN SURTIDO DE BOCADILLOS 

Y TAPAS VARIADAS 

Avda. OETH- PAS O'ARRO, 5 - Galerlas Giles - VIELHA (Lérlda) 

EDITORIAU 
VICESINDICO, ALCALDE Y DIPUTADO 

El pasado 15 de marzo se celebraron las esperadas 
elecciones,tal como anunciabon las encuestas, el grupo de CiU 
continuará gobernándonos 4 años más . No ton cloro fue lo 
ampliación de la mayoría absoluto pues de los 74 escaños que 
estas mismas encuestas apuntaban , luego se quedaron en 
algunos menos . En cualquier caso, su éxito fué rotundo y estos · 
resultados provocaron más de un disgusto en algunas 
formaciones políticos. Prócticamente, todos los 7 grupos políticos 
han coincid ido en señalar que el alto porcentaje de abstención 
ha sido el protagonista de estos elecciones 01 parlamento catalón . 
En lo Vol d'Aran no ha sido ninguno excepción, pués lo 
participoción en los urnas fué muy similar 01 resto de Catalunya. 
De nuestros 3 candidatos, los 3 Boyo, los 3 de lés, únicamente 
José luis Boyo, n.o 9 en los listos de CiU en lo demarcación de 
lIeida, se sentaró en uno de los sillones del suntuoso Parlament. 
Dentro de esto formación político, se están cumpliendo todos los 
pactos firmados . la síndico dejo su puesto en el Parlament y se 
quedo únicamente con el Conselh, José luis Boyo, dimite de lo 
Diputación para ocupar su escaño en el Parlament y cede su 
lugar o Josep Calbetó, con lo cual éste se quedo con 3 de los 
cargos de mós importancia en el Valle; Vicesíndico del Conselh, 
Alcalde deVielha y Diputado Provincial. ¿Cuanlas horas tiene un 
día de Calbetó poro llegar o todo? ¿Como va hacer poro ocupar 
estos tres puestos , ademós de lo pres idencia de var ios 
asociaciones y llevar o cabo su labor correctamente en todos 
ellos? 
lo Diputación, y si no que se lo pregunten o Boyo, le obligaró o 
viajar 2 o 3 veces por semana o lIeida, lo alcaldía de Vi el ha se 
supone que debería contar con dedicación exclusivo por porte de 
su representante y el Conselh Generau , móxima inst itución 
oranesa, merece mós tiempo de lo que sus conselhers le dedican 
y hablando del ente ... ¡Prueben ustedes señores, posen y vean! 
vayan un día cualquiera, llamen un día laborable y pregunten 
por algunos de los que nos representan mós olió de nuestros 
fronteros . No conseguirón hablar co n n inguno de ellos , 
sencillamente porque nuncan estón, pero como se suele decir, 
"busquen, comparen y si encuentran alguno mejor ... llévenlo 01 
Conselh, por favor" . 

CASABLANCA 
BOUTIQUE 

Baños, 21 

Te!. (973) 64 80 19 
LES (Val d'Aran) 



ERA NOST A ISTORIA 

VIELLA A SANGRE V FUEGO: 1.643. 

El 13 de octubre de 1 652 . a las once de la mañana. con todos los honores 
según lo pac tado. salían de Barce lona por la puerta de San AntonIo los sol
dados fra nceses . SUIZOS y catalanes Poco después entró a caballo Don 
Juan de Austna que por las calles del Carm en y Puertaferrisa se dlngló a la 
ca tedral Probable mente . entre los soldados que salteron y que se dlngían a 
FrancIa por Martorell. Pons. Esterrt y Valle de Arán . había alguno que tomó 
parte en el asalto e Incen dIo de V,el la en abnl de 1.64 3 . al mando de Don 
José Blure y M argant Por una Ironía d el desuno a la va nguardIa de los sol · 
dados que se retiraban es taba Don Franc Isco Calvo cuñado de Margant 
Inic iando el tn ste camino de l destierro debían mirar con aprensión aquella 
condIcIón de ten er que atravesar . después del puerto de la Bonalgua aqueo 
lIa mIsma ca pItal del Valle que sufnó la terrtbl e destrucC Ión que qUIzás ellos 
mismos onylnaron La reacción de sus vecinos ahora vencedores no 

podía dejar de ser vengatIva 

La falta de d Inero ImpIdIó. durante 1 643 . a las tropas francesas al mando 
del Mariscal La M othe tomar una IntClatlva necesaria para la situación en 
Cataluña limitándose a contraatacar con éxito en Flr x y Mlravet La sub le
vación de l Valle de Adn aunque dominada di O nenda suelta al mal humor 
que no solo onglnó la represalia en Vlell a SinO que diO pie . en el mes de 
¡UniD a una IncurSión de castigo por Rlbag orza . posible gracias a un dinero 
prestado por la CI udad de Barcelona con el IncendIo de Benabarre Estadl · 
Ila . Peralta de la Sal y Calasanz En la ·Copla de una carta que un capltá ha 
envI81 del nastre campo a un cava ll erde la Cllllat de Barcelona donan!l, aVIs 

de tot lo contengut y en Jo estat que está Jo Contat de Rlhag orsa y Jas vllas 
cre madas y sequeladas en dlt Contat per orde del ExcelentlSSlm Señor 
Mansca l de La Mota · Com son CaJasans Peralta de Ja Sal y aJtres Vllas ·y 
Ilochs que se conse rva en el ArchiVO H is tóriCO de la Ciudad de Barce lona 
se dan de[alles de esa IncurSión ' 'y quant delxaran Rlbagorsa e3 cen 
estará de tal manera. Qu e sen recordarán permolts anys ": " los de Benavarre 
no han vo lgut cumplir lo promés y ax í sa ExcelenCIa lo ha cremat tot y des
trUII . que era una vl Ja de 600 cases. acceptat la IgleSIa··: ··ab Ja s dos perso
nas Ii aVle n donat en ren es los de Benavarre. deis quals se dl u ne fará 
¡Ustlc la" 

Cuando en marzo de 1.6431a Generalltat de Catalunya ordenó al Goberna
dor del Va lle de Arán pres tar obedIenCIa a LUI S XIII . resuc lló . SIn proponér
selo . la vieja animadversión arane sa cont ra sus t radicionales Invasores . los 
fran ceses El Gobernad or era aranés · el caballero CapItán Don JacInto de 
Toralla . que ll egó al Valle el 24 de mayo de 1 641 y reCIbIÓ el Juramento de 
los araneses. una vez mostrados sus poderes. según dicen los Conse jeros 
del Valle a los Diputados en ca rta del1 B de lunio de ese año: además estaba 
emparentado co n el ·· paeren cap · de Lénda . Don Juan Baut Ista de Montgal 
I de Tora lla . gran partIda ri o de Felipe IV y ca beza visib le de la oposIción al 
partIdo afrancesado en la c iudad de Lénda 

Toralla . con otros caball eros . entregó las vill as del Valle de Arán y el cas till o 
de Castell·Lleó a Don Martín de Azlor Gobern ador del cas tillo de Monzón 
por FeJlpe IV que había pasado tropas por los puertos de Vl ella y de la 

RESTAURANT FONDA 

lOS BAÑOS 
Daniel Boya B 64 80 30 

SNACK - BAR 
TAPAS 

" [1 JI 
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Carrer Banhs, 19 - Tel. 64 83 89 LES - Vall d'Aran 

PI cada fortIfIcan do Castell- Ll eó y el Valle con 100 dragones valones e Ita
lIanos 200 aragoneses y 100 vo luntanos araneses fm lquele ts} . 

Ent erado el Virrey Mansca l La M oth e no quiso abandonar Barcelona 
encargó a Margartt Gobernador de Cataluña . que. con 600 hombres. 
saltese ,nmed,atamente pa ra paCIfIc ar el Vall e y devolverlo a la obediencia 

de Ja Generall tat 

El Gobernad or de Cataluña -J osé Blure y de M argarit. José de Margant y de 
Blure o José Marguent pues de las tres formas encuentro su nombre 
refle lado- era un hombre Inquieto. consta nte en sus convICC iones y duro en 
sus actuaciones marqués de Agudar conde Osona . vizconde de Cabrera . 
barón de La Llacuna señor del casullo del Ampurdán . mayordomo de Casa 
y Corte de LUIS XIII TenIente Ge nera l de los Reales El ércl tos . ocupó un 
Important e papel durante la ocupación francesa a cuya causa se mantuvo 
lImoo hasta el final porque la c reyó la causa Sin alte rn ati vas de Ca taluña . 
Ya en 1 636 el V, s,tador Bayetola le denunCI ó a Feltpe IV por negar su coo
peracIón a I~ Jeva de tropas para la ca mpaña de ItalIa El 6 de dICIembre de 
1 640 comunica a los Diputados ' que 51'1 obed ienCia ni personas ¡ntell 
qentes en la ~lIerra y cuatro soldados mal disciplinados . era Imposible 
re Sistir al pnemlqo 

Sus quelas estaban hlen fundada s ' Los Vill anos que estaban en campaña . 
arrepenllc10s ya de se r soldados rabiando po r volverse a sus casas . publi 
caban a los Cabos por traloo re s' según un manuscrito de la época . En los 
cU8,teles de Cherta y Tlvenys Margarlt y Ram ón de GllImerá " se vie ron más 
de una vez vlllSlmamente escarneCidos en peligro eVidente de la Vida " Los 
soldanos decía n lo qUlIlt es del Prlnc ep que fa la guerra y lo dem és per los 
'lue fan lo plllatge El Conde de Cavella comenta ··doneu ara lo remey asas 
InsolenC ias que ahont nos traba o bedienCia no te lIoch lo art militar ' El 

mIsmo Clarís en c~ rt a a M argan t del25 de novIembre de 1 640. muestra su 
pesa r por las paleas entre los almogáva res del CapI tán Cabañas y los ter
CIOS de Vlllafranca y M on tblanc h 

En ca rta a los DIputados desde Montblanch el 1 3 de enero de 1 641 . ent re
gada po r el sa rge nto Pere Toras cuyo va lor resalta . Margant relata la rendI 
CIón de Constan tí en cuyo castIll o 50 cas te llanos tenían pnslOneros a 300 
ca talane s apresados en Cambnls y que logró tomar SIn pérdIda de so ldado 
al911no . dando muert e a 22 defensores y cogiendo priSioneros a 28 Inclu 
yendo un sargento a la vista de las galeras y bergantines enemigos: " per 
hazar y aconseglllf lo bon exlt de Constanti he oHe rt mil reals ha un home 
de Constan ti que sens e ll nos pod ie fer cosa y axí rebré mercé me traga be 
dest empenyo que no puch faltar al promés que ab tan bonas fac uons non 
dolria gastarml mon patnmonl " 

En la pnmave ra de 1 64 1 de fe ndIÓ bril lan temente los co llados que separan 
el Campo de Tarragona de la Conca de Barberá a pesar de que algunas 
villas se habían re nd ido antes de ver al enemig o por el poco espíritu gue
rrero ne sus habitantes 

CONSTRUCCIONES FILLOY, S.A. 
Caner delh CaSJelh . sin 

Apdo. 20 Telf. (9"13) 64 01 15 25530 VIELHA (Lérida) 
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ERA NOST A ISTORIA 

Su cr iterio objetivo le obliga , en agosto de ese año, a critica r al ejército fran 
cés . a pesar de ser sus aliados: "es el má s mi serab le que se puede imaginar. 

pues no tienen dinero ni pan pa ra alimentarse . por cuyo motivo cometen 
muchos excesos con los provinCiales" 

Para continuar las gestiones de Dun Lo renzo de Barutell la Diputación 
manda a Margarit al Rey de FranCia , c on e l ruego de su as isten cia para jurar 
las cons tituc iones y libertades de Ca taluña 

En marzo de 1 64 2 el M ariscal La M o th e le da el m ando de la barrera de 
de fen sa estableCida entre San Celo nl y Hostalnch 

Mas éH'1 e lttnt e en Sil 1>0 SI(: lon Inlr a n slqen t ~ y favorrl hl p :l Fr,1nr. lil se 

enfrenta r. on el Reqenl e rl e la Aurlten cl(I Jose Fon lanell fl, r: on el tele ri e 1(1 

cahall ena r. fltfll ,1nfl Jose rle Arri ena y r.o n el cannn lqo rie Barr:e lona Pech o 
M orell es tos Conlr<l nos al VIrrey OPOSI CIón r. onl lnuaria mas ¡arrie apo 
yanri o a es tos Ire s por Frrl nclsco ne Ver<l os Marl l V d.1ri or y el r. nnseller f! n 
ca p Jos e M onl<lner El 7 rie ril c lemhre ri e 1 6 44 salri ria ri e Barr: f'! lo na rl e s 

tllll irio el V irre y M an sc al rie La M Olhe <l Ile perm ane cln Clla lrn anos riet" 
nlri o en el r.<lS ! tllo rle Plerre -Sclze c erCrl ne Lvon 

Con es tas pU1ce l<l rla s ri e Ir! persona y ne 511 amhlenlf! he fl llenrlo ayllrl iH <l 
los lec to re s :l r: onOCfH la personallria ri riel r¡ue orri eno el aSr!lto rle 
Vlell " 

La notiCia rie la subl evaclon rie l Valle IIe90 al Man sc al el Jue ve s SanlO 2 rl e 
ahrll rle 1 643 qUién manrió a Mar9ant re r: III I;H soma tenes y riesplazar un 
terc IO rl e catala ne s para II herado la ca hall eria no porl ir! oper.1 r pnr In rtspern 
e Inacc eslhle riel pa is Salt o el viernes rle Lénrla y lI eqó al Vall e pi s.1harl o 11 

rle abril De lo escnt o por M lqllel P(l re ts rl e I~ r: an (l rl e MfIr<l tt rd y rle !l n:l 
carta ri e un Cflpll an (1 un Cahall ero rl e Bflrceloníl rle srl e Bosos ! f'! 1 15 rie e e;" 

mI smo mes rlerl l lz r.o que Ins h f! chos or: lIfrle ron en 1.1 formíl ('JIIP. rl e e; 
r. rt ho 

Margarit , con una parte de las tropas -un terc IO de ca taia nes - pa só por el 

puerto de Viella el sábado 11 de abnl, sltuendose a la vIsta de la capital del 
Valle , donde pudieron descansar hasta el mediod ía del domingo d ia 12 
durante la mañana de este d ia el enemigo em pezó a luntarse preparand o la 
acometida desde Casau y Gausach po r la espa lda de los atacantes y desrle 
Viella por su frente: aunque parte de la tropas de Margant no habian ll egarlo 
aún -pues estaban pasa ndo el puert o de la Bonaigua - éste para eV itar la 
total preparación de los contrartOS y d e común acuerdo con sus Of iC Iales 
deCid ió no seguir esperándolas y prepararse pa ra el ataque esa mi sma 
ta rde , Probab lemente . en su in tent o de contar con todas sus tropas -de 

haberlas tenido hubiera sin duda ata cado Vl ell a el sábado a úl tima hora o a 
lo más ta rdar , a primera hora del dom ingo , para coger a los defensore s por 
sorpresa - el ataque debió ser iniCiado por los defensores . 

Los ca talanes , " ya po r be l icosos y ya por más hechos al país " obligaron a 
los defensores a ence rrarse en Vie ll a: M argant Viéndolos acorralados y 
te m ie ndo que recibi eran socorros . mandó cerca r la villa . quedando dentro 
sus habitante s Civil es y algunos militares -tenia unos 400 vec l nos- aunque 

algunos de éstos úl timos fueron desa lojados de la plaza de armas y rech a
zados media legua hacia Betrén . 

Entonces decidió prenderle fuego por los cuat ro costados: al levantarse un 
aire favo rable y por ser las casas de m adera ardieron en su casi totalidad , 
sie ndo derruidos aquellos muros que no pudo destruir el fuego , pereciendo 

Restaurant 

abrasados muchos de sus habitant es y de su s defensores: so lo se salva ron 
los Qu e . con gran valor. treparon por entre las llamas y lograron huir por 

entre las tropas atacantes , dedicadas al saqueo y al plllage: entre ellos 
huyeron al monte Don Pedro de Am orós , el Gobernador del Valle Jaci nto 
Tora ll a y e l Gobernador del castil lo de Monzó n Martín de Azlor, que luego 
se refugi ó en Castell -Lle ó 

Ellunes d ía 13, el resto de tro pas de Margant -un tercio al mando del Capi · 
tán autorde la ca rta c ltada -, al acabar la va nguardia de pasar el puerto de la 
Bonalgua . ca nsa do s V en medio de la nieve , tu vi eron que hacer frente a 200 
enemigos sali dos de Tredós . a qUien es obligaron a retira rse con pérdida de 

un m Ur>rto Volv.i eron a reagruparse ce rca de Garós ocupando unas co lin as 
bien Situadas, pero la re tagua rdia que bajaba de l puerto se unió a la van 

guardia que descendía de Tredós y de nuevo se tuvieron que retirar los 
defensores desordenadam ente , abando nando la pieza de artillería Que ult 
II zaban Los atacantes tuvieron 7 muertos y 8 heridos , entre éstos el CapI 
tán Jaim e Güerns que sufrió la rotura de un brazo 

M arqant habl " de dos lugares más Incend iados -que supongo ser ian Casau 
V Gausach para no rie lar pos lhles enemigos a retaguardla -, y de otros tres 

luqares ocupados que rie hían ser Betrén Escunyau y Casarill . lo que co in 
Cide con las Cinco Vi ll as re ndidas que Clla el Capitán en su carta Solo perdi ó 
de 20 (1 25 homhres enlre muert os V he nda s. pero ca usó al enemigo de 

30 0 a 40 0 h"l"s y coq ló 2 5 o 30 pnsloneros 

El cas ll CJo Impuesto a los aranese s fue rl e una du reza ex traord lnana : V lel la 

Casau y Gaus.l c: h ilrrasarl os por el fueLjo las Vill as sa queadas por un 
Impo rt e ne 30 non ps c: urlos ah C'lue rp.s tan los so lnats con ten ls" " los có m 

pll cP's han SlrlO cil sTl qan os con q,urot e en sus mIsmas Villas pa ra que sirva 
·rie elemplo 

El mi smo rl omll1qo 12 rie ahnl al acahflr la ha tall a M argant es cnhía 
Dem ¡:j ah p.sta ¡¡ CC IÓ con f:'o m e vlnrir¡:jn los demés Iloc hs a nonar la a be -

rll fH1Cta El Canll :i n ril r. e el día , 5 . lo enrlema conq w slari1n lo ta la 
Vi'l ll rle ArAn 

Solo le ~ue rl " r ia Sl tlM y rendir a Cas tel l -lIeó rl espués de se is días de b lo 
~ ue o y amenaza rl e vol adura del lu ert e Don M art in de Azlo r que se hab ia 
podlrlo In trori ll c lr en ell a V gobe rn aba la fo rtaleza -a pesa r de la falsa notic ia 
nana po r el Capitá n y po r Pa re ts rle haher SIdo detenIdo en un 'port ill o " · , se 
com prom etiÓ a rendirse a cambiO rl e 500 monedas de oro y de delar sal" a 
la tropél con 10ri oS los honores V ga rant ias e n di reCCIó n a Benasque . co mo 
así se hIZO e l rlía 20 de ah rl l Estas garanrias eran Importa ntes pues Jacinto 

rl e Torall " ~ue hahía huido en aquella direCCión por el puert o de la Pic ada , 
fu e perseguido , en mediO de una tempe stad de nieve, por gascones llega 
rlo s de FranCia en apoyo de las tropas de Margant por aquellado Solo en el 
valle de Louron po r acuerdo del 15 de abnl de 1 643 , se habían reclutado 
50 soldados , 'sur la presen te ocaZlon de la revolte d 'Aran " 

En el Archi VO Hlstónco de la Ciudad de Barcelona se encuent ra la " Copia de 
la ca rta que ha enViada Don Joseph Blure y de Marga nt Gobernad or de 
Cathalunya a son germá , elet Bl sbe de Lleyda : de la victona al cancada en la 
vlla de Vlella en la Vall de Arán·' hay dos gravados: uno, el de un I'nete apo 
ca lípti co ga lopando entre lo que parecen dos rios , que podrían ser el 
Garona y el Nere , en cuya conflue nCia está Viella : otro , de la villa totalmente 
envue lta en llamas. con torres mediO de struidas y ard ie ndo incluso la 

puerta de entrada al recint o amurallado, dando una pavorosa Impresión del 
desastre de aque lla tarde 

20 ANYS DE PRESTIGI E· QUAllTAT 

Pas d'Arro, 14 - fi 64 02 11 VIElHA 
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El texto da una muestra tan mil itarmen te esquemática de l ca rácte r de M ar

garit que creo Importante para el lector reproduci rla íntegramente . pues 
dificilmente se pued en condensar melo r en 23 líneas los hechos . sus con· 
secuencias y su s m otivaC iones . 

La invocac ión : "J esús M aría " 

La descripc ión : " Di sapte prop passa t e ntrí a es ta Va ll y lo enemich me ha 
enveslit vuy Diumenge apres de dinar per deva nt y pe r las espallas y Deu me 
ha fet mercé que per tata s part s II he reSls tlt y rech aca t. de manera. que I'he 
co rregut milla lIegua y tret de la placa de armes que havía fet en la villa de 
Vle ll a y la he c remada sens dexarli cosa en peu y dos altres lIochs y tres de 
altres que Iln he guanyades ab pe rdua de ma part de Vlnt a Vlnt y slnch 
homes . entre m OrlS y ferit s" 

La pérdida s del enemigo: " Lo enemlc h a perdut de tres a quatre ce nts 
homes y vl n! V slnch o trenta Quen tlne h de rendlt s" 

Comport ami ent o y moral de la tropa' " N ostra nacIó offl clal s y so lda ts se son 
aportat s. com uns Clls. que lot5 destilan veurer cas tigada es ta traycló" 

Suma de lo obtenido ' " Lo pil latte destas V ilas va l mes de trenta mil escuts 
ab que res tan los solda ts contents 

Pl an futuro ''' Demá ab es ta élce ló confío me vlndrán tots los demés lIoc hs a 

donar la obedi encia y e5Sen! axí an tré demá matelx a aSSl tl ar Castell lIahó 
ahont me done Deu to t bon succés ' 

Exp reSión patriótica ' "Que no es taré cantenl que no veje castlqana esta 

rebel li ó . y relntegra t a mon Rey y Senyor desta maldat 

Fecha "Vuy als dalle de Abril any 1 643 " 

Los resultados nefastos del IncendiO de V,ella y de otros luqa res del Valle 
además de su desastre colec tiVO trascendieron a es feras IndiVidua les 

dando lugar a desun iones y luchas entre fami li as aranesas . Inclu so empa

rentadas . por cues tion es de Intereses y ca r~os 

En el legado 220 del Conselo de Aragón (Arch ivo de la Corona de Aragón 
en Barce lona ) se encue ntra docu m e ntació n Int e resa nt e a es te respecto 

Muchas personas perjudi ca da s se vieron en la neceSid ad de so liCitar mer 

cedes Reales para poder subSi stir: no siempre es tas peti c iones se tramita

ron con rapidez . A pnnClp lOS de 1 650. Doña Clara Espan yo l y Blnós . de la 
vi lla de Viella . vi uda de Don Bartolomé Bln ós . dice que su mando "s iem pre 

firme y afecto a Vuestra Magestad lo m ataron los co ntranos en 'dl cha Vill a 
de Viella defendiendo una torre y no la qUIso rendir mi entras tuvo Vi da a 

más de esso le co nfiscaron tod a su asienda y le quemaron tres casas co n 

una torre que todo co nsistía en mas de cato rse mil ducado s por lo qual ha 
padecido y padece mucha necesidad quedando con quatro hijos y dos hilas 
y la espoliaron del oficio que tenía de coger los derechos del general en 
dicha Valle por cuenta de los diputados de Barce lona se ent iende la una ter· 
tia que conSi ste en seis m eses que el valor de lo que se pide y se pude sacar 
cada un año no es m ás de vente y sinco escudos poco ma s o menos yasy 

pide y suplica a Vuestra Magestad sea serVido aserie merc ed mandarla 
co nserbar en d icho oHicio y que de dichos derec hos no se le pide quentas 
por tie m po de quin ze años para que co n aque llo pueda re m ediar su necesi· 

dad y vo lve r a redi ficar sus casas " . En M adrid. el primero de fe brero de 

~ar-~estaurantc n 
"Antonit1" 

Ctra . del Túnel - Te!. 973 - 64 08 87 
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1 650. anotaron al m argen: " Este offlc lo es de provIsión de los Diputados 
de Cata luña . por se r administrac ión de l Reyno y haverle proveydo ell os 
siempre. Consultensele como no exceda de treinta ducad os es te o fi c Io' 

Aunque la administración Real dela la deC ISió n a la autondad catalana 
correspondi ente . con una cunosa falt a de perspi caCia y Sin comentar la 

anomalía de una te rcia d e se is meses . m enCiona un m á Xim o anual q ue 
parece encajar con la petiCión , pero deja pasar sin comentan os lo ma s 
importante . co n lo que por Su sil encIO. parece darl e e l Visto bueno ' la exen· 

clón de rendir cuen tas durante qUince años. que delaría e n manos de la 

petlclOnana la Importante suma de ce rc a de 1.000 escudos De toda s foro 
mas como el valor del ducado y del escudo era se melante no se ace rca ba.a 
los 14.000 ducados perdidos. Desconozco el fina l de es ta pe ti c ión 

Pero lo ve rdad eramen te patét iCO fu e un pleil o ent re dos' familias por las 
esc nbanías de lo Civil y de lo cnmlnal de Vle lla 

Barto lo me de Mlquel vecino de VI ell a. que fue uno de los con fi dentes para 
la to ma de Castel l ·Lleó proporCiona ndo la escala de madera que SirviÓ para 
la sorpresa y anl1quo alfe rez de una compañia del Regmllent o de la Guarrtla 

del Rey que estuvo en el Silla y toma de l casti ll o de Monzó n de Lénda y de 

Aqer obtuvo el 6 ne marzo de 1 650 una de las escnbanías del Va ll e que 
estaha vacante como estaha ImpOSibili tado no había podlrto lOmar pose

SIOI1 por ello v a pesilr tie lo ordenaclo por el Conde de Lemas Virrey y Capl' 
tán Genera l nel Rp.lno ne Araqón se había opuesto Bartolome Juan 

Bruqarol aleqann o que amna'i escnhanlas las hablan poseldo su padre y su 
famllta rturante larqo tiempo 

Dp Mlquel neclara que Bruqarol no llene tllulo que conltrme sus derechos 

y en caso lo tllVler.l quertaba privarlo por Real Sentenc ia de VIsita 

H e leido con e l mayor netenll11len to esa Senlencla contra Juan Pablo Bru
qilrol il 4 cie se¡,,,emhre de 1 637 el1 V,ella 

Seq"n Real Pnvileqlo nilno en M ildncl el 8 tie marzo de 1 636 el Doctor 
Juan LUIS rtr Armell¡=¡ realiZÓ una vlSlla al Capllan M iguel Cardona a los ofi

Ciales v mllllstros del Vallp ne Aréin a IllstanCla de Lorenzo López de Botala . 

Procuranor Fiscal de Su Maq estad ne la que resultó el Pro cesus Procura 

ton s ft sca lt s Domllll N osln Re ~:Jl s con tra Joannem Paulum Brugarol Scnba 
M P Cortes super Reslnentla Crlmlnall rlando luqar a la sen ten cia de 
Armellrt 111 pnman rt Lequm cá lertra oscenSI emeret lSlmu s 

Su miSión era InClulnr luzqar y sentenCIar sobre los excesos y de lt tos come
Itdos porel Cap it án Cardona y otros minIstros ast' co m o por Juan Pabl o Bru

!larol no til no y esc nbano Re al y por todos los demás ca rgo s de la Regla 
Curta ' Brugarol era con tum az e n muchos delitos . críme nes y excesos; había 

recomendacio a los hab itantes y Conseleros del Valle negar la obed ienCia al 
Gobernador Azcón lo que también les llevó a desobedece r al Gobernador 
Juan Ibarra ya otro milItar llamado Orellan o . de que resulta ron vanas muer
tes ; indUJO a co nfeCC ionar Instrumentos y escrituras falsos refrendados con 

la firma no tanal : con el sello del gobernador . utilizado con fal sedad. conce · 
dló perdones y gra cias por delitos cometidos por los habitantes de Betren . 
Escunyau . Casau. Casarill y Gausach : en estos 'perdones medió el pago de 
ca ntidades por los benefi Ciados: cometi ó corrupciones y sobornos . co

brando en 1 632 la suma de 50 ducados a cuenta de los 100 que pedía por 
extender una falsa car ta de pago a favo r de los Consejeros del Valle por c ré · 
dilO a favor de las Demoiselles de la IlIeta : en 1.634 entregó documento 
fa lso a Pedro Escala . de Escunyau . firmado por el Gobernador Ibarra que 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baquetr a Te!. (973) 64 07 90 
ESCUÑAU . VALL D'ARAN . LLEIDA 



ERA NOST A ISTORIA e 

había fallecido en octubre de 1.633: incluso un testimonio emitido por él. 
presentado por su hijo Banolomé Brugarol . de una escritu ra del notario 
Guillermo Morelló -de donación . dote y disposición de bienes a favor de su 
esposa y de su hijo- fu e declarado falso al no encontra rse matriz de esa 
escritura en el protocolo de M orell ó . 

Por todo ello . Armella condena a Juan Pabl o Brugarol a privación perpetua 
del ofic io de Notario Real y Escribano de la Escribanía Regia en la Curia del 
Valle de Arán y al dest ie rro fue ra de dicho Valle . caso de infringir el cual es 
condenado a muene: tamb ién se le co ndena a pagar los gastos de la vIsita y 
del proceso habido . 

Jaci nto de Az cón. en Vi2 11a. el 22 de noviembre de 1 649. " por estar la 
cone del criminal Sin notarla que exercesca aquella y tocar a mí el nombra
miento de escribano". había nombrado ya a Bartolomé de Miguel para ejer
cer dicho cargo . " as ta tener otra orden nueva o Su Magestad la provea en 
Quien fuere servido 

Barto lomé de Miguel . en enero de 1.650. en un escrito en que figura como 
Bartolomé Espanya y de Miguel dice: " que por haberse demostrado siem
pre firme y afecto al servicio de Vuestra M agestad le quemaron las casas los 
ca talanes y franceses y confiscaron toda su azienda y que ha continuado 
siempre al servi c Io de Vuestra Magestad yen part icular de alferez vino en 
las companyas del Príncipe". por lo que pide el " oficio de notarla Real de la 
IUrlsdlcción Criminal del Valle de Arán porquanto de presente es tá bacante 
y dicho suplicante se alla de aquí tant suficiente para dicho oficio por aberlo 
exercnado en otros tiempos". En las nota s marginales puestas por la admI 
nistración en Madrid el primero de febrero de 1 650. f igurando el nombre 
co rrectamente como Bartholomé de M iguel y España . se Indica que " no ha 
sacado aún el Privilegio desta gracia . la parte ". y "como lo suplica ". de lo 
que se deduce que la petición fue concedida 

El papel de pagos lleva impreso . además del sello . lo siguiente : " Sell o 
qua no . diez maraved ís . año de mil y sei SC ientos y cinquenta" 

El Virrey. dirigiéndose a Azcó n desde Zaragoza el 1 3 d~ lullo de 1 650 
reconociendo los méritos militares de Banolomé de Miguel 'Valle de la 
Villa de Viell" ·. le muestra sus deseos. " por toca rle como gobernador" de 
que le confirme en el nombramie nto hecho an tenormente de notano de la 
esc ribanía de la co rte de lo criminal de dicho Va ll e de Arán . " hasta que 
pueda sacar los despachos de dicha eSC ribanía que Su M agestad le ha 
hecho merced que por ha llarse con poca posibilidad no lo puede hace r que 
no pase algún tiempo" 

De Miguel obtuvo un certificado del Sargento Mayor Lucas Eug eniO Fornés 
de fecha primero de agos to de 1 650 en el que se declaran sus hechos de 
armas y en especia l que " estando yo en el puerto de Viella le envié con qua
tro mocos a reconocer el enemigo y como estaban los quarte les con el sitiO 
y fue parla sierra de Aubá reconoc ió muy bien y tralo buena rela Ción de tod o 
muy puntual la qual yo envié al Sr Marisca l de Campo Don FranCISco 
Tutavilla ". 

El Vi rrey. de nuevo. el 13 de agosto de 1 650 desde Zaragoza . acusa ndo 
reCibo a la carta del Gobernador del Valle Don Ja cinto de Az cón del 4 del 
mismo mes , confirma la poses ión de la eSCriban ía de lo Criminal que por 
orde n del Virrey. Azcón había dado a Bartolomé de Miguel y desea se man 
te nga en la m isma has ta tan to que Brugarol aporte los títulos de su preten
dido derecho . cuando podrá deCidirse SI se confirma una de las dos 
eSCriban ías para cada uno 

Ad~más . el Gobernador del Vall e y de Castell -Lleó Don Rafa el Subirá . Capi
tán de Corazas . emitió otro documento firmado en el cast illo el 8 de sep 
tiembre de 1.653 . diciendo que " a padecido m uchos daños del enemigo 
quemándole sus casas llevándole sus bienes muebles los quales eran de 
cons ideración por lo que le juzgo m erecedor de q ua lq uier merce d que Su 

Magestad fuere servido mandarle hace r". 

Pero el documento má s importan te es el f irmado por el también Goberna 
dar del Va lle y de Castell-Lleó Don LUIS Espluga. Capitá n de Infantería Espa 
ño la . en el castillo el 25 de junio de 1 651 . en el que declara taxativa mente 
que tenía orden del Conde de Lemas. Virrey de Aragón . de dar posesión a 
De Mi guel de la eSCribanía del cr iminal del Valle 

En Madrid el 13 de octubre de 1 653 . se ordena despachar el privilegio a 
Bartolomé de Miguel " Sin prelUlCIO del derecho que pud iere pretender Bru
garo l por razón de lo que di ze y le d iga donde convenga " 

Bartolomé Juan de Brugarol tamb ién vecino de Viella . aporta a este expe 
diente la documentación Que tiende a confirm ar sus derechos Tiene la 

habilidad de obtener el califi catiVo de pobreza . lo que . ante cualquier tribu
nal del Reino . podía granlearle una cierta Simpatía : por ello . el papel de 
pagos que acompaña a sus escntos aunque oste nta el sell o normal de 10 
maraved íes lleva Impreso " "Para pobres de solenldad dos maravedíes 

Sell o quarto año de mil y seiSCIentos y c lnquenta y tres "" 

En el otoño de 1 653 ·al margen se menCiona " M adrid a 22 de octubre de 
1 653 Informe el Sr Don Juan . dIce que sus familiares han elercldo el 
carq o ne la escrlban ia de la corte del Valle de Arán ""y ay día lo están exer · 

cle ndo no solo por los servi c Ios prestados Si n también por ente nder que 
piH il ell o ll enen Justos titulas su pa c1re y dos hermanos han muerto en el 
Real servI c Io v el enemlqo en las dos veces que ha quemado y saqueado 
Vlella ha oeslru ido su c asa co nfi sca nd o su haCienda muchos años "" por 

CUVi'I c i'lusa entlenne se ha perdlno la merced "" Por ello pide de nuevo en 

proplerl ed le escnhania de lo Civil del Valle 

En un escnto complementa n o matiza Clue sus antecesore s durante más de 
n05clen tos años han qo zaoo oe la escrlhania clvd V Criminal de la Cuna del 

Valle ne ArÁn cuyo s titulos no presenta co nflitdo en su notortit In memo· 

nalloilrl V averle Cluemao o el enemlq o su casa p or tres veces donde esta · 

hitn torlo s su s papeles prlvtleqlos y nemas escrituras a este propósi to y 

rtver rleq ollrtrlo los amotIna dos a su paore V hermano Sin c1arles lugar ni 
tlemno Pi'l ri'l llorler olsponer ni dexar no ti cia de nacia dest o y aver aora Ultl ' 
mamente muerto nel contaqlo la malo r parte oe los hombres de aquel Valle 

Cllle pllOIp.rrln aver oaoo alquna luz al derec ho de este supli cante " 

Ofrece el testimoniO de qUIen VI O y leyo el prlvtleqlO ne la escnhan ía c on su 

plomo penc1lente en manos de un hermano del "" caud dl o Bartolomé 

Espi'lña ClUl en dilO que al que m arlo aca haría co n la casa cie Brugarol luego 

se VIO ya Sin plomo en manos de otro i'lmol lnado muerto por las tropas Rea 

le s CjUP. rlll o haherlo comprart o por una nohla 

Slqu e la acusación co ntra Banolome oe Mlquel V España qUIen Viendo 

co mo su pariente tralahrl oe c¡uemar el prlvdeqlo V VIendo a este suplicante 
ri e mili noca erian y ause nt e de la funa y rlqor con qu e exe cutaran los m OII " 

ne s sus c ruel ri aries co n su pac1re y hermanos ohtuvo la qrac 1a de Vuestra 
M aqeslac1 en lo c rlm ln .. ,1 dest a rll cha esc rthan ia el Clual acusarlo rl e la co n" 

c ienc ia o rlel m Ie rl a ri e l castlqo rle los ti tu las supuestos co n <1ue ohtuvo 

rll cha qracla <1ue no Ciolo no 'ie a trevlo a ventr it es Ir. pre lenS lo n per so nal · 
mente prp ni .llln .l Cir. r ar los riespi! chos a Ciu 

9(es/auram 

era Lucana 
Especialidad en servicio a la carta con pescados y carnes frescas. 
Situado en Vielha. Ctra. de Gausac-Edificio Creu de la Neu "Interior 
de Galerías" -Teléfono 64 17 98. 

Emilio Calzada y Margarita Martínez 
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Que tenía en esta co rte y del poder y mando del M ariscal de Campo Don 

Jaci nto de Azcón mUI su amigo 

Pide di c ha escnoan ía durrlnte su vida y la de uno de sus hilOS Sin pequlclo 

del derec ho que c ree tener a ella com o " lUrO de heredan SI loqra encontrar 

los doc umentos probatOri OS 

Esa referencia acusadora a Don Jacin t o de Azcón no le Impide aportar un 

certif icado de éste dado en V,ella el 15 de nOViembre de 1 64 <) para Cata 
lina Brugarol 'y de Migue l. que di c e ' Al prinCipiO de las guerras la herman 

dad de PU lolo prendió a Juan Pablo Brugarol no tarl a Real de le Villa de 
Vlella por se losso de la auctorldad de la Magestad Católica a qUien DIos 

guarde y por dicho effecto le pasaron por las armas en su ultimo testa · 

mento de)(ó a Catalina Brugarol y de Migue l su muger senara y maloril Y 

ussufrutana de to <1os sus Bienes y particularment e de las PenSiones d e los 

Senca les como de di c ho testamento consta por ser Barth o lomé Bruqaro l 511 

hilO muerto en Frag a por di c h o effec to le an co nflscano la da su hac te nna 

Sin poderse baler para su sustento La Viuda pide la restltllCtO n ne sus ole 

nes y de la notar ía Azc ó n se lo co ncede V ordena se la ponqa e n p oses ión 

de di cha haCienda Slque el Instrumento de posesi ó n dl c tls SCrtvanlrl 

atQue bonls para Barl 010mé Juan Brugarol 

Este obtuvo en Castell -lIeó el 26 de abril de 1 650 del Gobernec1or L"" 
Espluga y del Juez Dr José Brunet ante los testigos Clemente RUl l Secre 

larto y soldado del castill o y de Ped ro Juan Sanmart ín rle Vlell.1 rlanrl o I r el 

n o tarla los bienes y eS Criban ía Real Civil y Criminal del Valle co m o here 

dero de sus padres Juan Pablo Bruqarol v Catalina Bfllqarol v rle M I 
guel 

Hay un Interesante cert ifi cado del6 ne abril ne 1 650 ncl S innlco /Juan rlf' 

M iguel ) y los Canse leras de l Valle I Bernarrl o Gares rlel lerron na VI Plla 

Gabriel Barrau del terzón rle Marcatosa .Juan Gall;Ht nel leflOrl rlr> 
Bossos1\ Que di ce 

lo s antecesores ne BrtlQrlrol Qozaron p-" cift c rlmente 1;1 escrthrtnl;t Clvd V r:(1 
minal del Valle 
en 1 641 al oponerse JUrln Pahlo Bruqar o l en rlelensa rle Si l M aqe"tílrl íI 1.1 

hermandarl de los terlones rle Puyol o v Arr ies y (1;HOS para In mar C""!f'1! 
Ueó Que qooernaha Fríln clSCo Samper fue arr:.lhu r. e.,rl n v "e ro mplpr on 

las escrthanías Quemrtnrlo los prtpeles 

el hilO mayor Banolome mllrt o en los c omhates por la l o mil rle lpft 

de 
otro hqo Alfonso mllrlo i'tl recoorílrse Crtstr.1I Ll r.o slenrlo Ciohf>rnarlnr 

Jac into oe Toralla 

por orden de Jase Mi1fqart t se r.o nllc; r. rtron Sil ha r. l,..nn .1 v 1.1 e"C:fI!l iln l" 

Real 
lo s di chos terlones Clllemaro n Sil r. i'tSi't r. on esr. rlflH ilS v pr lv tlr>ClI O" 

Bartolome Jurtn hah lenno servirlo fi elmente il Su M .1Qest rl rl h" qllenarln 

sIn patnmonlo r. on lil m.1nm ilnr.l.1nil un" hermilníl Vlllrlíl v n lr ,1 "nI 
lera 

recom lenoan se devlIelvrt el p"trlmonlo V 101 esr.rlh,lnlíl ,1 Ai1r1 ol() l11~ 

Juan 

Vuelve Barlol o me .Jurtn Bnlqarol r:o n o tro esr.rtlo 'lile en M ,lnrlrt anOlan ~I 
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ERA NOSTA ISTORIA 

DON GASPAR DE PORTOLA 
El Ayuntamiento de Naut Aran anunció recientemente lo intención 
de construir uno estatuo en honor 01 colonizador de California y 
primer gobernador Don Gaspor de Portoló. De llevarse o cabo el 
proyecto, el monumento se instalaró en Arties y lo estatuo seró 
esculpido por el escultor Josep Subiroch con lo colaboración de 
Carulla . Seró un momento exactamente idéntico 01 que ellos 
mismos construyeron en el posado año de 1988 por encargo de 
los dirigentes políticos de Pacífico en California. 

Víctor León, alcalde de Naut Aran, anunció la realización del 
proyecto si conseguía subvenciones para su financiación de parte 
de algunas instituciones y asoc iaciones aranesas, ya que la 
estatua, esculpida en bronce en su totalidad dispone de unas 
dimensiones de 2,70 mts. de figura y 20 cms. de pedestal por lo 
que cuenta con un presupuesto de 8 millones de pesetas , 
incluyendo los gastos complementarios. 

La historia , no de la obra, sino de su nacimiento de este personaje 
histórico la hemos recogido del libro "Gaspar de Portoló , 
colon izador y primer gobernador de California" . Su autor 
Fernando Boneu Companys inicia su biografía con el estudio 
genealógico de la familia Portoló, desde el momento en que 
aparecen como vecinos de la ciudad de Balaguer, después de 
haber dejado su casa solariega en Arties, por el año 1658. 

Utilizando los archivos notariales y registros civiles de Balaguer, 
Boneu recopiló numerosos datos donde obtuvo sorprendentes 
documentos inéditos . De aquí recoje que la familia Portoló 
formaba parte de un reducido grupo de la nobleza campesina 
aranesa, superviviente de la crisis del siglo 'XV. 

Debido a las duras condiciones c1imóticas y geogróficas del Valle 
de Arón en aquel tiempo, los hacendados araneses reolizaban 

periódicos traslados de sus rebaños para relacionarse con las 
poblaciones vecinas francesas y catalanas. 

La acumulada riqueza de aquella sociedad rural había 
introducido entre la juventud aranesa grandes inquietudes por los 
núcleos ciudadanos del principodo, por los estudios universitarios, 
por las carreras eclesiósticas y por el servicio de las armas por lo 
que la nobleza y la burguesía buscaba nuevos horizontes para sus 
hijos y los trasladaban a Barcelona. 

El gradual ascenso social de la fomilia Portoló en Arties, se inicia 

por la clara formación de un núcleo familiar fuertemente ligado a 
una agrupación agrícola o ganadera que enriquecida por el 
trabajo, la suerte y el ahorro les convierte en una potencia 
económica y social del pois. Pronto esta fomilia adquiere títulos 
universitarios y grados de nobleza en razón de favor real y 
servicios otorgados al rey. Este equilibrio familiar ' oranés es 
notorio en los Portoló y unos gozan de nobleza reconocida y los 
otros permanecen en situación de ricos hacendados en Arties. 

la famili.? Portoló con el poso de los años abondona Arties y se 

trasloda o Barcelona. Sus herederos se instalan en distintas tierras 
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ler idanas . Boneu, recopilo todos los dotas existentes de los 
herederos de la familia desde su asentamiento en Balaguer. 

Así pues, Francisco de Portoló y María Teresa Rovira contraen 
matrimonio y fruto de este enlace nacería el Conquistador de 
Californ ia Don Gaspor de Portoló con 6 hermanos mós. Se tiene 
constancia de la fecha exacta del nacimiento de todos ellos en los 
archivos parroquiales , a excepción del de Gaspar, de qu ien se 
carece de esta documentación, aunque existen otras pruebas que 
testimonian su cuna balaguerina . Por la portida de confirmación, 
consta que tuvo lugar ellO de Junio de 1720 en la Parroqu ia de 
Balaguer. Dodo que en aquel tiempo la confirmación se tomabo a 
los 2 ó 3 años de edad, se deduce que Don Gaspar de Portoló 
habría nacido entre el 1717 y 1718. Por lógica su nacimiento fué 

en esta ciudad ya que constan documentos de que su hermano 
nació en la localidad en el 1716. 

Siguiendo con la ignorada fecha de Gaspar, de quien se dieron 
erróneamente informaciones inexactas, se halla un documento 

posterior de una hoja de servic ios militares en la que se dice 
textualmente: Gaspar de Portoló y Rovira , natural de Balaguer, 

Cataluña, de 47 años de edad, soltero y de complexión robusta ... 
Dado que la fecha de expedición de este documento data del año 
1764, se puede afirmar que nació en 1717, tal como se apuntaba 
anteriormente. También se conservo otra documentación en la que 
se encuentra o Gaspar en Balaguer 01 menos en 4 ocasiones 
apadrinando hijos de sus hermanas o amigos nobles. 

De esta biografía se desprende que Gaspar de Portoló no nació 
en Arties, como se había creído en esto local idad durante tiempo, 
sino en Balaguer, ciudad donde se asentó lo familia después de 
dejar Arties. Por otro lado, es incuestionable el origen de la 
fam ilia Portoló, ricos hacendados oraneses . Aún se conserva la 

casa Pairal , que fué construída por el abuelo del conquistador y 
del mismo nombre Don Gaspar de Portoló y Ponto 

De la coinc idenc ia de nombre y apell ido tan ilustre, cabe la 
posibil idad de la confusión en cuanto al nac imiento del 
biografiado. 

El abuelo, noble y doctor en derecho residió con sus padres en 
esta pequeña pedanía de Naut Aran, Arties, pero todo parece 
indicar que el famoso mili tar es de cuna balaguerina y que su 

infancia transcurrió en esta vecina localidad ilerdense. 

En cualquier caso, el gesto del consistorio de Naut Aran, de 
levantar una estatua en honor al militar es importante y digno de 
mención, pues tampoco cabe duda, los documentos y la propia 
casa Portoló así lo confirman, que Arties, acantonado entre las 
crestas montañosos del Mauberme, Montarto y T uc de Mulleres 
acogió a los nobles antepasados del conquistador y primer 
gobernador de California Don Gaspor de Portoló y Rovira. 

Pilar Moro 
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Traducción del castellano 
antiguo del Privilegio expedido 
a favor del Valle de Arén por el 
Rey Carlos 11, dado en 
Barcelona el 12 de Junio de 
1676. 

Este traslado fue bien y fielmente sacado del original Real 
despacho y Privilegio en papel escrito, al Valle de Arán y a sus 
moradores, concedido y firmado por la S.e. y Real Majestad del 
Rey nuestro Señor Carlos " (que Dios guarde) hoy felizmente 
reinando, despachado por el Real y Supremo Consejo de la 
Corona de Aragón, refrendado por su secretario, con todas las 
solemnidades de su Real Cancillería juntamente con el 
cumplimiento y ejecución de dicho Real Privilegio, en su dorso 
continuado, hecho por el Excelentísimo Señor Capitán General : El 
Excelente Señor Don Juan de Pacheco, Marqués de Cerralbo, 
Lugarten iente y Capitán General del Pr inc ipado y Ejército de 
Cataluña, Condados de Rosellón y Cerdaña, el tenor del cual es el 
que se sigue. El Rey . Ilustre Marqués de Cerralbo, Primo mi 
Lugarteniente y Capitán General. A instanc ia del Licenciado 
Andrés Medán, Síndico del Valle de Arán, mandó despachar la 
Reina mi Señora y mi Madre, al Duque de San Germán vuestro 
antecesor, en esos cargos, las fechas de veintinueve de Julio y 
ocho de Octubre de este año, cuyo tenor es como sigue. La Reina 
Governadora . Respetable Duque de San Germán , mi 
Luga rteniente y Capitán General. El Licenciado Andrés Medán, 
Síndico del Valle de Arán, me ha representado que por hallarse 
aquella Valle situada a la otra parte de los Montes Pirineos y 
cerrarse la comun icación de la de aquí, la mayor parte del a ño 
por causa de las continuas nieves que caen, por esta razón haber 
de abastecerse para su sustento de los lugares de Francia, 
confinantes a la dicha Valle, entre otras franquezas y libertades 
que ha gozado sus moradores, en fuerza de Reales Privilegios, ha 
sido el no haber pagado en ningún tipo de Guerra, dentro ni 
fuera del Valle, ningún derecho de contrabando, no solo por la 
sa l, aceite, lanas y demás cosas que han acostumbrado llevar a 
Francia, pero aún de las que de allá traen para su sustento, y de 
calzar, vestir ni tampoco por las mulas ni machos, pesca salada, y 
tabaco, aunque lo pasen a vender a las partes de Aragón y 
Catalunyo, y que hab iéndoos yo mandado en diferentes 
despachos que sin embargo de la Guerra presente , no se 
impidiera a aquellos naturales el comercio con Francia, como lo 
habían acostumbrado a hacer en otros tiempos para el sustento 
refer ido y su conservación que han hecho los Asesores de la 
Capitanía General, con motivo de que quedaría frustrada la 
prohibición general del Comercio con Francia y sería dar ocasión 
para que por el Valle se introdujesen en España mercaderías 
prohibidas de diferentes géneros, siendo así que el Valle no ha 
pretendido tal cosa, mas de traer aquello que es menester para su 
propiQ. uso y sustento, lo que no podrían hacer sus moradores si 
no se les permitiese el comercio recíproco, troyendo las mulas y m 

machos necesarios para consumir las hierbas de SU$ praderas, 
que es en lo que consisten sus haciendas y patrimonios , 
comprándolos con el mismo dinero que sacan de los 
arrendamientos que hacen los franceses de las hierbas de las 
montañas y de algunas cosas que allá venden y que de no 
habérseles permitido este comercio después de romper la paz, (lo 
que en otros no experimentaron por no habérseles innovido en 
cosa alguna) se halla el Valle pobre para muchos años, por haber 
sido forzoso para vivir sus naturales, cargarse de censales y 
deudas, tanto en Francia, como .en otras partes teniendo sin poder 
vender las cabezas de mulas y machos que al año pasado 
trajeron de Francia y los 'que enbargaron los de la Capitanía 
General en la feria de Prades: Por todo lo cual y haber los 'de 
dicho Valle asistido, a sus cosas en la guerra presente y en otros 
antecedentes, bajo el Castillo de León, para impedir al enemigo la 
entrada que amenazaba par aquella parte, me suplica el Síndico 
sea servida de hacer nueva concesión al Valle para que sin 
impedimento alguno, ni paga del Contrabando, puedan sus 
moradores lícitamente en todos tiempos de guerra llevar a vender 
a Francia en cuanto se extendiese el distrito de las paserias que 
hacen, las lanas, sal, aceite y demás cosas necesarias, (como no 
sean armas, ni otros cosas prohibidas) y traer de allá trigo, vino y 
demás géneros tocantes al sustento natural, y de calzar y vestir 
para propio uso de los moradores del Valle, y así mismo que 
puedan troer cada año 1 400 cabezas de ganado de mulas y 
machos para criarlos dentro del Valle, y 200 cargas de pesca 
salada, tabaco de cuerda, a efecto de poderlo vender a las partes 
de Aragón y Cataluña: Y habiéndose visto en este mi consejo 
supremo todo lo referido y considerado cuan justo y conveniente 
sea el procurar la conservación del Valle de Arán , por lo que 
siempre han merecido sus moradores en el real servicio he 
resuelto que por nhora mi mera voluntad se les permit~ el 
comerciar libremente con Francia, los géneros que piden como 
antes de la guerra lo podían hacer excepto que no puedan traer 
de allá mas cavezas de ganado de mulas y machos que los que 
llegasen al número de 1000 en cada año y todo lo referido a de 
ser precediendo los registros y precauciones necesarios de aquello 
que sacasen del Valle, y trajeran de Francia en manos de la 

persona o personas a quien tocaran procediendo con penas 
contra los que contravinieron a la forma de esta real concesión' en 
cuya conformidad os encargo y mando deis las órdenes ~ue 
convengan para que se ponga en e jecución, no obstante 
cualesquiera otras que haya en contra que en virtud de la presente 
las d ispenso y derogo, quedando para las demás parte en la 
fuerza, eficacia y valor. Dat. en Madrid a 29 de Julio de 1675. Yo 
la Re ina . Don Franciscus Izquierdo de Berbegal Seúetarius . La 
Re ina Gobernadora. Respetable Duque de San Germán , mi 
Lugarteniente y Capitán General. El Licenciado Andrés Medán 
Síndico del Valle de Arán, me ha representado que en 29 de Jul i~ 
pasado, fuí servirda a conceder al Valle una Real Célula, para 
que pudieran aquellos moradores llevar a vender o Francia 
libremente y sin impedimento alguno en cuanto se extendiera el 
distrito de las paserias, las lanas, sal, aceite y las demás cosas 
necesarias, (como no fuesen armas, ni otras cosas prohibidas) y 
traer de allá trigo, vino y lo demás que requiera el sustento 
natural, de calzar y vestir que pudiesen traer de allá cada mano 
1000 cabezas de ganado de mulas y machos para criarlos dentr~ 
del Valle en sus proderos, 200 cargas de pesca salada y tabaco 
de cuerda a efecto de poderlo vender en la parte de Aragón y 
Cataluña y que fuese todo lo referido precediendo los registros y 
precauciones necesarias de aquello que sacaran del Valle y que 



ERA NOSTA ISTORIA 

trajeran de Francia en mano de la persona o personas a quien 
tocara, procediendo con penas contra los que contravinieran a la 
forma de esta Real concesión , derogando en virtud de ella , 
cualesquiera órdenes que hubiese en contrario por los motivos y. 
consideraciones que en dicho Real despacho fueron expresados y 
que el único consuelo y remedio de los moradores de aquel Valle 
cons iste en que les sea efectiva y segura la concesión de los 
géneros referidos, particularmente las 1000 cabezas de mulas y 
machos: (que aun no viene a ser una cabeza por casa) . Por lo que 
me suplica el Síndico sea servida hacer nueva gracia y merced a l 
Valle para que por lo venidero y en todos tiempos de guerra 
puedan comerciar en el modo que ha referido por ser el al ivio y 
arbitrio de que se valen sus moradores para vivir y mantenerse; y 
considerando cuan justo es asegurar la conservación del Valle de 
Arán, por la fineza con que sus naturales han acudido en todos 
tiempos a la defensa de ella y la del Castillo león que tanto 
importa al Real servicio. He resuelto ordenar y mandaros (como lo 
hago) repitais de nuevo las que fueren menester para que todo lo 
conten ido en la refer ida célula Real de 29 de Julio se cumpla 
enteramente, así en tiempo de paz como de guerra, con las 
cualidades y prevenciones que en ella se expresan sin permitir que 
se haga lo contrario por convenir así y ser esta mi voluntad. Dat. 
en Madrid a 13 de Octubre de 1675. Yo la Reina. Don Franciscus 
Izquierdo de Berbegal Secretar ius : y porque ahora me ha 
representado el mismo Síndico que el Duque no puso en e jecución 
las preincestas órdenes y que si se dilata se seguirá mucho traba jo 
y desconsuelo a los moradores del Valle de Arán, he resuelto 
encargar y mandaros (como lo hago) deis las órdenes necesarias 
para que se cumpla y ejecute enteramente todo lo que en ellas se 
contiene, sin permitir cosa en contra porque así procede de mi 
voluntad y conviene a mi real servicio. Dat. en Marlrid a 15 de 
Noviembre de 1675. Yo el Rey. Vt. Don Melch de Navarra Vice 
Cancellarius . Vt. Don Franciscus Villacampa Regens . Vt. Don 
Michael de Salva . VI. Marchio de Castellnovo. Vt. Don luys 
Matheu Regens . VI.Fernandez ab Heredia Regens. VI. Don 
losephus de Boixados Regens . Don 'Franciscus Izquierdo de 
Berbegal Secretarius. Barcelona 12 de Junio de 1676. Cúmplase 
lo que su Majestad manda. Don Iván Pacheco. 

Nomar Sotnup 
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FINCAS ((EDELWEISS» 

AGENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE PR OFESIONES INMOBILIARIAS fF.I.A.B.C.I.) 

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

FERRAN PEUS I SERRA 

Tela. (Int. 34) (N.c. 9) (73) 64 43 13/ 64 53 25 
Tel. perticul.r 64 53 10 

BAQUEIRA· BERET/VAL O'ARAN/ LLEIOA 



I/otfl! 
E u. t opa --------l 

'REST AURANT 

EHELEftTE [Dma TELÉFONO (973) 64 80 16 
(Despuis le Frence, '.Ire 19 ... 34 - 73 - 648016) 

8l811l[IO nES [OnfOlllBlES 
LES (Val! d' Arán - Lérida) 

Estudios y Montajes 
de Calefacción Eléctrica 

el. San! Jaume, 8 · Te!. 64 83 92 - LÉS (Vall d'Aran) 

Boutique 
PETIT GOURMET 

Pas d 'A rro (Sapporo) 
Tel. 641787 

Restaurant 
ERA MOLA 
el . delh Marree 

Tel. 640868 

VIELHA - VAL D 'ARAN 

Hotel - Restaurant 

Especialitat amb esqueixada 
de bacallti i callos. 

GERMANS CODINA 

el. Palha, 13 
TcL 973 - 64 1848 

25530 VIELHA 
( Yal d'Aran ) 

I m 
HOTEL ++ LACREU ~ 

n~~oo ~ 

salardú 

(valle de arén ) 

el. Sentero, sIn. 
Tel. 973~4 58 22 

I 
PUJOl, S.l. 

25598 TREDOS·Val d'Aran 

ELECTRONICA 

M. PERAl LES 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O' ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 

DoDOCJOC1U 

PUBLICIDAD Y ARTE S. L. 

Benjamín Gil Juan 

C . COMERCIAL ELURRA. BA.JOS 

T 973-640705 FAX : 973-642381 

BET REN - VIE LLA (VA L O ' ARAN) 
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IV TRIATLON BLANCO 
DERA VAL D'ARAN 
El pasado 22 de Marzo se d isputó en el Valle el IV Triatlon Blanco 
dera Vo l d'Aran , o rga nizado por e l Club Ciclista y en 
colaboración con "Moni tor Esquí" . 
Precisamente este T ria tlon o ra nés estaba incluído en los 3 pruebo s 
que companen el "2 .0 Circuito Monitor Esquí" que se celebrará 
próximamente en Joco. 

En esta ocasión Antonio Coseos miembro de lo Selección Olímpico 
de Esquí de Fondo Españolo, se clasificó en primer lugar con un 
tiempa de 1 hora 53' 16" seguido de Pedro Añarbe o casi un 
minuto de diferencio y de Genaro Zugasti que ocupó el 3er. 
puesto con 1 hora 58' 32". 
Según señaló lo organización, lo participación fué algo inferior o 
lo previsto ya que tan solo tomaron lo salida un total de 88 
corredores. 
Pese a ello, el director técnico de lo pruebo mostró su satisfacción 
par lo bueno organización y lo calidad de los pruebos. 
Por otro porte cabe destacar lo presencio del equipo oranés de 
Triatlon que realizó uno bueno actuación. En este sentido Osear 
Balsells fué el primer oranés clasificado ocupando el 6 .0 lugar, 
au nque podía haber alcanzado mejor puesto debido o un 
desafortunado despiste que tuvo 01 olvidarse del cosco en lo 
transición del recorrido o pié y lo b icicleta, perdió algunos minutos 
que fueron aprovechados por otros corredores poro superarle en 
el tiempo. 

Otro de los triatletas oraneses dignos de mencionar fué el joven 
Kim Calbetó' de 16 a ños que logró term inar los pruebas en su 
totalidad clasificándose hacia lo mitad de lo tabla . Kim indicó que 
poro haber sido su p rimero prue bo e staba contento de su 
actuación y aseguró que en lo próxima ed ición se prepa ra ría 
mejor y alcanzaría mejores resultados. 
Por otro porte, de los 5 únicos mu je res que participaban en lo 
pruebo, Isabel Dumall consiguió llevarse lo mayoría de los trofeos 
concedidos 01 clasificarse en los primeros lugares . Según ello 
mismo indicó, lo pruebo no fue ton duro como se esperaba y 
animó o los mujeres poro practicar este deporte ton completo. 
Todos los corredores coincidieron en destocar lo exce lente 

organización y lo bueno calidad de los pruebas. 
Recordar .que el itinerario de este IV TRIATlON BLANCO consistió 
en un recorrido o pié por el núcleo urbano de Vielha, un tramo en 
bicicleta hasta Beret y 2 vueltos 01 circuito de fondo de Beret. 
Lo entrego de premios se ofreció en el Polideportivo de Vielha, 
mientras lo organización ofrecía un vermut o los asistentes. 
Distintos instituciones oranesas y entidades particulares premiaron 
por seporado o los ganadores de codo uno de los pruebas. 
En Cros, primer premio Xavier Azcárate y Moría Sol Ol iva . 
Ciclismo, Jean Lu is Sansou e Isabel Dumall . Esquí de Fondo, 
Antonio Coseos e Isabel Dumall. 
Por otra parte el Ajuntament de Naut Aran otorgó un premio 
especial para los mejores triatletas o su poso por lo local idad de 
Salardú, los cua les fueron Julión Zugasti e Isabel Dumall. 
También se premió a los veteranos Miguel Palanca y André Saint
Ra imon, así como 01 primer cla sificado oranés, Osear Balsells . 

Pilar Moro 

AUTOSERVICIO 
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JUAN RIU 
Mayor, 14 - Teléf. 640057 
Anglada, 6 - Teléf. 641054 
Pas d'Arro, 47 - Teléf. 641056 
VIELHA - Lérida 

SERVICIO - CALIDAD - PRECIO 



CAUSES D'ACI 

V CORSA POPULAR D'ARAN 

Como es habitual en los últimos años, la Escuela de Hostelería 
de lés, organiza el próximo dio 24 de Mayo o las 10 horas lo V 
Edición de esta Corsa Popular. Se trato de una media marathon 
no homologada entre los loca lidades de Vielha y Lés en un marco 
incomparable dentro del Valle de Arón . 

Se pueden adelantar las inscripc iones (lo que redundaró en un 
mayor éxito de organización) en el Teléfono de la Escuela de 
Hostelería 973-647242. Las inscripciones padrón realizarse el 
mismo día de la prueba, hasta medio hora antes de inic iarse la 
misma. 

REGlAMENTO "V CORSA POPULAR D'ARAN" 

1. - la pruebo se celebraró el día 24 de Moyo de 1 992 a los 
10 horas. 

2. - Lo distancia a recorrer es de 21 kms. por lo carretero entre 
Vielha y Lés, con sa lida en la Plaza de la Ig les ia de Vielha y 
llegado frente a l Ayuntamiento de Lés. 

3.- Lo inscripción seró de 300 ptas. abierto poro atletas de 
a mbos sexos mayores d e 14 años . En la inscripción , los 
participantes acreditarón documentalmente (D.N.I. ) su identidad y 
edad: 

Juveniles, nacidos de 1975 a 1978 (1 ·4 a 18 años) . 

Seniors, nacidos de 1957 a 1974 (19 o 35 años) 
Veteranos, nacidos antes del 1956 (mós de 36 años) 
Mu jeres 

4 .- Los dorsales se entregarón en el mismo punto de solido 
entre las 9 y 9'45 horas del día de la prueba. Los dorsales serón 
recogidos por la Orgonización en el Control de línea de llegado o 
cuando el atleta se retire de la competición . Los atletas deberón 
llevar el dorsal bien visible a la altura del pecho. 

5.- Se establecen en el trayecto tres zonas de avituallamiento 
que serón debidamente señalizados y que estarón situados en 
AUBERT, LAS BORDAS Y BOSSOST. 

6. - Los participantes correrón exclusivamente por el carril 
derecho de la carretero, se impedirá el seguimiento de la Corsa o 
vehículos a jenos a lo Organización. Lo Guardia Civil de T rófico 

PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. CastiE;lro , 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir . Te!. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

..... 

velaró en todo momento por la seguridad vial. 
7. - Lo organización se reserva el derecho de modificar el 

itinerario y de neutralizar toda o parte de lo prueba si las 
circunstancias así lo sugieren . 

8. - Se pide a coda a~eta que respete con el mayor escrúpulo 
una perfecta ética deport iva, que efectúe el recorr ido en su 
totalidad y que rehuse ayudas que puedan suponer su 
descalificación. 

9. - Lo organización no puede hacerse responsable de los 
daños, tonto morales como físi cos, que pudieron padecer los 

corredores en el transcurso de· lo pruebo . El médico podró 
ordenar, según su criterio, lo no participación o retirado en el 
transcurso de lo carrero de aquellos participantes que, Po( 
agotamiento, lesión o cualquier otro circunstancia así lo aconse je. 
Se contaró con lo colaboración del personal médico del Hospitol 
Comarcal y de los Bomberos. 

10. - El campeón absoluto rec ibiró como premio un trofeo y 
UNA SEMANA DE ESTANCIA, poro DOS PERSONAS EN 
BENIDORM. Así mismo el Primer clasificado de codo uno de los 
tres restantes categorías obtendró, ademós del trofeo UN FIN DE 
SEMANA, PARA DOS PERSONAS, también en BENIDORM. 

11. - Todos los participantes que lleguen o META serón 
obsequiados con un diploma, uno medalla y uno camiseta . Habró 
trofeos poro los participantes mejor clasificados. 

12.- Los atletas darón su conformidad 01 reglamento general 
de lo pruebo firmando el bole tín de inscr ipción . Dicho firmo 
presupone lo aceptación de estos artículos . 

ES T ROBA LA TEVA INSPIRACIO 

ESlampació al 
momenl rle 8amarre le~ i 

101 liplI!l rle prenrle~ de 
coló. 

E. IRmpRcion. 
publicitaric. 

EL MILLOR RECORD DE LA VAL I)'AltAN AL 
1\1ILLOR PIlEl; 

Avd •. P •• d'Arro (F,·cnt e Edif. S.pporo) Vi clh. - V.I O' Ar.n 
Tel. 973-64 J 503 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Majar. sIn . - Te!. 64 11 50 CASARILH 

17 



CAUSES D'ACI 

Nuestros Pueblos 
UNYA (1) 

Subiendo por la carretera local de Salardú a Bagergue, ci 
poco de su trayecto se encuentra un puente tendido sobre 
el río Inhala, aAuente del Garona, que desciende por una 

angosta ribera bajo tupidos órboles que protegen el poso de sus 
aguas entre prados donde la variedad de verdes tonalidades hace 
de su ponorómica el orgullo de los artistas que lo plasman en sus 

lienzos. Pasado el puente, a su izquierda, un corto tramo de 
carretera, nos conduce al pueblo, bello lugar situado en las 
vertientes meridionales del elevado promontorio de Unya. Por el 
E., S. y O. estó rodeado por el río Inhala, del cual está separado 
por un desmesurado desnivel, la altura en que se halla, 1.320 mis. 
se puede ver con facilidad desde la Plaza de la Iglesia un amplio 
panorama, que brinda el placer de una visión hacia poniente por 
la ribera del Gerona, hasta la proximidad de la capital del Valle, 
Vielha, unas montañas, la Maladetta al fondo . De nuestro mirador 
hacia levante vemos un amplio espacio del Alto Arón, los 
serpenteantes arroyos y riachuelos que engrosan el Gerona, mós 
arribo en las cumbres que circundan el puerto de la Bonaigua. La 
Iglesia ubicada en la parte mós alta del pueblo, es una 
construcción de arte romónico (siglo XII) yestó bajo la advocación 
de Sta. Eulalia, la torre-campanario, es una construcción 
independiente de la estructura del templo, siendo su estilo 
moderno (1775) . La pila bautismal es romónica y decorada con 
estrellas y Rores de Lis . Bellísima la antigua cruz procesional de 
esta Iglesia, es de plata sobre dorada y estilo gótico, tiene gran 
parecido con la de T redós. 

Señorial mansión farti~cada·Casa Brastet, 1580 (Foto arxiu R. Puntos) 
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l,HIj'rÁ y MA lADHA 01 fondo (Vo"_ d_ A,d,. , - 1571 

Unha·AI fondo la MolodeHo 

Casa Brasfef 

Soliendo de Unha, en dirección a Salardú, a su izquierda 
se encuentra un edificio de construcción fortificada que 
mós bien parece ser una fortaleza de efigie medieval, 

noble y señorial mansión que preside el paso de los siglos, para 
proclamar su fiel testimonio de centurias transcurridas en las 
tropelias e invasiones habidas en el Arón, por gentes de variada 
índole con el ignominioso pretexto de apropiarse del Valle. Bello 
lugar de pacíficos moradores que ante las intrusiones de los del 
Pallars, hugonotes y bonaportistas demostraron estar prestos para 
defender su vida, hacienda y honor en múltiples ocasiones; los 
fundadores de Casa Brastet, fueron los hermanos Gaspar y Mateo 
Blanc, hijos de Bias Blanc y Petra Mogo, vecinos de Unha . El 
apellido Blanc se extingue en casa Brastet en 1750, fue al contraer 

matrimonio Inés Blanc con Mateo Mogo , siendo éste el último 
apellido. En 1840 Joaquina Mogo y Mogo contrae matrimonio 

con Joaquín Ademó y Subiró. La famil ia Ademó inscribe entonces 
el nombre de propiedad; en 1938 Joaquín Ademó y Mogo 
contra jo matrimonio con la pari sina Reg ina Desay; "Tanto por 
razón de salud, como por fa lta de hijos" y porque "desea ver 
continuar la conservaci ón de es ta casa hi stó rica", pa lab ras 
textuales que constan en el contrato, que traspasa la propiedad de 
la casa de Brastet. 

En una cara exterior del edificio se aprecia en el plano de una 
piedra la leyenda : "Recuerdo al último descendiente de esta casa, 
Joaquín Ademó y Mogo ". Así tal cua l, sencilla transmis ión de la 

histórica Casa Brastet. Pensamos que en su interior debe estar el 
secreto de su construcción y permanencio a través de los siglos. 
¿Que es lo que habró defendido?, por sus reducidas d imensiones 
no parece haber sido ba luarte militar , que exhaust iva s 
investigaciones de carócter histór.ico no encontramos ningun dato 
que nos oriente hacia esta casa fortificada . En el alto de ambos 
extremos de la señorial mansión, pa recen estar colgadas del 
espacio, existen dos garitas, cuyos invisibles centinelas, hoy a l 
otear desde las aspilleras el horizonte, ya no ven enemigos en el 
Valle . El trabajo, industria, comercio, turismo y las reformas 
políticas, han hecho Posible mejores medios de vida y la serena y 
tranquila poz, entre las gentes de este maravilloso país, el Valle de 
Arón. 

Nomar Sotnup 
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Ctra. Baqueíra - Telf. 973-64 09 02 
25599 A R T 1 E S ( VAL D'ARAN - LLEIDA ) 

BAOUEIRA BERET 
25598 ALTO ARAN 
973 - 64 5034 

~rtigané 

VIA AUGUSTA 37 
08006 BARCELONA 

93 - 217 21 90 

~e5taurant tipic aranés 

ESPECIALlTATS ARA BRASA 
OLLA ARANESA, CIVET, GIGOT 

Tel. (973) 64 01 89 
PONT D'ARROS Val d'Aran (Lleida) 

á Camping ARTIGANÉ, Bungalows, Piscina climatizada 

HOSTAL-RESTAURANT 

Tel. (973) 64 80 31 G/. San Jaime, 27 

Tel. -19-34-73 64 80 31 25540 LES (Valle de Arán) 

8etó 
PASTELERIA 

MAJOR 1 
25530 VI ELLA 

973 - 64 1442 

BAQUEIRA 
VI ELLA y BOSSOST 

(Val d 'Aran) 

BOULEVARO ROSA 
po DE GRACIA 55 TOA . 96 

93 - 216 04 67 

Roba i Cal~at 
Vielha - Tel. 64 1503 

Baqueira - Tel. 64 58 81 
VAL D'ARAN 

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



ATH MEN CONEISHER ... 

REFLEXIONS DE HEMNA 

/ a fór~a causes que semb/en inmolab/es, e son alau perque les 
auem percebut dera madeisha manera. James mos auem ar1urat a 
reflexionar sus eth són origen, ne lanpóc questianó-mas era sua 
existéncia. Sense dubte, fór~a hets que semb/en naturaus, non son 
sonque eth producte dera socielat en que viuem. De lati eri eth que 
consideri mes evident ei era existéncia de diferéncies entre ómes e 
hemnes. 

Es ómes e es hemnes son diferents, an caracteristiques fisiques e 
psiquiques diferentes e desv%pen traba/hs sociaus tanben 
disporiers. 

Que es caracteristiques fisiques son diferentes arrés oc questione, 
mes e es psica/ogiques? Neishem damb eres, o/es cue/hem en 
proces dera nósta socia/isacian. Ternura, fragi/itat, inseguretat, 
intuicion, suti/esa, besan de proteccion, son quauqui des trets que 
caracterisen psico/ógicament ara hemna, mentre qu 'era 
intel/igéncia, aUlasuficiéncia, aulaestima, va/en tia, independéncia, 
son es que mes destoquen genericament en óme. 

Ena nósla societat, aguest fenómen se mos afirme que ven dera 
natura umana, mes auríem de cué/her cam exemp/e estudis 
antropo/ogics, rea/isats entre diferentes tribus primitives qu'encara 
son in lactes sense era inf/üéncia dera socielat occidentau, alavetz 
poiram comprovar que es linhes que caracterisen Jr óme e ara 
hemna, son fenómens saciaus, quin origen non ei naturau o 
genetic, senan adquirit a trauers d 'un comportament islaric e d 'ua 
realilat vir1uau que /i a dat aguesta forma e contengut. 

Atau donc,cau assom ir basicament aban tes de comen~ar 
quinsevolha reffexion relativa ath passat, que se amassa, ómes e 
Jiemnes bostiren era civilisacion, calie trapor alavetz ua respdsta 
ar enigma fonamentau . Per qué a participat era hemna ena 
construccion d 'un sistema que la subordine ath deuant der óme? 
Era idea que comencec dividint sexualment eth trabalh, en tot 
acopló-lo as caracteristiques biologiques de cadun( auesse estat 
era mes corrécta se siguesse ifluafitória, mes eth aesvolopament 
d'aguesti "róls" sexuaus a derlvat en ua desigualtat sOClau que 
sonque conduís ara subordinacion dera hemna, ath deuant der 
óme que la contróle. 

Aguest proces sexuau qu'a determinat "qui a de her qué ", o 
establit un modeu de conducta que es sóns membres an assomit 
era personalilat mes adequada a eth, en tot generar constanlment 
es normes e es valors actuaus . Entó ano /i sar aguest proces 
sociau,ca/erie remontó -se as prumeres formes de patriarcat. 

Eth patriarcat 

Eth patriarcat ei ua creacion istorica que triguec mes de 2500 ans 
en completó-se. En estat arcaic, era sexualitat des hemnes, era sua 
capocilat reproductiva, se convertic en ua marshandisa damb era 
que comerciauen es tribus entó aumentar era poblacion e generar 
mes potencia u guerrero D'aguestes preslacions sexuaus, gessec eth 
prumer trabalh sociau dera hemna que anec desv%pant a 
mesura que es institucions sociaus , entestades per ómes 
demanauen . Eth sistema comen~aue a implantó -se en tot 
subordinar ara hemna de manera qu 'era madeisha se creiguie 
in ferior ar óme. 
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EN MI OPINION .. . 

REFLEXIONES DE MUJER 

Hay muchas cosos que parecen inmutables, y son así po rque 
siempre los hemos percibido de lo mismo manero . Nunca nos 
hemos detenido o reflexionar sobre su o ri gen , ni tampoco 
cuestionarnos su existencia . Sin embargo, muchos hechos que 
parecen naturales, no son sino el producto de lo sociedad en que 
vivimos . De todos ellos, el que considero más evidente es lo 
existencia de diferencias entre hombres y mujeres. 

Los hombres y los mujeres son distintos , tienen característicos 
físicos y psíquicos diferentes y desempeñan toreos social,:s bien 
disímiles. 

Que los característicos físicos son distintos nadie lo cuestiono, pero 
¿y los psicológicas?Nacemos con ellos, o los adquirimos en el 
proceso de nuestro socialización. Ternura, frag ilidad , intuición, 
su tileza, necesidad de protección, son algunos de los rasgos que 
caracte rizan psicolog icamente o lo mU/'er, mientras que lo 
intel igencia , autosuficiencia, autoestima, va entía, independencia, 
son los que más destocan genericamente en el hombre. 

En nuestro sociedad, este fenómeno se nos afirmo que proviene de 
lo naturaleza humano , pero basémonos en estud ios 
antropológicos, realizados en distintos tribus primitivos que a ún 
permanecen intaclas sin el influjo de la sociedad occidenta l, 
entonces podremos comprobar que los rasgos que caracterizan 01 
hombre yola mujer, son fenómenos sociales, cuyo origen no es 
natural o genético, sino adquirido o través de un comportamiento 
histórico y de uno rt.'alidad virtual que le ha dado esta forma y 
contenido. 

Así pues , lo asunción bósica con lo que debemos comenza r 
cualquier reflexión relativo 01 posado, es que si coniuntamente, 
hombres y mu jeres construyeron lo c ivilización , había que 
encontrar entonces uno respuesto 01 enigma fu ndamenta l. ¿Porqué 
ha participado lo mujer en lo construcción de un sistema que lo 
subordino frente 01 hombre? Lo ideo que comenzó divid iendo 
sexua lmente el trabajo, acoplándolo o los característ icos 
biológicos de codo uno, hubiera sido lo más correcto si fuero 
igualitario, pero el desarrollo de estos roles sexuales, ha derivado 
en uno desigualdad socia l, que sólo conduce o lo subordinación 
de lo mujer, frente 01 hombre que lo contrala , 

Este proceso social que ha determinado "quién debe hacer qué", 
ha establecido un modelo de conducto que sus miembros han ' 
asum ido lo personalidad más adecuado o él , generando 
constantemente los normas y los volares actuales. 
Para analizar este proceso social, habría que remontarse o los 
primeros formas de patriarcado. 

El patriarcado 

El patriarcado es uno creación histórico que tardó más de 2500 
años en completarse. En el estado arca ico, lo sexualidad de los 
mujeres, su capacidad reproductivo, se convi rtió en uno mercancía 
con lo que comerciaban los tribus poro aumentar lo población y 
generar mós potencial guerrero. De estos prestaciones sexua les, 
surgió lo primero torea social de lo mujer, que fue desarrollando o 
medido que los instituciones sociales, encabezados por hombres, 
demandaban. El sistema comenzaba o implantarse subordinado o 
lo mujer de tal formo que ello mismo se creía inferior 01 hombre. 



A tot aquero li auem d'ahíger era inf/üéncia des religions que 
legitimen aguesto situacion. En eres se senhale qu'era hemna ei 
biologicament inferior, dotada sonque entara maternitat e es 
trabalhs de casa, qu'era sexualitot ei passiva e non impartonto, 
ath contrari qu'era der ome que ei qui a era capacitot de plaser e . 
era fórr;a e per extension a de controlar es sons pseudos desirs, es 
sues capacitots inte/lectuaus e es emocions dera hemna. 

Aguestes concepcions ideologiques, se hen patentes ena ma;or 
part des religions, cristianisme, ;udaisme, islamisme, eca .. e atou 
ei que damb eth pas deth temps, comence a non aué-i dubtes de 
que aguesta ideologia respón a ua situacion d'origen genetic 
naturau e que non ei son que era resposta d'ua realitat sociau 
determinada. 

Sus es supausats d'aguesto ideo logia patriarca u s 'an organisat es 
"rols" sexuaus actuaus, e era estructura dera personalitat de ames 
e hemnes. Un des motius principaus dera adopcion d'aguesti 
papérs tradicionaus, que an perdurat enquia es nosti dies, siguec 
era aparician deth capitolisme. 

Eth naishement dera societat capitalista pórte ara separacion dera 
familha respecte a d'autes estructures sociaus. Damb era arribada 
dera revolucion industriau, era produccion des bens essenciaus 
que enquia ara se hégen enes cases, se he enes fabriques, per 

• 
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Presenta por primera vez en el Valle de Arán 
la mejor colección en piel OTOÑO - INVIERNO 

a los mejores precios 

CAZADORA AVIADOR 
CUEllO BORREGO 

3/4 PIEL SEÑORA 

TRENKA CAPUCHA 
ANTE - NOBUCH 

FALDA ANTE SEÑORA 

SHORTS PEKARI 

16.900 ptas. 

27.595 ptas. 

28.100 ptas. 

8.895 ptas. 

9.995 ptas. 

A todo ello, debemos añadirle lo inAuencio de los religiones que 
legitiman esta situación. En ellos se señalo que lo mujer es un ser 
biologicomente inferior, dotado solo poro lo maternidad y los 
trabajos del hogar, que lo sexualidad femenino es pasivo y no 
impartante, 01 contrario que lo del hombre que es quien tiene lo 
capacidad del placer y lo fuerzo , y par ende debe controlar sus 
seudos deseos, sus capacidades intelectuales y los emociones de 
lo mujer. 

Estos concepciones ideológicos, se plasman en lo mayoría de los 
religiones, cristianismo, judeismo, islamismo, etc., y tonto es así 
que con el paso del tiempo, comienzo o no haber dudas de que 
esto ideología responde o uno situación de origen genético 
natural y que no es solo la respuesto o uno realidad social 
determinado. 

Sobre los supuestos de esto ideolog ía patr iarcal se han 
organ izado los roles sexuales actuales, y lo estructuro de lo 
personalidad de hombres y mujeres. Uno de los causantes 
principales de lo adopción de estos papeles tradicionales, que han 
perdurado hasta nuestros días, fué lo aparición del capitalismo. 

El nacimiento de lo sociedad capitalista conlleva lo separación de 
lo familia respecto o otros estructuras sociales. Con la llegada de 
lo revolución industrial, lo producción de los bienes esenciales 

Piedad. 12 
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'UIII, es rraoams C1amestics se convertissen en ua activilot exenlo de 

salari peth qu'era hemna obtén era profeccion e era satisfaccion 

des sons besonhs de superviuen~a . 

Er ideau qu'eth capitalisme presente ara hemna, ei era sua 
limilocion ara matemilot, ara casa e a satisfér es desirs deth son 

companh deth son senhor, ~o que non diferís en absolut dera idea 
que gessec damb es prumeres formes de patriarcat. 

En quinsevolh cas existissen cer1es contradiccions laguens d'aguest 
sistema, que serie for~a extens en son analis i, com er het de 

qu'era realitat ecanomica d'alavetz sigue bastida damb era 
col/aboracion leu infraumana dera hemna trabalhadora que 
trabolhec enes fabriques ath comen~ament deth capilolisme, damb 

salaris miserables e supausadament inferiors as der ome, en Iot 
desvolopar eth madeish trabolh. 

Ena istoria recenta des pai'si desvolopats, era hemna entre en 
mond deth trabolh per etapes. Antes d'auer mainatges ingresse en 
trabolh, dempús I'abondone enta Iheuar as hilhs, e pasteriorment 
ingresse un aute viatge, ~o que impedís desvolopar ua carrera 
laborau complelo, com ac he er ome, e a~o implique que sonque 

pague accedir as nomenlodes ocupacions femenines . 

ERA NAUA HEMNA 

Afortunadament era hemna ;a non a arren que veir damb era 
d'alavetz. Era sua inferioritat ath deuant der ome a tendéncia a 
desaparéisher degut as lutes titaniques des hemnes ento arténher 
ua societat igualitaria dempús d 'ua longa serie de reivindicacions, 
e eth proces de cambi dera socielot patriarcau, ei crda viatge mes 
proper. 

Eth paper dera gleisa pendent segles a estat determinant, donc 

damb eth son poder de persuas ion setiec ero concepcion 
d'inferioritat dera hemna. Ei un het a ouer en compde se es 
catolico e hemna ath madeish temps . 

Per un oute costat, aqueth enigma que questionaue iniciaument, 
per qué era hemna a trigat tant de temps en veir de qu 'era sua 
condicion non ei en absolut inferior oro deth son companh? Poirie 

auer Fór~a respOstes. 

E en tot pecar de her ua valorocion for~a sub;ectiua, gosorio o 
senhalor que non serie estranh, e vist eth sentit que prenien es 
causes , que es hemnes de he uns ons , en to t opro fitor ero 

co;untura domb ua sutil intel/igéncio, que non inluicion, ogen 

lransfarmol loguens des sues coses, e per Ionl de Iot elh sislemo, 
era suo pasicion de subordinacion pera de praclicilal o comoditol. 

Ei com s'auessen accedil a un inlercambi de posicions . Oc, 
es!imol, ;0 so inferior a tu, per oquero Iu I'aucisses trabalhant e ;0 
me quedi en casa en tot her ~o que me ven en gano. Dilheu agen 

volul manlier aguesli papers, donques conlrariament, ei dificil 
enténer com enes nosli dies elh proces de cambi ei Ionllent. 

Accedir ath desterrament d'aguesli "rols" tradicionaus ei encara 

ben luenhan, en grana mesura pera inercia collecliva a frenar lot 

c9mbi e lola Irencadura que pogue méler en perilh es nos les 
coslums. 
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que hasta ahora se realizaba en los hogares, se hace en las 

fábricas , por tanto, las tareas domésticas se convierten en una 
activ idad exenta de salario por el cual la mujer obtiene lo 
protección y la satisfacción de sus necesidades de supervivencia . 

El ideal que el capitalismo presenta a la mujer, es su limitación a 
la maternidad, al hogar y o satisfacer los deseas de su compañero 
de su dueño, lo cual no difiere en absoluto de la idea que surgió 

con las primeras farmas de patriarcado. 

En cualquier caso, existen ciertas contradiciones dentro de este 
sistema, que sería muy extenso su análisis, como el hecho de que 
la realidad económica de entonces fué construída con lo 
colaboración casi infrahumana de la mujer obrera que trabajó en 
los fábr icas durante el comienzo del capitalismo, con salarios 
míseros y par supuesto inferiores o los del hombre realizando el 
mismo trabo jo. 

En la historia reciente de los paises desarrollados, la mujer se 
adentra en el mundo del trabajo par etapas. Antes de tener hijos, 
ingreso en el trabajo, después lo abandona par la crianza de sus 
hijos, y posteriormente ingresa otra vez, lo cual le impide 
desarrollar una carrero laboral completa, como lo hace el hombre 

y esto implico que solo pueda acceder a las denom inadas 
ocupaciones femeninos . 

LA NUEVA MUJER. 
Afortunadamente la nuevo mujer yo nodo tiene que ver con lo de 
entonces. Su inferioridad frente al hombre tiende o desaparecer 
debido a los luchas titánicas de las mujeres para conseguir uno 
sociedad igualitario después de una largo serie de 
reivindicaciones , y el proceso de cambio de la soc iedad 
patriarcal, está coda vez más próximo. 

El papel de lo Iglesia durante siglos ha sido determinante, pues 
con su poder de persuasión asentó la concepción de inferioridad 
de lo mujer; es un hecho a tener en cuenta si eres católica y mujer 
01 mismo tiempo. 

Por otro porte, ese enigma que cuestionaba inicialmente, ¿porqué 
lo muier ha tardado tonto tiempo en percatarse de que su 
condición no es en absoluto inferior a la de su compoñero? podría 
prestarse o múltiples respuestas. 

y pecando de hacer uno valoración muy subjectiva, me atrevería 
o señalar que no sería extraño, y visto el rumbo que tomaban los 
cosos, que los mujeres de hoce unos años, aprovechando lo 
coyuntura con uno su til in teligencia , que no intuición , hayan 
transformado dentro de sus hogares, y por tanto dentro de todo el 
sistema, su posición de subordinación por la de procticidod o 
comodidad. Es como si hubieran accedido a un intercambio de 
posiciones. "Si querido, yo soy inferior a tí, por eso tu te motas 
trabajando y yo me quedo en casa haciendo lo que me do la 
gana" . Quizá hayan querido mantener esos papeles, pues de lo 
contrario, es difícil entender como en nuestros días el proceso de 
cambio es ton lento. 

Acceder al destierro de estos roles tradicionales está aún bien 
lejano, en gran medido por la inercia colectiva a frena r todo 



Enló acabar aguesta reRexion sus er origen dera division sexuau 
deth trabalh ena nasta societat occidentau, e dera problematica 
dera hemna coma conseqüéncia d'ua societat jerarquisada e 
organisada per ame, voleria reflexar ua frase d'un ame que 
entenie era libertat en termes universaus, en tot restablir era 
dignitat dera hemna coma uman. 

8akunin escriuec un dio "sonque sere libre quan toti es umans que 
me entoren ómes e hemnes siguen igualment liures. Era libertat de 
iauta gent, luenh de melé-me límifs, o de es ter era negacion dera 
mio libertat, ei contrariament tant de besonh entara mio exisléncia 
com ua confirmacion dera madeisha. Aquiu quede aqueró! 

Pilar Moro 

• 

cambio y toda ruptura que pueda poner en peligro nuestras 
costumbres. 

Para terminar esta reAexión sobre el origen de la división sexual 
del trabajo en nuestra sociedad occidental, y de la problemática 

de la mujer, como una consecuenc ia de una soc iedad 

jerarquizada y organizada por el hombre, quisiera reAejar una 
frase de un hombre que entendía la li bertad en términos 
universales, restablec iendo la d ign idad de la mujer como ser 
humano. 

Bakunin escribió un dio "Solo seré libre cuando todos los seres 
humanos que me rodean· hombres y mujeres sean igualmente 
libres. La libertad de otra gente, lejos de ponerme límites, o de sér 
la negación de mi libertad, es por el contrario tan necesaria para 

mi existencia, como una confirmación de la misma. ¡Ahí queda 
eso!. 

Pilar Moro 

• 
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ACTIVITATS 

CORAL ESPLUGUINA 
VIATGE A LA VALL D'ARAN 
La Coral Espluguina, que enguany celebra 
el X aniversari , ha preparat d iverses 
activitats algunes jo realitzades i d'altres en 
preparació, que tindrán lIoc durant I'any. 
La més recent ha estat el viatge que els 
cantaires van fer a la Vall d'Aran els dies 
1, 2 Y 3 de Maig. Tot i que la idea era en 
un principi passar uns dies de descans, la 
veritat és que s'aprofitó I'oeasió per a fer -hi 
diversos concerts. 

Concert a Vielha 
Així doncs, el dio 1 de maig el grup de 
cantaires i acompanyants arribó a Vielha 
al matí, i abans de dinar realitzó una visita 
al Museu, que conté diversos objectes 
d'interes i de valor, que ofereixen al visitant 
uns coneixements de la cultura i la historia 
aranesa. 

A les 5 de la tarda hi hagué I'allotjament 
deis cantaires a l'Alberg Era Garona, de 
Salardú, i a 2/4 de 9 del vespre , a 
l'Església Parroquial de Vielha, se celebró 
un concert, en el qual s ' interpretaren 
canr;ons papulars, religioses i de polifonia. 
El públic seguí amb interés els cants, i en 
fin alitzar, després d ' unes paraules 
d'agrdiment del director Xavier Morgades, 
la regidora de Cultura de l'Ajuntament de 
Vielha-Mijaran, Sra . Amparo Serrano, 
lIiuró a la Coral Espluguina una 
reproducció de l'Església d~ Vielha , en 
agrdiment, i tingué unes paraules amables 
vers els cantaires , tot agra int també la 
col.laboració i assisténcia de I'espluguina 
Joana Valls . A continuació se serví un 
cava, gentilesa de l'Ajunlament d'aquella 
vila . 

Durant aquest acle, el director de la Coral 
convidar el senyor batlle de Vielha i a la 
regidora de cultura a fer una vis ita al 
nostre poble, i coné ixer així e l noslre 

Consislori i tot el que lenim per admirar a 
la nostra vila i comarca. 

Església de Baqueira 

Corol Espluguino o l'Esg lésia de Vielho 

Missa i Concert a Baqueira 
L'endemó dia 2, quina no fou la sorpresa deis cantaires quan en llevar-se comprovaren la 
nevada que havia caigut durant la nito L'impedimenl de poder fer alguna excursió quedó 
compensat per la bellesa del paisatge que s'oferia als seus ulls . 

Aqu.!st dia fou completament d'esbarjo i treball dins l'Alberg . S'aprofilaren moltes estones 
per fer alguns assaigs. 

A les 7 de la larda la Coral Espluguina es dirigí cap a l'Església de Baqueira on lingué lloe 
un Concert, després de la Missa. Malgrat que el fred era inlens, valia la pena sortir de 
l'Alberg per poder contemplar tola la vall coberta de neu. 

Després del concert, la cap de relacions públ iques de Baqueira, Srta. Carmeta , ens oferí 
genlilmenl un cava a I'holel Montarto. No vam poder acceptar degut a que havíem de ser 
a una hora marcada a l'Alberg a sopar, pero ella molt amablement ens féu arribar una 
caixa de cava a l'Alberg, la qual cosa ens va permetre de celebrar amb goig I'estada a 
Baqueira. 



ACTIVITATS 

Missa Pontificalis de Perosi, a 
l'Església de Salardú 

El diumenge dia 3, a les 11 del malí, els 

cantaires de la Coral Esp luguin a , 
acompanyats a I'orgue per la Sra. Anna Use 
entonaren la Missa Pontificalis de Peros i, 
després d'haver sortit en proeessó a diversos 

punts del poble a recollir-hi unes creus . A 
I' hora de la comunió , la canta ire Maria 
Meda, acompanyada a I'orgue per Isabel 
Guasch, interpreta l'Avemaria de Schubert, 
com havia fet el dio anterior a Baqueira , 
davant I' adm irac ió del públic que escoltava 
en silenci aquesta magnífica pe~a . 

Després de la Missa hi hagué I' adoració del 
Sant Cri st de Salardú , una impress ionant 
imatge del segle XII, mentre el poble entonava 
els goigs, i a continuació se sortí a fer la 
benedicció del terme. 

Tot seguit, al povelló de Salardú, on s'havien 
fet diverses sessions de ball amb motiu de la 
festa major d 'aquesta vilo, ti ngué lloe un acle 
on es lIiuraren unes plaques d'agra·iment a 
quatre esportistes aranesos que havien estat 
olímpics, i a continuació la Coral Espluguina 
dedica al públic assistent I'himne Muntanyes 
Araneses. A continuació tothom va poder fer 
un aperitiu que se serví en aquell mateix lloe, 

per gentilesa de l'Ajuntament de Salardú. 

1, després de tres dies, a rriba el moment del comiat, en que es reprengué el viatge de retorn 
cap a l' Espluga, passant primer per la bugaderia Jonerik, on Joana Valls i Erika ens 
esperaven per dir-nos adéu. Des d'aquestes pagines agra"im el suport i col.laboració 
d'aquestes dues companyes que van ser al nostre costat en tots els concerts i activi tats 
vetllant perque la nostra estada fos agradable. Confiem tornar en un altra oeasió en aquell 
magnífic indret, del qual guardem un ban record. 

Hem d 'agra ir des d 'aquestes ratlles la genti lesa del Sr. Víctor León, alcalde de Salardú, i de 
la comissió de festes, que ens facilitaren molt gentilment unes entrades per a l ball de la seva 
festa major, cosa que va permetre que els nostres canta ires ef"! gaudissin amb goig . 

També volem felicitar-vos per la festa relig iosa plena de tradició i emoció, de la que varem 

quedar tots molt impressionats. 

• 

Maria Montserrat 
Cantoire 

Església de Sala rdú 

• 
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CARTES AS LEGEDORS 

Inlorm ac:u)n. Plo l, Sa n Anlo"lo •• /n • r,1. 04 " 110 

Oloef" .. , Avda Cu tr. ro, IS. an' lo . '.'. C.OOUI 
25~lO . v. E LLA , 23 de marzo d~ l ~ 

Centro Iniciativas Turlstlcas del Valle de Arán 

:ir . ~ i Ul,JU~ VI D ... L VltJAL 

Hev ls ta "A f< ¡\N" 

el Cast~ th , 9 

25530 - Vl t:; LHA 

oJuer ido an i go : 

N.· .......... 9.:¡ ·········· ·· ···· 
Fech • . z.;,. .,.~~ ......... . 

Oe bo manifestarte l a sorpresa que ha prod u c i do en la Junta de e ste 
CIT. la afirmac16n que tu colaborador ' Xav i ec Sol e hace a l inicio d e su 
a rtícu lo Val d ' Aran r eequllibrio y plan estratég ico , en el que por dos 
veces a ficma que e s t e estua io fu ~ encargado por el Conse lh Generau 
d ' Aran . 

~ s nue s tr a ob li g ac i 6n hace rte ve r lo mal informado que e s tá tu co
labor ado r , pue~ to que habi~ndose constituido e l Cons e lh en fec ha 17 d ~ 
Junio , dific lImente pod l a haber encargado un estudio que este Cl r cons..!. 
gui 6 d e s pu~s de más de 3 años de insistir fuera adjudicado po: la Oires. 
ci6n Gen e ral de Turismo de la Generalitat de Cata lunya, a la !::mpresa -
T. H. R. a finales del año 1989 . 

No vo y a entrar en el r~sto del art í cu lo , que bas i camente se aj us 
ta a la rea li dad de lo que d ice e l Plan , pero quisi e r a r ecome nd arte que 
p i d i era s a tus colabo r adores una mayor y mejor infor mac i6n, pa ra que no 
c ometan error es de bulto tan i mpor tant p. s , que puedan des acredi ta r el -
re s to de l nf onnaci6n de tu revista , por otra pa r te tan import a nte y ne 
c e saria pa ra el Valle . 

No queremos de ni nguna manera apuntarnos m~['" itos que no sean 
tros , pe r o tampoco nos gu sta que nos qu iten los que en verdad son 
tros . 

Compren c; e mos qu e 5e haga dificil para a l gu nos ente nder oue una -
asociaci6n de e mpr p :iarios como la nuestra pueda encargar, asumi r y por 
::j o s veces prespnta r un t'stu cJ io al Consc l h Ge ner " u pa r .! qUt' 10 asuma , -
c ua ndo este e s t ll.110 preconiza unas li neas de actuac iones , q ue en teoria 
y so l o e n teor i a , van en con tr a de l o que has ta dhora h.:i podi cJ o ser la 
lInea de I!I ct uacion tu r í stica en el Va ll e . 

Con el r uego de qut: pu b l iq ul~s , ·:~ t .• carla e n e l p,·6y.imo nú mf'ro 
de tu revista , q Ul:do a tu disposic i6n, atte ., 

. 0 . Ad juntamos car ta r emitida en s u d í a al 
Sr . Cerve r 6 Oirector General de 1'uris_ 
mo , solicitando fecha i donea para l a _ 
pre s"nt aci6n d el estud io ( lol pr e senta
ci6n ) . 

RESPONSA 
RESPUESTA 

Inlor moe.on PlnIll S II ,. An lomo, S/ I'i . Iel. (1.0110 

Of l c,ne~ Avd a ("11.10010, '!l. entlo· 101 e . 09 1Q 

2"30.V . ELL A. 6 de septiembre 195: 

Centro Iniciativas Turlsticas del Valle de Arán 

O. JOSE:P CE RVERO 

Director General de Tur16me de la 
Ge nera11tat de Catalu nya 

Pa sselg de Gr l Cia, l OS 
0 8008 _ BARCELONA 

Benvol gut Di ['"ector Genera l: 

Pe r la present era compl au dirigi r- t e aquestes 1ioies , 
confi a n t hag i s passa t unas Ix>nes vacances. 

El passat dia 28 , em vaig r e unir 8mb e l Honor a b l e Con. 
se l ler Alegre i q uedem que elll posar l a en contacte amb tu , 
per q ue me fixis la data de presen t aci6 del Estud i Soci _E_ 
con&mic- Tucis t i c , q ue ja vos entrego la Empr esa T . H . R ~ 

En a q uest sen tit , el Aj un tarnent de Vi elha celebra de l 
4 al 8 d"·octubre la 11 f" ira d ' espor ts d' a ven tu ra i se r vels 
tu r sti cs , de la qual t e adjunto e l folle ton . 5 1 poguessis 
coIncidir entre el S i el 1, la presentac i6 s eria fo rm i d a 
ble, per q ue adem~s de donar - l e real~ a la f"i ra amb l a te 
va pres~nci a seria l' acte més l mportan t de lo s pl"ogra- -
cn a t s fln s l a ' d a t a, 1 m~s tenin e n c ompte qu'e l Hono rable -
Consel ler c l a u su ra r 1 la lIIa teix. e l di a 8 .. 

En qu amevo l c a s , l a presen tac16 en t e nem de uria fer 
s e en e l mes d ' octubre, ja que a partir de mi tj a n d 'aq ue s t 
mes molte s e stab liments tanc an las sevas portes .. 

Sen s e lI'I~s i con fi ant ell pug is donar la da t a lo m~s -
rapidarnent poss l ble , queda a la te va disposlc i6 com setnpre, 
atentament, :\ 

~ \,.: '~ T"'/~ , . 
. (.~.:, ..... o ". ~ ";"'" 

J OSEP BETO t~¿I,I'IÉN~ \": 
Pres i de n , / : ~ 

~.:.; ... f.~:o· 
~~~ . \\\ 

DlPUTACIO DE LLEIDA En tot remeté-me oro remerca dera plano 3 sus 
eth contengut des escrits, consideri ero anteriora 
adr~ada ath signataire der article Xavier Solé, 
oda qui recauqui eth naste arregra"lment pero 
sua voluntat de collaboracion, independenment 
deth san debat ible cultiu informatiu , ero 
colpabilitat deth quau compartiria , en plan de 
casi, tamb es institucions promotores d'estudis e 
trabolhs. 
Ath madeish temps, arregro·im ta~ben o Emili ero 
sua collaboracion como membre dera direccion 
deth CITV A, encaro en tot replicar ua auto 
collaboracion e demoro m non sigue pos ero 
darrera de ton subergessenta entitat entó poder 
mantier ero de "toti" tant importanta e besonhosa 
publicacion ARAN, com ditz. Poiríetz comen~ar 
per he-mos arribar er estudi en question entó 
publicó-lo. 

Remitiéndome o lo noto de lo página 3 sobre el 
contenido de los escritos, considero lo anterior 
dirigido 01 firmante del artículo Xavier Solé, o 
qu ien reiteco nuestro agradecimiento por su 
voluntad de colaboración, independientemente 
de su debatible cultivo informativo , cuyo 
culpabilidad compartiría en muchos cosos con 
los instituciones promotoras de estudi os y 
trabojos. 

COMISSIO DE GOVERN 30 DE MARC;: 1992 
La Comissió de Govern, reunido el propossot dio 
30 de mar~ soto lo presidencia del president de 
lo Diputació, Josep Grou, oprovó dins el punt de 
I'ORDRE DEL DIA co rresponen t aPETITES 
AJUDES : 250 .000 ptes . o l'Ajuntoment de 
Vilamós pel canvi de lIum i comptodors de Lo 
Bordeta. 
Dins el cap itol de BESTRETES REINTEGRABLES 
SENSE INTERES, els membres de lo Comissió 
aprovaren lo concessió de 3.000.000 de formo 
globol segons la següent relació: 

D'aquera que Oc que n'em segurs d'enté'1er, ei 
que aguesta associacion d'empresaris artenheró 
que eth Conselh assumisque tot estudi positiu que 
li sigue presentat. 
Plan coraument. 

Enric Vida l/Director 

Al mismo tiempo, agradecemos también o Emilio 
su colaboración como miembro de lo dirección 
del ClTV A, aún replicando otro colaboración y 
esperamos no seo lo últi·ma de ton relevante 
entidad poro poder mantener la de "todos" ton 
importante y necesario publicación ARAN, como 
dice. P"driais empezar por hacernos llegar el 
estudio en cuestión poro publicarlo. 
De lo que si estamos seguros de atender, es que 
eso asociación de empresarios conseguirá que el 
Conselh asumo todo estudio positivo que se le. 
presente. 
Un cordial saludo 

Enrique Vida l/Director 

2.000.000 ptes. o l'Ajuntament de Vilomós per o 
I'adquisició del coto "Coso Joonchiquet". 
1.000 .000 ptes . o l'Ajuntoment de Vielha
Mijaran , per o I'ampl ioc ió de les piscines i 
segona planto de lo Coso Consistorial. 

Lleido, 1 d'abril de 1992 



CAUSES D' ACI ' 

GRACIES A TOTI PERA 
VOSTAAJUDA 

Era Rectoria de Montgarri ei sauvada . Per sort era sensibilitat des aranesi de Tredos enquia Cane jan e de tot i es 
qu 'estimam era nosta tema , s'an trapat e es donatius mos an permetut d 'anar pagant era obra. Mos manque un 

sh inhau enta acabar de pagar aguesta prumera fasa , mes demoram que es mes tardius s'embremben que era 

" Caixa " ei duberta . 

Estam hent es tramits que cau enta integrar a " Amics de Montgarri " ena Fondacion " Museu Etnologic dera Val 

d' Aran" . Eth patrimoni culturau ei de toti e toti amassa pode ram her mes pera nostra terra . 

Gracies, forlfa gracies a toti! 
Jusep Moga España 
Ferran Peus i Serra 

P.D. Es vostes ajudes podetz ingressa-Ies en quinsevolha sucursau de " La Caixa ". 
Enta mes informacion trucatz as telefons: 64 50 64-64 43 13 

'Z7 



) Bar CARNICERíA - CHARCUTERíA 

~~ G])] ~\ ill~ N ,,-'\ VIDAL 

¿Jallo 
LENCERíA ~ COMIDA S 

MERCERíA 

~ 
BOCADI LLOS 

TELEFONO ALMACEN 64 14 77 

J~ TEL 64 15 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL 64 57 10 - SUPER MERCADO BESO - BAQUEIRA 
e l , M ayor, 6 y ' 2 - Tel , 64 07 '4 V IELHA 

TEL 69 05 66 - SUPERMERCADO COMPPE BIE ~ - PONT DE SUERT 
------- -------

BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 13 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

/ -¡ 

e MO BILlARI O'EXTERIOR E INTERIOR 

e MAQUINARIA GRAN I PETITA e MENATGE: 
(c uina re staurant i- ca fetería) 

e 'A MIDA'" pressupos tos complerts sob re pla 

nol : en co l.l aborac ió de gran s professionals del 

sec to r 

e VARIETAT EN ACCESSORIS I COMPLEMENTS 

Apart. Sappor<? 11 
Tel. 640444 

VIELLA (Vall d'Aran) 

LA 
VAIXELLA 

EQUIPAMENTS INDUSTRIALS D'HOSTALERIA 
RESTAURACIÓ I COL.LECTIVITATS 

Per la campanya de Nadal. 
pot escollir i encarregar els 
petits detalls publicitaris. 

No esperi a última hora! 
DEMANE-HO CATALE GS PER :2 : 

973 - 35.41.13 
Exposició i venda al públ ic: 

Carrer Sant Ermengol, 8 baixos 
Te!. 35 41 13 

25700 LA SEU D'URGELL 



LESER . 

LOGIC 

PRUMER SEGON TRESAU QUATAU 

NOM 

MAINAT. 

v~ 
~'i>' 

~~ 

.j' 
~v 

~O 

c,.t 
~<:) 

~<:) 

1.- Paco trigue un cocker. 
2.- Eth mainatge que crompe ua 
canhota d'un mes, li met eth nom 
de Yuma . 
3.- Eth mainatge qu 'entre ena botiga 
eth prumar crompe ua canha ara que li 
met eth nom de Penalope, 
4 ,- Un des mainatges se ditz Pair, 
5.- Un des cans trigats ei un setter. 
6.- Eth mainatge que crompe a Yuma 
entre ena botiga dempús deth que 
crompe un can de 45 dies. 
7.- Joan batie ath son can tamb eth 
nom de Canito e entre ena botiga 

dempús qu 'eth mainatge que crompe 
ua canha ara que li met eth nom 
de Diana . 
8.- Paco non crompe un can de 40 
dies. 
9,- Eth mainatge qu 'entre ena botiga 
eth darrar crompe un dillmata e aguest 
non a dus mesi . 
10.- Eth mainatge que crompe un can 
de 40 dies entre ena botiga abantes 
deth que crompe un caniche. 
11 .- Paco entre ena botiga abantes que 
Maria . 

QU éltP. nlélllliltq W .. . ,"or l ' <;<';" 1l 
un ath cl élrrer rler i'lutP. ti'lrllil p.e; 

so n s pillrs en t:'! 11'1 hot''Id t'1 
c rompar un can conl prp. 1l1' 
pee; e; ues bones nOtp.s Tamh 
es ria te s que 1, clam a cont' 
nu aclo n e s es me ca nl e; m es 
riera sua loqlca fo nc;o nen 
ben aura de dedUlr e rél col ln · 
cac lon 
nent s 

enes locs correspo · 
de th nom de ca ri a 

m ainat¡:¡ e e ra raci'l e ca n qu e 
c ro mpe era edat deth ca n e 
eth nom que li m e t 

SOLUCION 

N f}1ll m :lIllillq" P;¡ r. n M ,Ir ,, 1 JO . II \ PPII 

Har.iI r., 1r1 rn" kf'r c;pll(!r (' ;lIl I(" II (' rl.llm.l l. I 

N om (:, 111 P~np.l (l p(' D '.ln,l ClIlIln Ytlllld 

Erliln G m ? n1C? ,' 4(' d :p.s 45 ri lf'o; 1 11 .... (''' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HORIZONTALES.-I: Rizos de cabello .. ¿enemi 
gos de Correos? 11 : Extrañas (si le da la vuelta es una 
habitación bonita). Romano manco. 111 : ¡Vaya colo 
eón! Doble tarea para mamá . IV: Desierto de Chile. 
La de ahí. V : A.T.S. Lo más fác il de muy difícil. VI: 

I 
11 

111 

IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV • 

• 
• 

• 

• 
• • • 

• 
• • 
• 
• • 

• 

Sin esto, no habría oloteras . Festín gatuno. VII : Tan 
talio. Enajenada. VIII : Instruida. Cabeza de ganado. 
Ii( : ¿Azafrán sin padre? Abre surcos en la t ierra . X : 
En Navidad y con adornos y lucecitas. Víveres en 
cantidad. XI: Monedas corrientes, dineros. Eslabo
nes . XII : Isidro, en casa . Ant igua ca pital de Japón. 
Conozco. XIII : Pr imera . Vendedor de ostras. ¡Ni idea! 
xiv: Donde hacen su siesta los animales. 

VERTICALES.-1 : Baños medicinales. 2 : Muje
res puestas a instalar. Sexta y segunda . 3 : Forma el 
lago de Ginebra . Que están en la sombra . 4 : Por la 
mañana. Convocación . ¡Asta afeitada! 5 : Frusler ía . 
Más o menos, cristal cóncavo o convexo. 6 : Doctor 
de la ley mahometana. El billete simple . Isaac la lla 
maba mamá . 7 : ¿Regalara una zamarra] Util de 
pesca . 8 : Se atreva. Juan escocés. Mediré por anas. 
9: Punto orientado. Lo que se ponen los futbolistas 
muy frioleros . Acaba mejor y acaba peor. 10: El 
Cupido griego. En ellos ensayaban los griegos sus 
piezas musicales. Vocal de locomotora (calcu le las 
probabilidades y no arriesgue). 11 : Tipos superabu 
rridos. Limpie:.:a, más limpieza . 

C:;O ~3<r Y .:J.l"33 S 
0 . 0'll3lJJ <;0 . " 
3 C::; . 'V }j VN . ' ~~ ' 
c:; ~ c; 3 . ( .. J 1'4 11 vd 
"~o 1'1 v. ·, 0.., -,, " 
. 0Q V II V. 'V< 01l 
S3 'tJ . VO"v' -.J(l<13 
v <J' v 1'1 3 " .. . .. , 
1"°-, \I '!I . 3JO'0 
' . 01,1 t,¡ JI'" V 0 
\f <; 3 . V W \f J \f j .. 
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&;a/ 
r-~et'v-at e!rtd ;«.¿tó/tat 

Te~. 611597 e 610885 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Cent ral 

Camin Reiau. 11 - Te léfono 64 00 58 VIELHA 

'HOTEL DELA V ALL 

Teléfono · 64 02 00 VIELLA 

CÁRNIQUES ; EMBOTITS 

MONTGARRJ: 
CI Deth Casteth, B Tel 640959 25530 VIIlHA (Va l H ran) 

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 MANOLO t 25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 
Tel. 64 1752 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d'Aran) 



ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSM 




