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EDITORIAU , 

EDITORIAU 

En tot acaba-se de¡a er an, era Oireccion 
dera Revista se platz en arregrai'r era 
collaboracion e participacion de totes 
aqueres persones que I'an heta possibla e 
ath dela an artenhut que sigue ua 
publicacion populara en tota era Val. 
Tanben em erosi de saber era grana 
acceptacion qu' a aguesta publicacion 
enter es lectors, un aute motiu 
d' arregraiment. 
Auem recebut fórc;a correspondéncia en tot 
expausar ua critica positiua que mos 
encoratge enta balhar contunhitat ara 
labor emprenuda en favor dera cultura 
aranesa. 
Volem destacar que fórc;a des nósti lec
tors, an format, me¡anc;ant era revista 
Aran, ua biblioteca istorico 
conte mporanea de grana a¡uda en 
relacion damb era nósta estimada Val 
d'Aran. 

Plan satisfets pes resultats obtienuts, volem 
compartir aguest sentiment e ath viatge 
des ira-les ues eroses e agradiues hestes de 
Nadau e un An nau qu'aumplisque de 
patz e bonur toti es larers. 

ERA OIRECCION 

EDITORIAL 

Próximo el término de 1993, la Dirección 

de la Revista Arán, se complace en 

agradecer a todos cuantos han intervenido 

en la realización de nuestros ya populares 

ejemplares, y como no , agradecer 

también la aceptación que ha tenido 

entre los lectores. 

Mucha es la correspondencia recibida 

exponfendo una crítica constructiva que 

nos anima en gran medida hacia la 

continuidad de la tarea emprendida en 

favor de la cultura aranesa . 

Así mismo, cabe destacar como nuestros 

lectores mediante la Revista Arán , están 

logrando una notable biblioteca histórico

contemporánea de gran ayuda en 

relación con nuestro querido Arán . 

Enormemente satisfechos por los resultados 

obtenidos, queremos compartir nuestra 

alegría yola vez desearles unas 

venturosas y Fel ices Fiestas Navideñas y 

que el Año Nuevo sea despedido y 

favorezca con la Paz y Prosperidad a 

todos los hogares. 

LA DIRECCION 
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ERA NOSTA ISTORIA 

MAQUIS: 
TRAIDORES O PATRIOTAS: 

VALLE DE ARAN 1944 
(2º Parte) 

Voy revisando otras publicaciones sobre la invasión; el último día 
del año 1978, "Mundo revista" publicó "Una historia de la 
invasión de la Vall d'Arán"; repite lo comentado por lópez Tovar 
sobre la orden de retirada dada por Carrillo, llegado en coche 
por Pont de Rey, según parece viniendo de Yugoslavia, donde 
Tito le prestó un coche pora llegar a la frontera italiana, y desde 
allí a Aulus-Ie-Bain en una avioneta inglesa. Si fue así, quedaría 
confirmado que se dió cuenta de la encerrona, y con toda 
urgencia se presentó en el Valle para ordenar una retirada 
inmediata, que lópez T ovar aceptó enseguida, pues conocía la 
falta de apoyo a la invasión por parte del pueblo espoñol, según 
los informes de Navas y Crespo, oficiales de su Estado Mayor, a 
quienes había enviado para comprobar la situación sin 
conocimiento del Partido Comunista. 
la operación "Reconquista de España" no la conocía nadie, salvo 
unos cuantos mili tantes del propio Partido. 
Contrariamente a lo que me han dicho varios araneses, lópez 
Tovar dice haber sido recibido por la mayoría con gran alegría, 
procurando él evitar su entusiasmo para que, convencido de una 
pronta retirada, nadie pudiese sufrir represalias. 
Habla de diez o doce muertos entre los suyos, cifra 
probablemente más cercana a la realidad que los más de dos mil 
que cita Alzueta en su artículo, además de haber dejado más de 
quinientos prisioneros . En sesenta vehículos, que luego fueron 
devueltos a España por las autoridades francesas, volvieron los 
guerrilleros a repasar la frontera con un número de prisioneros, 
que luego volvieron a España . 
Eduardo Pons Prades, con Daniel Arasa posteriormente, ha 
estudiado magistralmente la invasión del Valle de Arán en 
octubre de 1944, consiguiendo unos testimonios personales 
irremplazables. 

Al comparar su mapa de operaciones con el de Eliseo Bayo 
encuentro algunas diferencias, que intento aclarar, lo mismo que 
la omisión de la llegada de los "maquis" a Caneján, de la que 
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poseo comentarios por alguien que vivió aquellos momentos. 
la Brigada 21, que Bayo apunta hacia Boltaña, Pons la dirige a 
Campo, lo que parece más correcto. Siguiendo mis comentarios 
anteriores, el objetivo Campo, y el camino seguido en ese 
avance, parecen erróneos, tanto por no contribuir a la invasión 
de l Valle de Arán, como por no coordinar claramente con la 
Brigada 468 en Benabarre . Hubiera sido más eficaz una 
infiltración por el puerto de Benasque, cauce del Esera, Castejón 
de Sos (dejando a un lado Benasque) hasta Vilaller. 
En el objetivo Benabarre de la Brigada 468 coinciden ambos 
autores. 
Siguiendo por el oeste del Valle de Arán, Bayo marca la Brigada 
410 como dirigiéndose a Vi el ha (atravesando un pueblo "les 
Bordes" que, de ser el aranés, figura erráneamente desplazado 
hacia el oeste) después de cruzar el rio que parece ser el Esera. 
Arasa señala una flecha en su mapa que se dirige desde la 
frontera hacia Benasque, pero parece más lógico que se trate del 
camino seguido por la Brigada 468 hacia Benabarre. Pons sitúa 
la Brigada 410 atacando las Bordas desde el este, procedente de 
Sentein . 
Ambas dirigen la Brigada 11 hacia Vielha, la Brigada 3 hacia 
Tremp, la Brigado 402 hacia Sort, la Brigada 526 hacia Alós de 
Isil y Esterri (donde se encuentra con la Brigada 471 y parte de la 
Brigada 15, para seguir hacia Llavorsí para encontrarse con el 
resto de esa Brigada 15). 
la concentración de las Brigadas 3, 402, 526, 471 Y 15 en el eje 
del rio Noguera Pallaresa, con grandes tramos perfectamente 
defendibles, solo se puede justificar por la idea, equivocada, de 
que todo el pueblo de las comarcas atravesadas en el avance iba 
a sumarse a la invasión, aceptando las armas que los guerrilleros 
llevaban para entregarle. 
Dentro estrictamente del Valle de Arán, coinciden en que la 
Brigada 551 ocupa, diversificada en su inicio, Bausén , les y 
Bossóst, viniendo del este, haciéndola seguir Pons hacia las 
Bordas , para coincidir después ante Vielha con las demás 
Brigadas invasoras. 
Recordemos la disparidad sobre el avance de la Brigada 410: 
para Bayo, viene del oeste y se dirige a Vielha; para Pons, viene 
del este y se dirige a las Bordas . 
Dada la configuración geográfica de la zona , y la clara 
estrategia de dirigir las Brigadas 21 y 468 hacia el sur sin entrar 
en el Valle de Arán , parece más lógica la opinión de Pons, 
dando como lugar de origen de las Brigadas 551 , 410 Y 9 el 
pueblo francés de Sentein . 
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ERA NOSTA ISTÓRIA 

Sobre la llegada de los "maquis" a Canejón, tengo el testimonio 
de quien estuvo allí, viéndoles llegar por Peiras Malas, iniciando 

un tiroteo que acabó al subir un refuerzo de "maquis" de 
Pontaut, ya ocupado. 
Creo que se trató de un destacamento de la Brigada 551 , por 
parte de otro mayor que llego primero a Pontaut, dividiéndose 
entre los que subieron a ayudar a los ocupantes de Canejón y los 
que siguieron hasta ocupar Bausen . 
Para ambos autores la Brigada 9 se dirigió a Salardú, para 
contribuir después al cerco de Vielha. 
Tenemos por tanto, realmente dedicadas a la invasión del Valle 
de Arón, a las Brigadas 11, 9, 551 Y 410, pero con una 
diferencia en el momento del ataque, que hoy parece bastante 
anómala; la 11 y la 9 formaron parte de la primera oleada (fines 
de septiembre-primeros de octubre de 1944), mientras la 551 y 
410 lo hicieron de la segunda oleada (fines de octubre - primeros 
de noviembre de 1944). 
Para intentar entender el desenvolvimiento de la preparación e 
invasión del Valle de Arón me planteo varias preguntas, de cuyas 
respuestas (hoy difíciles de obtener con certidumbre) puede 
desprenderse una situación enfrentada entre dos posiciones 

opuestas, por imposibles que parezcan ciertas curiosas 
coincidencias. 
Los partidarios de una invasión del Valle de Arón , con su 
resultado de hacer desaparecer de Francia (con mucha 
probabilidad) a cinco mil guerrilleros españoles veteranos de la 
guerra civil española y de la resistencia francesa contra los 
alemanes, y muy bien armados con metralletas americanas 
enviadas por paracaídas, parecían ser sectores muy opuestos. 
Para empezar, la Gestapo alemana . Esta , descubridora 

infatigable de miembros de la resistencia , perseguidora 
incansable de guerrilleros, ejecutora de rehenes, contando CoOl 
confidentes colaboracionistas (cada uno con sus propias 
razones) , es imposible que desconociese , a través de sus 
Secciones Especiales cercanas a los Pirineos, la existencia de 
guerrilleros españoles disimulados en empresas mineras (Casas 
Peiró-Bordes sur Lez, Silva-Bouart, Antonio Gonzalez-Pentalou), 
obras públicas (Artigues), Lasbasch, Lac Bleu), eléctricas (Vallée 
du Lys) , forestales ("Entreprises Forestieres Valledor" -Toulouse, 

con 200 empleados fijos y 400 mós en situación de "sin trabajo 
fijo pero utilizables) . 
Ciertamente, la Gestapo no hizo excepción con los "maquis" 

españoles en sus acciones de represalia contra individuos y 
pequeños grupos. Pero es inconcebible que permitiese seguir su 
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actividad a los grandes grupos amparados por aquellas 

empresas. 
Creo que la Gestapo llegó a conocer el posible intento de De 
Gaulle y Thorez de deshacerse de los "maquis" españoles 
mandóndoles ha invadir el Valle de Arón, y que, mucho mejor 
informados sobre la situación politica española y la 
geo-política del Valle de Arón que los exiliados, aprobaron 

gustosos el proyecto sin necesidad de su intervención. 
Siguiendo con el General De Gaulle (y aceptando que algunos 
políticos deciden anteponer el bien que esperan para su situación 
a una ética general en la conciencia humana) veo que mandó a 
Toulouse, a primeros de septiembre de 1944, al comandante 
español Hernóndez del Castillo, de artilleria, atacante del cuartel 
de Simancas al principio de la guerra civil, actuante, por tanto, 
en la zona republicana, lo que le daba ante De Gaulle toda clase 
de confianza. 
De Gaulle conocía la valentía y la audacia de las tropas 
regulares españolas reorganizadas en el exilio, que formaron la 
Novena Compañia en la segunda división blindada de la 
Columna Leclerc al principio de la década de los cuarenta; esos 

españoles fueron la avanzadilla de la entrada en Paris el 24 de 

agosto de 1944. 
También conocía la participación de muchos españoles en la 
resistencia francesa contra los alemanes, con hazañas 
extraordinarias en toda la Francia ocupada. 
Pero así como las primeras formaban parte de una organizazión 
disciplinada y asimilable, igual que el resto del ejército francés , 
los guerrilleros podían llegar a constituir una fuerza disimulada 
incontrolable de la que no cabía esperar una integración pacífica 
en la vida civil, lo que recomendaba su desaparición . 

Por eso, las instruciones que lleva el comandante Hernandez para 
los jefes guerrilleros y para los partidos políticos españoles en el 
exilio es nebuloso y confuso que hasta que no se acabase la 
guerra totalmente no se debía arriesgar la apertura de un nuevo 
frente en los Pirineos. 
Maquiavelicamente no daba opinión sobre la posibilidad de la 
invasión del Valle de Arón, ni de la operación "Reconquista de 

España" , aunque del derrocamiento del régimen español de 
Franco era una idea muy atractiva para todos los vencedores de 

la guerra mundial. 
El miedo a otro frente de guerra en los Pirineos por la acción de 
los guerrilleros españoles era pueril. Si Franco, ante un Hitler 
todopoderoso en Hendaya ofreciendo armas y comida con el 
regalo de Gibraltar, había rechazado prudentemente entrar en la 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

guerra, era infantil suponer que podía, ahora que los alemanes 

estaban perdiendo eso guerra declarar un ataque al sur de 
Francia porque unos miles de exiliados invadiesen el Valle de 
Arán u otros zonas fronterizas españolas. Le ero más cómodo 

dejar que entrasen para destruirlos, pues el ejército francés no 
iba o apoyarlos, no solo por sentido político, sino porque seguía 
en su lucha frontal contra las últimas resistencias alemanas 01 otro 
lado del Rin . 

Las instruciones de Hernandez eran suficientemente difusas como 
paro dividir o los jefes de los exiliados ; los sindicalistas 
interpretan que se debe esperar 01 final de la guerra mundial 
pora iniciar la invasión de España, mientras que los comunistas y 
sus seguidores pudieron insistir en la invasión immediata, en 
lugar de infiltraciones aislados. 

Thorez y el Partido Comunista francés parecen comprender y 
aceptar la ideo de De Gaulle de hacer desaparecer a los 
guerrilleros espoñoles. 
El partido Comunista de España en el exilio, posiblemente 

recordado que la disciplinada brutalidad de los Comisarios 
Políticos del Quinto Regimiento habia salvado o Madrid en los 
primeros momentos de lo guerra civil española, quiere mantener 
su hegemonía sobre los demás partidos republicanos en el exilio, 
y llegar a ejecutar o uno docena de militantes de lo CNT y del 
POUM con la acusación de traidores, en La Vall de l' Aude . 
Por eso interpretan las instruciones del comandante Hernandez 
en un sentido favorable a sus designios de que la invasión del 
Valle de Arán debe producirse immediatamente, utilizando el 
señuelo de que toda España se unirá a los invasores para 
derrocar al régimen de Franco, aunque sabían perfectamente que 
eso era imposible. 
Eso- lo certidumbre del fracaso de la invasión, con o sin vuelta de 

los guerrilleros a Francia- podio justificar el que los más famosos 
luchadores exiliados (Merino, lister, Tagüeña, Modesto) se 
abstuvieran de porticipor. 
Con este planteamiento, el coronel Vicente Lopez Tovar con otros 

jefes guerrilleros, auque escépticos sobre un resultado positivo de 
la invasión, tuvieron que obedecer y entrar en el Valle de Arán . 
Ese escepticismo puede explicar la incongruencia de una 
estrategia que solo parece enfocada a garantizar una retirada 
cercana en cuanto llegue la orden de llevar a cabo, como así 
ocurrió sin pérdida de un solo combatiente. 

Lo alternativa- destrucción de las fuerzas del Ejercito Espoñol, de 

la Guardia Civil y de la Policía Armada (incluso de los somatenes 
que también actuaron contra los "maquis" infiltrados), 
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fortificación de lo divisoria con el resto de España para evitar lo 

recuperación del Valle por las tropos que vendrian de aquella 
parte y ocupación prolongada del Valle esperando reaccione 
favorables dentro y fuera de España o su favor hubiese requerido 
un planteamiento estratégico distinto y más eficaz. 

Lo Brigada 551 debía haber ocupado los Bordas, donde había 
una concentración de Guardias Civiles y lo único sección del 
Ejercito seporada de Vielha al mondo de un teniente; los efectivos 
de guardias y policías en el tersón de Quate Lócs (Bossóst, Les, 
Canejan, Bausen, Pontaut y ribero del Torán) no constituían un 
número suficientemente importante como poro no ser destruídos 
posteriormente si no se internaban en Francia una vez ocupada 
Las Bordas; las Brigadas 410, 11 , 9 (retrasando la ocupación 
de Salardú) y 3 (aislando Salardú ) debían tomar Viella . 
En la segunda etapa, la Brigada 551 debía acabar de ocupar 
todo el Bajo Arán, estableciendo la defensa fortificada desde 
Mongarri hasta el puerto de Viella, retirándose o las faldas de las 
montañas al llegar las primeros nevadas en los crestas, como 
suele ocurrir a primeros de noviembre. 

Es posible, incluso, que lo que parece que ocurrió en Los Bordos 
se debiese en parte o que el teniente no pudiese comprender que 
los "maquis " avanzasen en plan de poseo por la carrretera 
general sin contar con que otras fuerzas intentarían cortar el 
destacamento a islándolo de las fuerzas de Viella ; por eso, 
cuando un aranés de Bossóst cruzó lo montaña para avisarle de 

que los "maquis"avanzaban por lo carretero, creyó que se 
encontraría entre dos fuegos si emplazaba una ametralladora , y 
prefirió retirarse o Viella; parece que no hUba cohesión con los 
fuerzas de la Guardia Civil, quienes, después de un combate 
heróica en el que huba varios muertos par ambas partes, tuvieron 

que descolgarse de noche hasta el Garona, para llegar Salardú 
después de andar por lo montaña nevada durante uno semana. 
Lopez Tovar asegura haber recibido lo orden de retirada del 

propio Santiago Carrillo, que llegó 01 Valle de Aran , para 
entrevistarse con él en su puesto de mondo . Co rrillo , en 

Montrejeau a finales de noviembre del 1944, en una asamblea 
de guerrilleros, justifica su orden de retirado par la imposibil idad 
de obtener el éxito de lo operación . 
No hay duda de que Carrillo realizó un largo y urgente viaje 
paro llegar 01 Valle de Arán y ordenar la retirada a Lopez Tovar. 
Parece lógico que hubiese podido utilizar los mismos argumentos 
paro evitar la invasión antes de ser empezado, pero no lo hizo. 

En 1980 oí una explicación, por lo menos original. Lo invasión 
del Valle de Arán por los "maquis" fué planeado par el temor de 
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ERA NÓSTA ISTÓRIA 

que Francia, si no se aprobaba el Plan Marshall, cayese en el 
mismo peligro comunista que se avecinaba en Italia, cuando unos 
miles de comunistas españoles podian resultar muy incómodos. 
Garant izada la ayuda norteamericana para Francia con la 
promesa formol de aprobar el Plan Marshall , obten ida 
eexactamente en aquellos dias, y, según parece, conocida la 
orden del Ejercito Español de no cercar a los "maquis" en el 
Valle de Arán, sinó de empujarlos otra vez hacia Francia, no 
había razón para retrasar la retirada y sufrir más bajas en los 
últimos combates, cuando resultarían inevitables, llegando al 
mismo resultado de volver todos a Francia .. 
Me dijeron que los gendarmes franceses de Fas, que tenían 
instruciones de no molestar a los "maquis" españoles incluso si 
entraban en España por Pont de Rey, se sorprendieron 
enormemente al ver la caravana de vehículos que intentaban 
volver a Francia, haciendo el gesto de querer detenerlos para 
pedir las autorizaciones de sus jefes . Parece que el mismo lopez 
Tovar o alguno de sus oficiales, puso su pistola bajo las narices 
del gendarme más cercano, quien immediatamente hizo el gesto 
de pasar adelante la caravana. En el Valle se decía que costó 
siete años a la gendarmeria de la zona de T oulouse recuperar, 
una a una, todas las armas automáticas que volvieron de la 
invasión. 
las visiones personales de gentes que vivieron la invasión es para 
mi un testimonio verídico; hablo de personas no vinculadas a las 
grandes decisiones, sinó quienes estuvieron allí por distintas 
razones, siendo o no araneses y habitantes del Valle, y sufrieron 
las consecuencias de unas actitudes que no les afectaban en 
absoluto. 
"Un soldado del reemplazo de 1943" explicaba en la 
Vanguardia del 6 de octubre de 1979, sus propias experiencias 
en la 42 División de Montaña incluyendo el Valle de Arán; dice 
textualmente: "Hubo pacos casos de asesinatos a mansalva por 
parte del "maquis" , pero los suficientes para descalificarlos en su 
pretensión política y armada". Dos civiles asesinasos sobre sus 
bicicletas llenaron de horror y furia a los 30 soldados de la 
sección de esquiadores del Batallón Navarra n2 1. Estuvo en las 
Bordas y en Salardú durante aquellos combates. 
"Nosotros no fuimos a la guerra, desde luego, pero el "maquis", 
que no nos impartaba ni mucho menos, si hizo que sintiéramos lo 
que la guerra y su horror supane" . "De que si estoy cierto, es que 
en aquel entonces me hizo sentir el "maquis", el terror de saber 
que podía morir , en cualquier momento , por algo que 
dificilmente comprendia. y que ahora, 35 años después, sigo sin 
entender" . 

Explica que, ya durante la retirada, Carrillo se acercó en Bossóst 
a un grupa de prisioneros, que eran llevados a Francia. 
la invasión del Valle de Arán fué tenida en cuenta y comentada 
por muchos de los que escribieron sobre los exiliados españoles; 
Ernest Udina, aunque creo que con exageración, al comentar en 
la Vanguardia del 8 de abril de 1981 el libro " Vous avez la 
memoire curte .. . ", dice textualmente : "Doce mil de aquellos 
españoles intentarían entonces, tras la victoria contra el nazismo, 
la fracasada penetración en España par el Valle de Arón" . 
Durante 1982, el programa de televisión "Memoria papular" 
dirigido par Salvador Alsius, intentó incorparar este tema, pero 
sufrió unos inexplicables retrasos; El correo Catalón del 19 de 
febrero ( ademós de dar la cifra de mós de ochocientos muertos) 
anun'tia para el día 23 de ese mes un debate televisivo con José 
Calbetó ( ex-alcalde de Vielha), Vicente lopez Tobar ( Teniente 

coronel de los "maquis" ) y Francesc Vilanova ( soldado de la 
guarnición militar de Viella) . 
Pero el Avui del 21 anuncia la cancelación del programa sobre 
los "maquis" porque "no disposem del material grófic-históric 
suficient" (explicación que, en la época de la censura, nos 
hubiera hecho sonreir, pensando en presiones subterráneas). Con 
una cierta ironía, el programa se sustituye par" la Companyia 
deis vienesas" . 
El periódico del 5 de octubre ( se tardaron ocho meses en 
disponer del "material gráfico-histórico suficiente") anuncia el 
programa como en preparación, aunque la Vanguardia tuvo que 
esperar al 30 de noviembre para confirmar su emisión a las 16 
horas, entre la serie" Dr. Caparrós metge de pable " de Capri, y 
Art Flash con un concierto de Peter Van Ripper. 
En 1984, en septiembre ( según se lee en la Vanguardia y en 
Avui ) la Asociación de Exguerrilleros, con su partavoz Santiago 
Bernabeu , hablan de continuar en Alós de Isil ( que 
equivocadamente sitúan en el Valle de Arán, los homenajes a sus 
camaradas muertos en el "maquis" en los años cuarenta por 
aquella parte de los Pirineos . Se habían celebrado otros en 
Benasque y en las Bordas ( éste si dentro del Valle de Arán). 
Después de un almuerzo de hermandad, se proponen colocar 
una placa en Alós con el texto "los antiguos guerrilleros FFI a sus 
compañeros muertos por la libertad", con los hombres de Isus ( 
de Esterri), Nieto, Guerrero y una señal por un Francés de 
nombre desconocido que murió en el asalto de Alós con esos tres 
guerrilleros españoles . 
Como complemento al artículo informativo, la Vanguardia (16 de 
septiembre de 1984) publica la fotografía de la Brigada Correze 
de guerrilleros españoles , al desplazarse a los Pirineas en 1944, 
en la preparación de la invasión . Hay 44 hombres. la mayoría 
tienen cara de veteranos . Solo dos, al fondo de la fotografía, 
apuntan con sus fusiles a un enemigo inexistente, en un gesto 
infantil, que les da un cierto aire de inexpertos . Aunque las 
brigadas que iban llegando a los Pirineos debieron ser 
reforzadas, aceptando a ésta como prototipo y doblando sus 
efectivos, nos acercamos a Brigadas formadas por unos cien 
hombres cada una, par lo que, si añadimos voluntarios de última 
hora, el total de hombres directa o indirectamente relacionados 
con la invasión del Valle de Arán estaría cerca de los dos mil. 
Esos homenajes a los "maquis" muertos despiertan el nostólgico 
sentido de justicia de Dn . Juan P. Gil, quien en aquel septiembre 
escribe a la Vanguardia , como soldado de Infantería del Ejercito 
Español que luchó en aquellos combates, " ... no puedo olvidar a 
mis compañeros de unidad, soldados como yo, que murieron o 
fueron heridos en combates, en el Valle de Arán, en las minas de 
liat, en Salardú, en Un ha , en las Bordas, en Mig Aran ... y de 
los que nadie se acordó jamás, una vez "pocificado" el territorio, 
según la frase en boga, como se decía en aquel entonces . 
Si se lleva a cabo el homenaje al "maquis", yo reclamo 
... anólogo homenaje a los que dejaron sus vidas sirviendo a 
España como soldados, llamados a quintas par imperativos de la 
ley de Reclutamiento Militar, vigente para todos los españoles, 
entonces y ahora. Otra cosa me parecería absurda e injusta par 
no deci r otra cosa . 
El tema histórico sigue interesando; en la Vanguardia del 23 de 
julio de 1986 , en"Fecha a Fecha", se habla, al citar el 1944 y el 
PSUC, de la participación en la invasión del Valle de Arán. 
El 5 de diciembre de ese mismo año, Marisa Pabán, inteligente 
estudiosa de Unyó, prepara su tesis doctoral en torno al tema de 
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la Vall d'Arón y el maquis anti franquista en octubre y noviembre 
de19M. 
En aquella invasión participó con un papel importante una persona 
para mi con un especial atractivo, porque parece ser el único aranés 

entre todos los que intervinieron: Juan Blózquez .. 
Para poder analizar su misión durante la ocupación del Valle, 
especialmente de cara a la poblacón civil, hay que tener en cuenta 
que las instrucciones a los jefes de Brigada sobre el trato a los 
prisioneros habían sido muy precisas: "Aquellos que se hayan 
significdo por su represión en contra del pueblo español , serón 
juzgados en juicio sumarísimo y ejecutada la sentencia en presencia 
del pueblo. los demós concentrados en locales que ofrezcan 
seguridad en espera de la decisión de los tribunales civiles o 
militares." 
Para unos mandos de los Brigadas invasoras desconocedores de lo 
que podía haber ocurrido en el Valle de Arón desde el final de lo 
guerra civil (reolmente, desde lo ocupacion del Valle en lo primavera 
de 1938) esto orden podía originar muertes en cadena , par meros 
acusaciones contra algunos oraneses por otros habitantes del Valle 
descontentos de su actuación, incluso por motivos estrictamente 
personales. 
No hubo represolias ni ejecuciones de elementos civiles en el Valle 
durante la ocupación de los "maquis", y creo que eso se debió a dos 
motivos concretos . 
El primero y mós importante, el convencimiento de esos mandos de 
que la ocupación iba o durar poco, transmitido o los habitantes del 
Valle, quienes tlo tuvieron ningún interés en denuncias que, con lo 
retirado, podían originar represolias. 
El segundo, el hecho de que los "maquis" tuvieron o Blazquez como 
conocedor de lo situación en el Valle y de sus habitantes, 
moderador de cualquier intento esporódico de algun mando inferior 
de los Brigadas de forzar uno violencia que nadie deseaba que 
afectase o la población civil. 

Miquel Alzueta en su artículo le do o Blózquez el cargo de capitón 
lo que significa que tenía una preponderancia declarado para evitar 
desmanes. 
Es probable que, aunque conociese que en uno reunión en 
Montrejeou se había acordado ocupar el Valle de Arón instalando en 
Vielha un gobierno republ icano presidido por Negrín, no creyese en 
absoluto en esa posibilidad estable, y estuviese convencido de una 
próxima retirada de los "maquis" o Franciaa, llegasen hasta donde 
llegasen en su avance, incluso si llegaban o tomar Vielha . 
Su protagonismo se destocó en las pequeños operaciones del Bajo 
Arón, pues, en 1979, un amigo mío de les me decía que al llegar o 
esa población los "maquis", los dirigia uno de Bossost ( Blazquez) 
que había entrado con ellos . 
Aunque no me consta su participación directa, hay dos ocasiones en 
que la moderación de los guerrilleros, o pesar de los tiroteos con 
muertos por ambos bandos ("maquis" y defensores), parece debida a 
una influencia prudente y ecuánime de alguien interesado en que no 
hubiera excesos. 
En Caneján, en la invasión de octubre del M, fueron vistos algunos 
"maquis" en el bosque de arriba por encima de los prados, pero 
luego aparecieron por Peiras Malas, a la izquierda 
de las casas, inicióndose un tiroteo, sin muertos , en el que los 
guardias agotaron la munición; al subir refuerzos" maquis" desd 
Pontaut, el Párroco y el Alcalde salieron o su encuentro con un trozo 
de ropa blanca prendido de un palo, ofreciéndose como rehenes por 
el pueblo y los guardias, temerosos de graves represalias contra la 
población indefensa después del tiroteo. Pero los "maquis" no les 
hicieron nada . 
En les se celebraba una boda, con bastante gente agrupada en la 
iglesia, incluso con algún policía invitado. Hubiera sido fócil invadir 
la villa por aquella parte y coger a todos los asistentes como rehenes. 
Tampoco hicieron eso los "maquis", incluso después del tiroteo en el 

que aquí si que hubo muertos y heridos por ambos portes. 
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EVOCANDO SECUENCIAS HISTORICAS 

EL VALLE DE ARAN Y EL PAPEL 
SELLADO 

POR 
DANIEL DANES y TORRAS 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO Y 
DEFENSA DE UNA EXENCION 

TRIBUTARIA 

1387.-Juan I de ÁJ.·agón (Dinastía 
Catalana) 

LOS nOMBRES QUE HABITAN Y HABITAREN 
EL VALLE DE ARÁN SON FRANCOS DE TODA 

CLASE DE REGALÍAS 

P a .'a cc nlt'a t' CO tTcc ta mcntc cl cs tudi o qu c nos 
pt'oponcmos, co nvicnc situa nlOs, t'eco t'd ando , aunque sea 
b.'cvcmcntc, algunos lt'azos histól'i cos, 

E l Vall c dc At'á n (elmayot' de los pit'incos llamado 
a s í pOto cl no mbt,c d c s u fund a d ot, o p OtO el a ra qu c 
Pompcyo el Magno Icva ntat'a pa.'a sact'ifi cat' sus víctim as 
a sus falsos dioscs), qu c había fOt'mado pat'te dcl a ntiguo 
p ueblo d c lo s CDn venae ( (erra CDn venarum , qui.a in 
UIHU/t cD n ve nerunt) cs tu vo ind cpcndi entc dUl'a ntc los 
pl'imct'os ticmpos dc la l'cconquista , Dominado el Valle tal 
vez pOtO a lgunos a ños pOl'los duques dc Tolosa, fu e poseído 
después pOI' los Condes dc Aragón y dc Ribagot'za y más 
ta n le p Oto los R cycs d c la c a s a d c Bat'cc lona , 
cont.' ibu ycnd o " dcsdc los pt'incipios dcl Rcyno de Sobad)e 
a la conquista dc At'agó n conlt'a los infieles, junto con los 
demás tClTito.'ios co nti guo s del Pil'inco; cxtendi éndose 
cntonccs la dominación dc los Rcycs de At'agón a la mayor 
pat' tc dc Gascuña , Langucdoc y P.'ovcnza , y t'econocicndo 
su Scño.'io vari os F cud a tal'io s, qu e tenían cn honOl' los 
Cond ados dc lligolTa , Tolosa, Beal'l1e y Montpellet" " 

E n 1175 Alfonso II de At'agó n y 1 de Ca taluña 
(scgún la numc.'ación ca talana d e los Rcyes , confonne lo 
hacían cllos mi smos, y quc sc emplca ,'á ya cn el p,'escnte 
cs tu dio ) , ccd c c l Va ll c dc Ad n a Ce ntul , Co nd e d e 
Bigo.Tc, co n la co ndición dc scd c fi cl vasall o, t'c tcniéndosc 
c n 1192 c l do mi ni o d it'cc to d c l Va ll c ,- En 22 dc 
scpti cmbt,c hall á ndosc Pcdro 1 cn Bagnc.'es dc BigolTa , 
hizo don ac ión d cl Va ll c con sus hombres y t'cnta s, a 
BCl'l1 anlo , Condc Co mcngc, co nstitu yénd osc és tc vasallo 
dcl Rcy, - E n el lI'a tad o dc CodJeil en 1258 ent.'e Jaime 1 y 
L ui s I X d c F t'a n c ia , n o ha y cn U'c los tC.Tito .'i os 
t'cnun ciad os po.' J a imc, cl Vall c qu c co n cl nomb,'c de 
At'án, cl Iwopio J aimc cn l ° dc cnc.'o dc 1212 dcjaba cn 
tcs tamcnto a su pl'imogénito, y q uc si bicn cn cl.'cpa.'to dc 
bicncs qu c c l p.'op io Hcy hi zo c n 1262 no nomIna b a 
cxplíci ta mc n te Al'fln , qu cdaba cl Va ll c co mp.'c ndido 
implícitamcntc cn la pa .'tc dcl I nfan tc Pc(h'o,- Lo CiCl'tO 
cs, quc .'c ina ndo Pc(h'o ll , és tc, cl 26 dc agos to dc J278, 
csc.'ibió a los hom b.'cs dc Sa lanlú, Viclha, Vi lach y ot.'os 
I \l gat,~ dc los cuat'toncs habit antcs dcl Vallc dc Ará n , y cl 
1" dc j ulio dc 1280 a los homb.'cs dc las lt'cs pal' tcs de la 

tieiTa de Arán, Garós hacia arriba, Rumincosa, Layri~a , 

pal'a que envial'an misatgers con poderes, y por haberse 
pl'esentad o és tos sin podel'es cl 19 cl Rey escribió en dieho 
día que les cnvial'Ía a R ,de SpeUo para tratar directamente 
con ellos en su nombre , 

No se sabe en que época ni pOI' que motivo. perdió 
el Conde Comenge la posesión del Valle , 

E n 1285 estaUó la gu erra con Francia en la que 
Felipe El Atrevido. invadió Cataluña ; entonces, o poco 
antes, los Franceses ocupal'on el Vall e que retuvieron 
fá cilmcnte y continual'on ocupando. durante el rcinado de 
Alfonso 11 , quicn no obtuvo éxito en sus negociaciones 
pal' a la paz , la s qu e continuó s u su cesor Jaime II y 
lIegal'on a tcne,' eficacia pOI' la influencia de Bonifacio VIII 
en 1295, 

La posesión del Valle fue entregada de orden de 
Felipe IV Rey de Francia , por el Rey de MaUorca (quien la 
guardaba en nombre del Papa para r estituida a quien el 
Santo P adl'e detCl'minal'a conforme de acuerdo de 29 de 
junio de 1298 en Al'gi le,'s) a l Rey de Aragón Jaime 11, en 
julio de 1313 confol'mc acuCl'do de enlt'ega de 26 de abril 
del mi smo año, 

Los Síndicos y procUl'adol' d e l Vall e fu eron a 
pl'es tal' al R ey d e AI' agón D, Jaime II jUl'am ento de 
fid elidad y homenaj e como a vasallos de su corona y el 
Valle de Al'án quedó ad scrito pat'a siempre a la corona de 
Al'agón , compl'ometiéndose el Rey a no. separarla j amás, 
co nform e l'esulta d cl últim o Ca pítulo. d e l Pl'ivilegio 
conocido pOI' Querimónia en el que Jaime 11 de AI'agón 
confit'mó y modifi có t'espectivamente diverso.s capítulos de 
costumbres d e l Vall e d e Al'á n , pt'esentad o.s p o. r lo s 
hombl'es del mismo. pidicndo su apI'obación , en Lérida el 
23 d e a gos to d e 1313, co n cebid o e n es tos t é rmin os: 
Denique, ad max imam ill s talltiam e L suplicaLiDllem 
prDcuratDrum et sindiCDrum predicLDrum nDbis faCLam, 
tam nDmine SUD quam nDmine universitaLum predicLarum 
quanun prDcuratores exisLunL, sLaLuimus , cDncedimus eL 
Drdenamus imperpetuam, per 110S et nDsLrDs , qUDcl valüs 
predi cta, ex /tD C statutD nDstrD , semper unita regnD 
AragDnum et CDrDne ejusclem regni, nec per venditiDnem, 
dDnatiDnem , permutatiDnem aut alium quem vis mDdum a 
dicto. regnD et CDrDna ipsius separari aut alineari valeat 
/tullo. mDclD, 

Fin almcntc a máxima ins ta ncia y súplica de los 
proc ul' ad ol' es y Síndi cos di ch os, t a nto c n su p ro pio 
nombl'e como cl de las uni vCl'sidades eran P l'ocuradOl'cs, 
cs tablcccmos, co nccdcmos y ol'dcna mos PCl'pctuamente, 
pO I' nos y los nueslt'os qu c dicho Va llc, po,' es te nuestro 
cs ta tuto, sca siempl'e u nido a nuestro R cino dc Al'3gón y 
cot'ona del mismo Rcino , sin qu e pOI' venta , donación, 
pennu ta u Otl'O cualquic.' modo de dicho Reino y COl'ona 
pucda scpal'al'SC o enajcna .'sc de mancra alguna), 

La unión c inscpa l'a bilid ad dcl Va lle de A.'á n al 
Reino y COl'ona de AI'agó n , ct'a es timada de los aranescs 
( a máx im a instancicL y súplica) qu e co nt a ban así con 
cierta cs ta bilid ad , ma nte ni énd ose en cl "suave y ju sto 
dominio" de la Co t'o na, es ta bil id ad dcsconocida a ntes pOI' 
el los, y obtu vicr o n su l'a tifi cac ió n al vc rifica .'sc las 
co nfil'ln ac io ncs d c la QuerimónicL po.r Alfo nso n I cn 
Za.'agoza cl 15 dc mayo dc 1328, y quc por Pcd ro nI cn 
Lél'ida cl 11 dc julio dc 1336; y más co nuc ta mcn tc por 
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EVOCANDO SECUENCIAS HISTORICAS 

éstc último cn Zal'agoza cn 21 dc octubre de 1381, en que, 
co nsidcl'ando la situación estt'atégica del Valle l'especto a 
Fl'ancia y l'ccol'dando la pl'ohibición cstablecida pOI' Jaime 
11 de que de ninguna mancra fuel'e enajcnado, concedió y 
pl'ometió solcmnemcnte quc no pueda jamás cl Valle de 
Arán scr scpal'ado cn cualquier fOl'lna de la COl'ona Real 
de Al'agón, Pl' in c ipado de Cataluña y Condado de 
Bal'cclona, Y ya con postcriol'idad y conCl'etamente pOI' 
Juan I cn Barcclona cl 1° de mal'ZO de 1387, laudándolo, 
apl'obándolo, l'atificándolo y co nfil'lnándolo cn las COl'tes 
dc Monzón de 1389 pOI' acta genel'al de Corte dc 19 de 
mayo d c dicho año; y globalmcntc, po,' Mal,tín I el 
Humcino, último monal'ca dc la d inastía ca talana, en 
Zaragoza cl17 de mayo de 1399, 

Después dc las di sposiciones de inscpat'abilidad 
del Vallc dc Arán dcl rcino y COl'ona de Al'agón, y de la 
cspcc ial d e Pedl'o lB, fc chada cn Zaragoza el 21 de 
OCtubl'C dc 1381, cstc mismo Rcy, cn cl año 1386, vcndió cl 
Vallc dc Al'án a ca,'ta de g,'acia, al condc dc Pallal's, pOI' lo 
que no cs dc extt'aña,' la ,'cacción dc los al'ancses quienes 
sc OPUsicI'on violcntamente a quc cl Conde dcl Pallars 
tomal'a posesión del Valle, y pal'a su mejOl' logro tuviel'on 
dc su pat'te al pt'imógcnito Infante Don Juan, quien cn 
cal'la dc 14 dc scp ti cmbt,c de 1386, dcclal'aba quc lo s 
hombt,cs dcl Vallc dc At'án cs taban bajo la Pl'otccción y 
custodia l'cal y suya ( t'cgistt'o 1691, folio125, en el at'chivo 
de la CO t'ona dc A,'agón) y quicn cn cl año siguicnte, al 
sucede " en la Co,'ona, Ic s confit'mó so lcmncmcntc cl 
pl'ivilcgio dc la inscpat'abilidad dcl Vallc dc la COl'ona dc 
A,'agón y pl'incipado dc Cataluña, tal co mo lo había hccho 
cn 1381 cl Rcy Pc(h'o y como lo hizo dcspués cl Rcy Martín 
confo l'll'C sc ha indicado, 

Di c ho Infantc, Don Juan, c uando fué cn el 
,'ei nado Juan I (llamado pOto sus contempol'áncos el 
Cazador r el Amador de toda gentileza, dcdicado a la 
música, la pocsía y la caza, cn la que pe,'dió la vida), y con 
mil'as a los csfuc,'zos y daños quc los habitantcs dcl Vallc 
dc At'án tcnían ,'calizados y suft'idos cn P"o dc su l'cinado , 
y " cspccialmentc y scñaladamcntc pOto t'azón dc la venta o 
cm peño hccha po,' e11'CY Don Pcdl'o al Conde dc Pallal's", 
OtOI'gÓ val'ios pt' ivilcgios al Valle, y cntt'c cllos uno cn 
Bat'cclona a 12 dc mal'ZO dc 1387 (cuyo ot'iginal cn 
pCl'gamino Cl'a cl documcnto númCl'O 5 dcl m'chivo Gcnet'al 
del Va ll c dc At'án) ha cicndo fl'an cos a lo s hombl'es del 
Va ll c dc Al'án, dc toda c1asc de del'echos y exaccioncs, 
cuyo p,'ivilcgio, cop iado cn lo neccsal'io, dicc: Pateat 
llniversis qlwd nos J ohanes, Dei gratia rex A ragonum, 
Valencie, lI1ajoricarllm, Sardinie et Corsice comesque 
Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ad memoriarn 
reducentes grata et accepta servitia por vos juratos, 
consules et probos /¡omines vaLlis IlOstre de Arún ac pro 
tota universitate ipsillS vallis nobis et corone Ilo stre 
cliversimoncle jamretroactis temporibus impensa et 
especialiter ac signanter nuper qnando serenissillllLS 
clominlls rex geni tor' noster, memo/'ie recolellde, in 
hllmallis agebat dict(LIII vallemet vos velldiclerat et 
impigllol'Cwerat comiwlII Pallarellsi, contra jura regni et 
privilegia per eue/em domi/I/lm regem vobis concessa et 
elata, et vos sU'enue, firmiter ac viriliter, observata 
solemllitate ipsornm privilegiornm ,dedistis vos et ipsam 
valleli, nobis, tullC primogenito et succesori in regnis et 

terris et dominationibus ajusdem, et nos in dominum 
elegistis, et cum gentibus armigeris ipsius vallis et aUis 
conatibus ipsi comiti qui ipsam valles vi armorum 
occupare volevat resistitis vestris propiis sumptibus et 
expensis cum sanguinis effusione et, conflictu habito, 
obtenta victoria et prostatis gentibus suis, ipsos a dicta 
valle vi expulsos, Castrum de Leone et totam terram cum 
vestro adjutorio ditioni nostre reintegrastis; ideo in 
alíqualem remunerationem predictorum, tenore presentis 
nos tri privilegii cunctis temporibus valituri vobis prefatis 
universitatibus , juratís, conSlllibus et probis hominibus in 
dicto valle habitantibus et habitaturis concedimus, da;nos 
et vobis licentiam elargi,mur quod sitis fanchi , vos et 
omnia bona vestra, et quitii ab onmibus generalitatibus de 
cetero por nos et successores nostros indicenclis et ab 
omnia lezda, pedagio, penso, mensuratico, carnalagio, 
barregagio et ab omnibus victigalibus, exactionibus 
regalibus et 'vicinalibus per nos et predecessores aut 
successores nostros impositis seu ímponendis, Lotam 
terram et dominationem nostras , Ulterius etc, Quod fuit 
datum et actum Barchinone, primadie marti, anno a 
Nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo 
septimo regnique nos tri primo, Y a petición de los 
hombl'cs del Valle el Rey Juan I cxpidió en Zaragoza el 12 
dc scptiembl'c dc 1388 la siguiente carta cjccutoria del 
Pl'ivilegio (Registt'o 1895, folio 47 v·., en el al'chivo de la 
COl'ona de Angón): Jo/wnnes, etc. clilectis et jidelibus 
gubernatoriblLs, v icariis, bajulis, justiliis, merinis, 
c;almedinis, et aliis quoque officialibus et subditis nos tris 
infra regnum Aragonum, comilatum Rippacurie et alia 
regna et terras nos tras ubilibet constitutis et ipsorum 
oficialium loca tenentibus, salutem et dilectionem. Quia 
nos cum privilegio ILOstra bulla plumbea communito, dato 
et acto Barchinone prima die martii alllLO a Nat,i'vitate 
Domini M· CCC· LXXX septimo, universitatibus , juratis, 
consolibus ac probis hominibus in Valle Ara/wi 
/wbitantibus et habitaturis concessimus quod sintfranchi, 
quitii et li.beri cum omniQus generaliuttibus et ab omnia 
lezda, pedagio, penso mesuratico carnalagio, borragagio 
et ab omnibus victigalibus, exactionibus regalibus et 
vicinalibus, p er nos et predecessores aut successores 
nostros impositis. seu imponendis per totam terram e t 
dominationem nostram, enfranquiv i.mus etiam ipsos 
homines et eorum singulos ab omni subventione frenda 
nobis per eos ratione usatici "Princeps Namque", nisi 
querram versus partem Gasconie contingeret nos habere, 
quo casu nos juvare tenerentur v igore usatici supradicti 
ut hec plura et alía in dicto privilegio et carta inde facta 
latius explicantur; quia etiam privilegia principum 
mansura debent esse inviolabiliter observari, ad humilem 
supplicationem pro parte e/ictorum hominum propterea 
nobis factam vobis et vestrum singulis dicimus eL sub pena 
e/uorulII mille florenorum auri de Aragonia a bonis 
cujus libet contrafacientis irremissibiliter habedorum eL 

nostro erario applicandorum ac sub incursu nostre ire et 
indignationis expresse mandamus quatenus privilegium 
antedictum quod dictis hominibus quos sincere jidelitatis 
elevoti sepius animavit (uI resistendum intrare volentibus 
hostiliter terras nos tras et eos expugnare in multa 
effusione cnwris propiis exhigentibus meritis duxilllllS 
conceelendum teneatis et observetisfirmiter et ad unguem, 
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EVOCANDO SECUENCIAS HISTORICAS 

nit in contrarium tamptaturi. Seire enim vos v olumus 
quod si contra r ium pres umseritis a tt entare, nostre 
correctionis baculus sitferiet transgressores quod alii pen 
a llatione territ i n os tr a m a n data tra nsgred i m erito 
periorescet . Data Cesarauguste, XII die septembris, almo 
NativÍLate Domini M" CCC· LXXX· octavo . Franciscus (.a 
Cos ta- Dominus rex m a n da'vit m ih i Barnardo de 
Jonqueiro , 

Como puede obsel'varse pOI' la simple lectura del 
texto del pl' ivilegio, se concede a las univel'sidades, jurados 
, cónsules y demás hombl'es del dicho Valle, pl'esentes y 
venidel'os, q ue ta nto ellos como todo lo suyo , sean quitos y 
fl'a ncos de l pago (en tr'e otras cosas) de toda clase de 
l'ega lías.{o exacciones l'ealcs exaction ibus rega libus 
impuestas o q ue se impusiel'an pO I' q ui en conccdió el 
pl'ivilegio , sus an tcceSOl'es y sus suceSOl'es, 

El Valle de Al'án cstaba adscl'ito a la 
confedel'ación de la COl'ona de Al'agó n y el pl'i ncipado de 
Cataluña, aunquc cn. su ol'ganización Cl'a complctamcntc 
indcpcndien t e dc una y Otl'O, Cuando mudó cl Rey 
Mal,tín, el Valle qucdó olt'a vcz a met'ccd dc las opt'esiones 
de la Condesa dc Commingcs (Ft'ancia), conlt'a las cualcs 
ya había pcdido dcfensa el difunto Rey a las Cortes 
Catalanas dc su ticmpo, En defecto dc dcfcnsa, acudiCl'on 
los at'anescs a Bal'cclona pidiéndola nuevamente, y 
compt'ometiéndosc a conlt'ibuit, a todos los tl'ibutos de 
Cataluña, Los diputados y la Gcnet'alitat pt'Ovcyct'on a la 
defcnsa dcl Vallc dc AI'án, y desdc aquel momcnto (año 
1410 a dcducil' dc un documcnto cxpedido pOI' los 
diputados dc la Gcncl'alidad t'CSpccto a la cucstión, en 
BaI'cclona, el luncs 11 dc agosto dc dicho año) qucdó cl 
Valle de At'án incorpot'ado a Cataluña, 

A pesal' dc habet'sc compl'omctido los at'ancscs a 
contribuil' a todos los tl'Íbutos dc Cataluña, no pat'ccc que 
conlt'ibuYCl'an al dcl dCl'echo del scllo (pl'eccdentc dcl 
papcl sellado) dc quc lt'atan cxtensamcntc las ocho Icycs 
del titulo XXV dcl libt'O I de las Constitucioncs dc 
Cataluña (la pt'imct'a dcl 1234 y la ítltima del 1702), y cllo, 
scl'Ía segul'amcntc así, pOl'que dicho det'ccho del sello no 
cl'a más quc una I'cgalía, dc la quc estaban cxccptuados los 
arancscs en vi"tud dcl Pl'ivilcgio dc Juan 1, ya que los 
al'ancscs tcnian bucn cuidado en obtcncl' la confil'l11ación y 
I'atificación dc sus pl'ivilcgios, Anotamos como postCI'ÍOl'CS 
a la dcl Rcy Mal,tín el Humano; las dc FCl'l1ando I cn 
Zal'agoza cl 28 dc alJl'i! dc 1414; dc la Reina María, 
Lugal'teniente dc Alfonso IV, en Cal'iñcna cl 28 de agosto 
de 1420; pOI' FCl'l1ando 1I, en But'gos cl 21 dc diciembre de 
1496; la dc Cal'los 1, el 16 dc junio dc 1519 (dc la que hay 
una copia cn cl al'chivo dc la COl'ona dc Al'agón, l'cgislt'o 
3881, folio 106), y la otol'gada cn Madl'Íd cn cl año 1668 
pOI' la Rc ina Madl'c dc Cal'los n, Doña Mal' iana dc 
Austl'Ía, cn un Rcal Privilegio en el que confil'ma todos los 
del Valle de Al'án catalogada esta última en una lista 
Invental'Ío dc Papeles dcl Al'chivo de la villa de Bosost, 
hecha en 16 de julio dc 1773 pOI' el Hevcl'cndo José 
Dclamoga, Vical'Ío, y Micel' Jacinto Casat, inven tal'io que 
tuvc a la vista cn cl año 1928, 

De cuan to sc IIcva dicho, I'csulta c1al'amentc que, 
en vil,tud dc las vicisitudes, histó l'icas y franca fe de los 
al'aneses cn SCI' fic lcs al Reino y COl'ona de Al'agón , pOI' 
cuya- insepa l'abilidad Suspil'al'on c incluso luchal'on, 

quedaron los hombl'es del Valle, en 1387, francos de toda 
clase de regalias , por consiguiente , de la del sello cuando 
apareció en el mapa de las finanzas de entonces , al que no 
contribuyeron en ningún momento, 

1735.- FELIPE V 

NO SE PERMITA QUE AL MENCIONADO 

VALLE DE ARAN 
Y SUS HABITANTES SE LES PRECISE EL CONSUMO 

DE PAPEL SELLADO. 

No creemos csté fuera de sitio anotar que el mismo 
car ac tel' de regalía tuvo la implantación del papel sell ado 
en el r es to de la penínsul a a l cl'ea rlo Felipe IV en 1636, 
(en fOl'ma modesta, apli cando exclusivamente al llamado 
"Sel'vic io de Mi ll ones "), como so lemnidad dc los 
inslt'u mentos Públicos (Pl'agmática de 15 de diciembre de 
1636, que es la Ley 1", título 24, Iibl'o X de la Novísima 
Recopilación) y estab leciendo cuatro sellos, que se 
denominaron Mayol' , Segundo, Tel'cero y Cual'to- en 1640 
se Cl'eal'on los sellos pal'a despachos dc oficio y para 
pobl'es de solemnidad (Heales cédulas de 18 de mayo de 
1640), 

Felipe V introdujo después cI uso del papcl scllado 
cn los reinos dc Valencia y Al'agón (Decreto de 5 de agosto 
de 1707, que es la Ley 6", título 24, libl'O X de la Novísima 
Rccopilación) cn la fOl'l11a quc vcnía usándosc en Castilla, 

Dejando a pat'tc los hcchos que fuet'on 
antecedentes del Decreto llamado de la Nueva Planta 
(Decl'eto que dió el Rcy Don Felipe V, en Madl'id el 16 de 
enel'O de 1716, sobl'e Establecimiento y Nueva Planta de la 
Real Audiencia de Cataluña, Lcy 9, título 2, libl'o V de la 
Novísima Recopilación), y examinado dicho Decreto cn lo 
que pucde afectal' al estudio de la cxcnción lt'ibutal'Ía quc 
nos ocupa, intcl'esa anotal' que cn el númel'o 41 dcl 
l'efel'ido Decl'cto "Las Rcgalías de fábricas de moncdas, y 
todas las demás llamadas mayol'es y menOl'es, me quedan 
l'csel'vadas; y si alguna comunidad o pel'sona pal,ticulal' 
tuviél'e alguna prctcnsión, se le hal'á justicia, oycndo a mis 
Fiscales" , Y confol'lue a los númcl'os 42 y 44 mandaba la 
obscl'vancia dc las Constitucioncs de Cataluña y las 
ol'denanzas que hubicl'c pal'a cI gobierno político dc las 
ciudadcs, villas y lugal'es cn lo que no fuCl'c contral'io a lo 
mandado en dicho Dccreto, dc mancra que pOI' esta t'cgla 
gcncl'al tcnía lo suficicntc cl Vallc y sus hombres pa,'a 
continual' usando dc sus fl'anquicias y exenciones, y dc 
hecho los arancscs no contl'ibuyel'on en ningún momcnto al 
dcrecho de quc se ha hablado antes , 

En tanto cs cllo así, que habicndo sido p"cvcnidas 
las autoridades dcl Valle dc Al'án, por el intendcnte (que 
tenía a su cal'go las cucstiones dc Rentas y lIacicnda) quc 
dcsdc pl'incipios del año 1735 debían usal' en el Valle 
papcl se ll ado, y sicndo cs t a novedad opuesta a los 
p rivilegi.os del Va lle y a l nuevo gobiet'no quc cn cl 
pl'incipado de Cata luña se establcció en 1715 y 1716, sc 
obticnc la decla l'ación l'ea l y expl'esa de extinción del papel 
se ll ado por lo q uc sc l'efiel' e al Valle de Al'án y a sus 
hab ita ntes, en vi rt ud de !lca l Céd ula dada en San 
I1defo nso el 14 de octubl'e de 1735, 
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LOS ALCALDES EN ARAN 

CASIMIRO ESPI, 
ALCALDE-REPRESENTANTE DE UN HA 

- Quiere dedicar el tiempo que ahora tiene libre en 
arreglar su pueblo 
- No le importa luchar solo si consigue algún beneficio 
para Unha. 

PERFIL HUMANO 

Casimiro Espí Viló es el alcalde-representante 
de Unha desde las últimas elecciones. Estaba dentro de 
la lista más votada en el Alto Arán y por eso se decidió 
que se encargara él de regir los destinos de esta 
localidad aranesa en los últimos cuatro años. 

Es un hombre jubilado, trabajó durante 21 años 
en Baqueira, bondadoso y de {TIal genio. Ama mucho su 
pueblo, siempre vivió en él y dice estar embarcado en 
este lio solo por defenderlo y mejorarlo. 

Camina constantemente por Unha, observa y 
vigila y de vez en cuando alarga su paseo a Salardú para 
asistir a algún pleno o para defender alguna nueva idea 
que abra nuevos proyectos para su pueblo. 

También le gusta la caza, la pesca y hacer 
trabajos artísticos de carpintería . Apila la leña como 
nadie y siempre está dispuesto a echarte una mano o ha 
regalarte algunos kilos de pata tas. 

Unha en estos mom entos no tiene 
Ayuntamiento propio, ni es tan siquiera pedanía . Es un 
barrio de Salardú. Así, "Miru" -como todo el mundo lo 
conoce- es el representante de este pueblo. 

UNHA y SU VIDA. 

Miru, ¿cuantos habitantes ha llegado a tener Unha? 
- Antes había más, pero nunca más de lOO, por lo menos 
que yo lo conociera. 

¿En tu familia hay tradición de alcaldes? 
Pues, el abuelo fue depositario del ayuntamiento de 
Salardú. El que llevaba las cuentas. 

¿Porqué partido te presentaste en estas últimas 
elecciones? 
- Por Convergencia. 
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¿Pero tienes carnet de convergente?, ¿Perteneces al 
partido? 
- No, no tengo ningún tipo de carnet, pero me apunté a 
sus listas porque vi que era un partido interesante y con 
buena gente. 

¿Y ahora, cuantos habitantes tiene Unha? 
- En estos momentos somos cuarenta y seis vecinos. 

¿Porqué crees que no vive más gente en Unha? 
- Porque la mayoría no se han casado. Hubo una época 
en que los jóvenes no se casaban, eso ha hecho que el 
pueblo no haya crecido en habitantes. También le sale 
más caro a una pareja instalarse aquí que en Vielha, ya 
que la posibilidad de vivienda es más dificil y más cara. 

¿Cuál es el medio de vida de los habitantes de Unha? 
- Se vive básicamente de la hostelería, en Unha hay 5 
restaurantes, mientras que de payeses solo queda uno. 

¿Cuáles son los problemas más importantes de Unha? 
- El mayor problema es el acceso. Es un acceso muy 
malo y aquí viene mucha gente de turismo. Tendría que 
ser mucho mejor. 

¿Hay pensada alguna solución? 
- Está prevista una variante, está en proyecto. Aunque 
costará mucho dinero y hay algunos propietarios que 
quizás no estarán de acuerdo. Por que hay que ceder 
terrenos, aunque sea a cambio de algo. De una forma o 
de otra se tendrá que hacer, por que la cuesta que hay 
en invierno presenta muchos problemas. A parte de esto 
está el espacio para aparcar, no hay sitio para dejar 
tantos coches como llegan a venir. 

Aquí en Unha, ahora no hay escuela, pero ¿Tu la has 
conocido? 
- Ya lo creo, yo he ido a la escuela con 60 crios. 

¿Sesenta niños había en Unha? 
- No, venían de Tredós, Salardú y de Bagergue. 

¿Yen Salardú no había escuela? 
- Había, pero muchos venían aquí, porque el maestro 
era muy bueno. Más adelante cerraron la escuela porque 
ya no había niños. 

¿Hay algún espacio para actividades recreativas? 
- No, ahora no hay nada. Habíamos pedido un terreno 
para poner columpios para los niños en el Berger, pero 
de momento no nos han dicho nada. El problema es que 
todos los terrenos son privados, no hay del 
Ayuntamiento. 

¿Tenéis asistencia médica propia en el pueblo o en 
Salardú? 
- No, no tenemos. Se había hablado de poner una 
pequeña consulta para que un día a la semana, por lo 
menos, hubiera asistencia médica . Pero todavía no se ha 
hecho nada . 



~ LOS ALCALDES EN ARAN 

LA ACTUALIDAD EN UNHA 

¿Cuáles son las últimas noticias en Unha? ¿O las últimas 
mejoras? 
- El puente viejo se ha reconstruido. Era un puente 
ahora inapreciable, desde que se había hecho la 
carretera. Ahora se ha reconstruido, se le han hecho 
unos muros y se ha ampliado un poco la zona de 
carretera que pasa por encima de este puente. 
También se ha reconstruido el muro del cementerio y se 
ha hecho una escalera para subir a la iglesia. 
y el molino se ha arreglado un poco y se terminará de 
arreglar. 

¿A quién pertenece el molino? 
- Al pueblo, el molino pertenece al pueblo. 

¿Te gustaría volverte a pre~entar como alcalde de Un ha 
en las próximas elecciones? 
- No lo se, no lo tengo decidido. Me gusta, porque he 
hecho muchas cosas y me gustaría estar para hacer más. 
Pero, claro, depende como salga la cosa. Las próximas 
elecciones, me refiero. 

¿Que es lo que menos te gusta de tu trabajo? 
- Tener que luchar con la gente de fuera. Vienen aquí ha 
hacerse casas y si pueden cogerse un palmo de más se lo 
cogen. Van a lo suyo y no les importa el resto del 
pueblo. No dan facilidades para nada. 

¿Cual es tu organización de trabajo? ¿Cada cuanto 
tiempo vas a Salardú? 
- Voy a los plenos y bastantes veces, la verdad . Creo que 
están un poco cansados de mi, porqué siempre voy ha 
pedir. Me da hasta vergüenza. Hasta ahora lo que he 
pedido me lo han concedido. Aunque hay ciertas cosas 
que hace el Ayuntamiento de Salardú que no me gustan 
nada, como por ejemplo dar las licencias sin avisar al 
representante, o al pueblo. Eso lo veo fatal. 

¿Tienes algún tipo de remuneración o sueldo? 
- Nada de nada, lo hago por mi gusto. 

¿Las obras y las necesidades de Un ha como se 
financian? 

Restaurant 

- A través del Ayuntamiento del Alto Arán. Por cierto 
que, yo creo que en el tiempo que llevo yo de 
representante el Ayuntamiento ha gastado más en Unha 
que lo que recoge del pueblo. 

¿Te sientes apoyado por tu pueblo, por los vecinos? 
- Pues, no mucho. Nadie me da ideas ni me ayudan a 
solucionar nada. Me siento un poco solo. 

¿Te relacionas con los alcaldes de las localidades 
vecinas? 
-Nos relacionamos en plan amigos, comentamos, pero 
nada más. 

¿Cuáles son tus últimas ideas para el pueblo? 
-Mi ilusión seria hacer un aparcamiento junto a las 
escuelas. Negociar con los vecinos en un terreno que no 
es recalificable. Así se podría hacer una entrada hacia 
la plaza, para evitar la zona estrecha del pueblo por la 
que no se puede pasar cuando cae nieve de los tejados. 
y después dejar el camino por detrás del pueblo, porque 
sino no se puede sacar la nieve. Y hacer un ramal que 
viniera a la fuente para enlazar con el camino de Gessa, 
sin pasar por el centro del pueblo. Esto desahogaría 
mucho al pueblo y sería un gran beneficio. 
También hay que arreglar el salón social, que está en lo 
que antes eran las escuelas. 
Esto es lo que me gustaría realizar estando yo de repre
sentante. 

20 ANYS DE PRESTIGI E QUALITAT 

Pas d'Arra, 14 - 8 - 64 02 11 VIELHA 
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AUÉ PARLAM DAMB ... 

JORDI GAVALDÁ 
y RICARD NOVELL 

EL VALLE DE ARAN EN BICICLETA DE 
MONTAÑA. 

- UNA PUBLICACION TOTALMENTE PRIVADA QUE, 
PARTE COMO INICIATIVA DE DOS ARANESES Y 
QUE RESULTA COMO GUIA PARA UNA NUEVA 
FORMA DE CONOCER EL VALLE 

La bicicleta de montaña se ha puesto de moda desde 
hace unos años, como deporte de verano y de montaña. 
El Va lle de Arán, por tanto, es un lugar ideal para 
practicar este deporte. 

Hasta hace poco practicarlo por cuenta propia 
era privilegio casi exclusivo de los habitantes del Valle, 
ya que las personas de fuera tenían que hacerlo 
acompañados de un guía o limitarse ha hacer recorridos 
cortos y controlados de alguna forma. Pero, este verano 
dos araneses tuvieron la iniciativa de publicar un libro
guía de todos los caminos y recorridos posibles para 
realizar en bicicleta de montaña . De esta forma, 
cualquiera puede realizar este deporte con la seguridad 
de que no se perderá y de que podrá elegir con acierto el 
tipo de recorrido que quiere. 
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Estos dos araneses son: Jordi Gavaldá y Ricard 

COMERCIAL ARAN, S.L. 

AGENCIA TRANSPORTES 
Primos .Peguero 

Ctra. d. Francia, s / n. 25530 VIELHA 
T.ls. 642119 - 642354 - Fax : 642354 

Distribuciones 
COMIANT 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
Antonio López Moya 

e/. Monestir Lavaix, 9 - Tels. 691088-690189 
25520 EL PONT DE SUERT (Lleida) 

Novell. Ninguno de ellos es profesional de este u otro 
deporte, son simples aficionados, o mejor dicho no tan 
simples, ya que si por esfuerzo fuera serían campeones 
del ciclismo de montaña, sobre todo en lo que al Valle 
de Arán se refiere. 

Jordi y Ricard han hecho un gran esfuerzo por 
publicar este libro; en primer lugar porque han tenido 
que recorrer detenidamente todos los lugares de los que 
hablan; y en segundo lugar porque han tenido que 
explicarlo de forma sencilla y ordenada para que el libro 
pueda ser accesible a todos; y hay un tercer lugar, el 
publicar un libro no es nada sencillo, cuesta un tiempo y 
un dinero, es una inversión no en todos casos 
recuperable, aunque la satisfacción de hacerlo sea 
suficiente para ellos y para todos los que sabemos el 
esfuerzo de hacer una cosa por el estilo. 

¿Cuanto tiempo estuvisteis haciendo el libro? 
Ricard:unos dos años y medio. 

¿Como lo habeis ido elaborando? 
Jordi: Empezamos con una idea un día cogimos un folio 
y pusimos unas cuantas excursiones que podiamos 
hacer. A partir de ahí hemos ido elaborando, buscando 
zonas que no conocíamos, caminos .. . 
Ricard:A medida que ibamos haciendo las excursiones 
veíamos que se podia buscar otro recorrido por otra 
zona. Lo que buscábamos desde un principio era ir 
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haciendo recorridos por todo el Valle que pasaran por 
todos los pueblos, que no nos dejáramos ninguno. 
Jordi: Hemos intentado recuperar caminos que ya no se 
utilizan. Por ejemplo: desde Vilamós bajar para Benós, 
para Arres, Arró o La Bordeta. Así es posible que gracias 
al libro se consiga que se vayan limpiando cada año 
estos caminos. Son caminos preciosos que en su mayoría 
están llenos de hierbas o de zarzas y así se irán 
perdiendo. 

¿Os habeis basado en algún libro de otra comarca o de 
otro sitio? 
Jordi: Si, hemos mirado otros parecidos y hemos tomado 
ideas entre todos, aunque eso no quiere decir que hemos 
copiado de ninguno en particular. 

¿Todas las excursiones de vuestro libro son en el Valle? 
Ricard: Todas. Hay un par que van 'fuera, pero 
empiezan en el Valle. La n2 2 de Montgarri empieza en 
Beret y acaba en Esterri y la nQ 25 de Vall de Barrabés 
empieza en la boca sur del tunel y acaba en Vilaller. 

NACIERON EN BARCELONA, PERO EN LA 
ACTUALIDAD RICARD VIVE EN GAUSAC y JORDI 
E BETREN. 

¿Como compaginais vuestros trabajos con el deporte y 
la bici? 
Ricard : Pues, mira, los fines de semana o por la mai'íana 
temprano. 
Jordi: Yo salgo de 7 a 9 por la mañana todos los dias. 

¿Haceis otros deportes? Tu Ricard, ¿has corrido 
maratones? 
- No, bueno he corrido dos mara tones, la de San 
Sebastián y la de Barcelona. Y el Triatlon Blanco lo hago 
todos los afios. Jordi hace también esquí de montaña. 

¿Tenéis intención de sacar dinero con este libro, de que 
sea un pequeño negocio? 
Jordi: Lo primero es meter dinero y después ir 
recuperando, luego ya lo veremos. 

¿Tenéis algún tipo de ayuda por parte de las 
instituciones? 
Ricard : No, para pedir una subvención al Conselh, por 
ejemplo, tienes que ser una entidad . Tampoco nos 
hemos movido en este aspecto. 

¿Donde se está vendiendo el libro? 
Ricard: Estamos haciendo la promoción en el Valle 
nosotros mismos, está en las librerías y en los 3 o 4 sitios 
de alquiler de bicicletas. También, en los campings. Más 
adelante intentaremos sacarlo fuera a librerías 
especializadas en temas de montaña. 

¿Por qué os apasiona tanto el tema de la bici? 
Jordi: Yo antes hacía atletismo y salía a correr y, bueno, 
salielldo una hora cada día es muy limitado y con la bici 
en una hora puedes hacer cada día un itinerario 

diferente. Fisicamente no cansa tanto la bici como el 
correr. 
Ricard: Es más agradable que el atletismo. Corriendo te 
asfixias más. con la bici vas por el campo y a tu ritmo, 
aunque en plan competición es, también, muy duro. 

¿Habeis hecho bicicleta por ahí fuera, por otros sitios? 
Ricard: Si, algo si. No mucho, pero, si, incluso hemos 
hecho algunas carreras en la Molina, San Joan de Lerm y 
en Pont de Suert. 

¿Aquí, en el Valle, se hace alguna concentración o 
alguna competición? 
Jordi: Se van haciendo salidas para promocionar esto de 
la bici. Para niños se hace alguna y luego se organizan 
carreras, este año creo que dos o tres. 

¿Quien las organiza? 
Ricard: Hay dos clubs que se dedican ahora a la 
bicicleta. El club ciclista que es más de carretera, pero, 
también hacen bici de montaña. Y el C.A.E.!. tiene una 
sección de bicicleta de montaña. 

¿Perteneceis a alguno de ellos? 
- No, a ninguno, pero colaboramos en lo que podemos a 
la hora de hacer recorridos o marcarlos en kilómetros. 

¿Recomendais ir con un guía la primera vez que se coge 
una bicicleta en el Valle de Aran? 
Ricard: No, nuestro libro es para hacer particularmente 
bicicleta, es difícil perderse siguiendo sus explicaciones. 
Es muy detallado. Está pensado para personas que no 
conocen el Valle. 

¿Incluís en vuestras excursiones alguna parada 
agradable o sitios donde poder comer? 
Jordi:Si,ponemos las fuentes y sitios agradables . 
Incluímos las romerías que hay en el Valle, con las 
fechas y la excursión con la que se puede llegar. 

¿Que tiempo máximo tienen las excursiones? ¿ Hay 
alguna en la que se tenga que dormir fuera? 
Ricard: No, 4 o 5 horas, siete máximo. La de Liat es la 
más larga, nosotros ponemos 8 o 9, pero no todos tardan 
lo mismo, depende de tu nivel. Nosotros no hemos 
incluido ninguna travesía, pero por ahí fuera existe una 
muy bonita, la transpirenaica, del Cantábrico al 
Atlántico. 

La Val d 'Aran en bicicleta de Muntanya es un 
libro de 128 páginas, formato 200 pQr 130, con 25 
itinerarios más uno que es de un circuito permanente y 
variantes, que son 3 dentro de cada excursión. 

Es un libro recomendado para todo el mundo, 
porque son excursiones que también pueden realizardse 
a pie. Por el momento la primera edición, ha salido en 
catalán, aunque sus autores tienen idea de hacer más 
adelante una en castellano. 

Cada excursión cuenta con un mapa y en cada 
uno de ellos hay una simbologia própia. El mapa va en 
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color negro, pero el recorrido, incluidas la salida y la 
llegada y las variantes van en rojo. AlIado de esta línea 
se va viendo una flecha que indica el sentido de la 
excursión. Hay también, un cuadro indica tivo con los 
datos generales de cada excursión, en el que se indica el 
tiempo aproximado de cada excursión, la distancia en 
kilómetros, el desnivel a superar, el tanto por ciento de 
utilización de la bici y la dificultad física y técnica . 

Ricard nos comenta: En cuanto a la dificultad 
física, si uno sale mucho en bicicleta se puede atrever 
con alta dificultad, pero uno que viene con la familia 
tendrá que hacer una excursión con dificultad de una 
estrella, es decir una facilita o camino real. 

La dificultad técnica es la agilidad que tienes 
con la bicicleta. El asunto está en las bajadas. 

La física tiene relación directa con el desnivel, 
las excursiones que tienen más de 700 metros de desnivel son difíciles, pero eso no quiere decir que con un mismo 
desnivel sean iguales. 
El tanto por ciento de bici, es el tanto por ciento que vas montado en ella. Esto también depende del nivel de cada uno, 
pero hay tramos difíciles de bajada que tienes que bajarte de la bicicleta. 

Este libro puede encontrarse en librerías, puntos de alquiler de bicicletas, campings y hoteles. 

DADES DE LES EXCURSIONS 

Disl. Desn. Dificultat 
Excursió Horari (km) (m.) % bici física tccnica 

I Vielha-Bcrct 4-5 21 900 lOO *** * 
2 Montgarri 3-5 34 840(b) lOO * * 
3 Porcra 3-4 19,6 780 90 *** **j¡,-

4 Liat 8-9 33,5 1000 95 *** *** 
5 Pnlcdo 3-4 29 1050 lOO *** * 
6 Mont-Romics 3 24 915 95 *** *** 
7 Estanhet d'Escunhau 5-6 18,4 960 85 *-A"* *** 
8 Túnel dc Viclha 2,5-3 15 ,5 500 100 * -A- * 
9 Tuca cota 1800 3-4 14,2 800 95 *** *** 
lO C¡\',lIla Pomarola 3-4 16,5 700 95 ** *** 
11 Era Piusa 4-5 22,5 8 10 90 *** *-A'* 

12 Era Artiga de Lin 3-4 25,5 650 98 ** * 
13 Salicnt 5-6 35 1150 95 j.-** * -A--k 

14 Borda de Rci 2 10,8 370 lOO * ** 
15 Camin Sant Miqucu 2-3 20,3 480 lOO * * 
16 Bosc de Marigata 3 14 640 lOO ** ** 
17 Vilamós 3 17,1 380 100 ** ** 
18 Collada de Varradós 4 31,5 1100 100 -1.-** * 
19 Camin Reiau 3 16 240(b) 100 * * 
20 Es Montanhetes 3-4 27,3 650 100 ** * 
21 Margalida 4 24,5 890 100 *** * 
22 Portilhon 4 19,3 600 100 ** ** 
23 Val de Toran 4-5 33,2 780 100 *** *** 
24 BallSen 3-4 15,5 360 95 *-1." ** 
25 Vall dc Barrabés 3 20,5 630(b) LOO ** ** 
A Circui't de Vielha 1- 1,5 8,37 400 100 ** ** 

(b) desnivel! de baixada 

Cuadro indicativo con los datos técnicos de las excursiones 
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ANEM A BUSCAR BOLETS ... 

Quan passegem per la munlanya, a fmals d 'estiu i a la 
t a rd o r , lrob e m sovinl uns o r ga n ismes viu s poc 
conegulS: e ls bolelS. 
Aquesls ésser s són , e n reali tat , I'o rgan reprodu c tor 
(l'equivalenl al fruil per enle ndre 'ns) d 'unes estructures 
m amen loses -els micf'l. lis- que es coneixen amb el nom 
generic d e fongs. 

El s fongs comp le ixen una fun ció importan tíss ima a la 
natura: t ran sform e n les r es tes d e mate ria organi ca 
d 'animals i plantes en substancies de nou aprofitables pels 
vegetals. A més, els micel.li s deis fongs formen part de 
I'estructura del sol, que és el suport imprescindible per al 
desenvolupament de la vid a vegetal i , per extensió, de tota 
mena de vida . 

Catalunya ha estat i és un país tradicionálment micOfag, 
on els bolets es mengen i el fet d 'a na r-ne a buscar es ta ben 
arrelat en els cos tums popul ars. Els darrer s anys, pero, 
I'interes per anar a busca r bolets ha au gmentat molt , en 
part a causa de la popularització de I'ús de tota mena de 
vehicles i la creixent moda de passa r cls caps de sctmana 
fora de casa, a la muntanya . 
D'altra banda, I'home d 'origen urba molt sov int no té prou 
coneixements del que podt'íem anomcnar cultura de pages. 

Ctro. a Froncia, Km. 6 
Tel. 973 . 64 11 68 

CAL MANEL 

25537 PONT D'ARROS·Ueida 

Aixo és cau sa de co nflictes en I'ús del medi natural. En 
determinats indrets, I'excessiva freqüentació de boletaires 
o la seva manera de comportar-se causa danys al bosc, 
se nse oblidar les intoxicacions qu e es produeixe n en 
per sones desconeixedores de les diferents c1asses de bolets. 

Aqucsts pt'obl('mcs podrien evitat·-sc , si tothom seguis les 
pautes de conducta que s' indiquen a co ntinuació. 

/--~ ............ 
/ """'-' '-" ( . \ 

I 

Coll ir bolets r equet'eix uns coneixements previs. El primer 

que cal saber és que hi ha mol tes c1asses de bolets. Uns són 
comestibles, altres són toxics (a lguns fin s i tot mor tals) i la 
majoria no tenen cap interes culinat·i. 

No hi ha cap r egla u nivel'sa l pe tO dife r enciar els bo lets 
comes ti b les d e is toxics. Les prov e s caso lan es com 
I'ennegrimenl del gt'a d 'a ll o de la cullereLa de plata, o el 

fel que el bolet estigui mossegat per animals no són cap 
gara nl ia fi ab le . L'única man e ra d' e vi t ar so r preses 
desagradables és possar al cisteU exclusivament aq uells 
bole ls comestibles que id entifiqucm scnse cap mena de 
dubte. 
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La practica d'arreplegar tots els bolets que es troben i 
després demanar a algun boletait'e expert quc ens faci la 
tria és del tot rebutjable ,EI mateix s'ha de dir dcl mal 
costum d'aixafar i trencar els bolets qu e no considel'em 
bons i els que ens són desconeguts, A banda de la I1etjor 
estetica d'un bosc pIe de bolets trencats i panxa en l'aire, 
cal tenir en compte que hi ha fOI'~a bolets que no coneixem 
pero que poden ser pcrfectament comestibles i aprofitats 
per boletaires més exp.:rts, o bé qu e dalTel'a nostre pot 
passar algú que fa c i es tudi s científics o organitzi 
exposicions i que desitja trobal' els bolets sencers, __ _ 
Bolet que no hagis d'agafar, deixa ' l estar; no els 
trenquis ni els arrenquis, 

Una altra pra c ti ca a c l"I'adical' del t o t , pero quc 
dalTcl'ament s'ha cstes ma ssa, és el cos tum d e so lear i 
remoUl'e el sol i la fullal'aea amb I'asclcts, aixades o altres 
eines similars , Aixo su posa gl'eus pel'judicis tant pel' als 
propis bolets com per al bosc en general. 
Els micel.lis deIs bolets viucn a la capa més supel-ficial del 
so l , i s i es malmeten amb e ls I'asc le t s es u 'e nqu en, 
s'asseq uen i fins i tot poden mOI-il' _ AJli no hi tornal'an a 
sO l, tir bole ts en molt s any s i, a més a més , haure m 
provoeat un empobl'iment del sol amb el eonsegíient I-ise 
d'erosió _ 

Els bolets s'han de trobal' a simple vista, o bé endevinar la 
seva presencia dalTera un es fulle s o una pe tita mata , 
Aques ta és una de les pl'incipals caractcrístiques del bon 
boletail'e: "veu" els bolets, sense necessi lat de posal' tot el 
bosc panxa enlaire _ La simple ajuda d 'un bastó pcr 
apartar les branques és suficient, 
, .. no s'ha d'emprar cap mcna d'eina per rcmoure e l sol. 

1 si trobem una clapa de bolets comestibles tan petits que 
es pot dir que no els lu trobarem el gust , millor deixar-los_ 
Així hi podrem tornar despl'és de dos o tres dies, quan 
hagin crescut ; i si els u'oba un altre boletaire , doncs , bon 
pFofit! 
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I quan es plega un bolct dc te ITa s' ha de fer amb Clll'a, 
agafant-Io pel' la base, sense u'encal'-Io i sense empol'tal'
se un pam de te ITa i miccl.li _ El costum de tallar el peu 
del bolet amb un garuvet és molt recomanable, sempl'e i 
quan es tingui la cCl' tesa absoluta de que es tracta d'una 
es pecic co mes tiblc_ 

Finalment, cal rcmat-car que el mcdi natut'al ex igeix unes 
atencions per pat't dc tothom , Tant si és per a nal' a buscal' 
bolets com si és pet' qualsevol altl'a activitat, hem 
d'apl'endt-e a co mp or t ar-nos al bose, I'espcc tan t- lo i 
pt'otegint-lo en la mesut'a dc les nostr'cs possibilitats_ Totes 
i cada sc un de les cspecies animals i vegetals que hi ha 
tenen la scva funció; el r'esultat n'és un conjunt harmonic_ 
Per aixo, perque la conservació del med i natural també 
depen de nosaltres: 



MEDI NATURAL 

-No feu fo c al hosc 

-EIlI POI'lCU-VOS lolcs Ics voslt'cs dcixa llcs a casa o fi ns a l 
con lcnidOl' llIés pl'OpCI'. 

-No cil'culcu a lllb cl colxc o 1II0lo fora dc lcs cal'l'c lCI'CS i 
ca ll1 ins hab ilila ls pCI' al pas d'au lolll obil s, La cil'culació 
camp a lt'avés és pl'o hi bida, 

-Circ ul e u a lllb lII o l ta p rud e n c ia . Un a carr e te ra d e 
llIuntanya o una pisla fo res tal no són una au topista. 

-Dcixcu cls cotxcs cn apa l' tadol's a l cos la l del calllí on no 
1lI0lcs tin cl pas, Mai cn mig deis COIlt'CUS o dcls pl'a ls. 

-Respcclcu scmpl'c lcs scnya lilzacions dc prolübició de pas 
o lcs lanques exislcnls. P el' algun moliu hi són . 

-No fcu sO l'o ll s inncccssat' is , Dc vcgadcs, cn dics fcs tiu s cl 
bosc cs lt'ansfol'lll a cn un Ot'guc dc ga ls qu c cau sa molrcs 
molcstics a la fauna i a l pl'opi homc, 

-En cl cas d'rulal' a b usca l' 1J0lClS a algun espai pl'olcgil , 
infol'lllCU-VOS a bans dc la nOl'm ali va cx iSlent. 

-Hcspcctcu lcs Pl'opicla ts pl'ivadcs , SO bl'ClOl, no cnlt'cu a ls 
CO Ill'CUS i molt mcnys n'aga fcu cls ft'uilS; són la font dc vida 
dcls SC II S propicla l'is , 
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HOSTA~RESTAURANT 
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SECCION CUL TURAU 

OA VESILHA DE NADAU EN DAUTI CARRES 

Retruniren es malhs, alabet 
perque " ilhauen" na brespada 
es pastús dera muntanha 
que bashen aue pies d'eiret 
mes de bu na hura a net, 
es vedí endressat et currau 
s'enten tapatge dera clau 
barrán portes des cabanes 
ja bandúen es campanes 
ei era Vesilha de Nadau. 

Nu hauín pas tuti brespalhat 
cum aprecsec ainc es dán 
t'artenhe as que sun dauán 
e bashá aue tuti plegats 
encara qu s'hauessen plejat, 
es gujats fiulen e canten 
es mussus a bediau sauten 
es güelhes dera bassiuada 
a shiguarniu o agasalha 
ún anhet en coch porten. 

Ere cúrta era brespada 
ei hiuer, as darres d'auéns 
aprupanse leu et mau téns 
dempús d 'úa semiquelada 
adussida e bric gelada, 
lunh sun es dies de junhsega 
de calú e balaguera 
esbaits per aquet caumás 
o estufats per airulás 
que Iheuaue et pubás de terra. 

Vúauen aires de Fransa 
cumensaue a quei det ceu 
grosses tabarnes de nheu, 
esquíes, sense shúgarda 
nassi , dan candela penjada 
cashanes, que as pots sarren 
cas, dan es peus quilhats lairen 
curbassi tuti amassats 
dessús de arbes despulhats 
calhaus, poc a poc s'amaguen. 

Camís cada cop mes estrets 
amesúra que bashauen, 
cunturs barrats es tapauen 
aires que capvi ren barrets 
es mon branques des auets 
raics de arbes lIeuades, 
e nu jessen espantades 
r'astUta abup dera cova 
sap que demuren dehora 
lups dan úngles alimades. 

E arribán at cap d'ún malhoc 
s'artúreren úa estuna 
quan se Ihegüec era bruma 
en ta pusasse tuti at cop, 
e tremulán es cames e cor 
s'auansec et mes bielh alabet 
t 'aprupasse at bort det buladet 
ajúdat dera agúlhada 
dan era vista miei trublada 
e guardán ta bash les diguec: 

iQuina mes bera curuna! 
ei tuta era Val d'Arán 
de Baguergue inquiá Turán 
n'ei pulida e arreduna 
amiralhanse na Garuna, 

que causis sos culús tut er an 
et vert n'estiu en hiuer et blanc 
tustem fresca e enflairada 
ei era estrelha que penjada 
at miei des Pirineus sauám. 

Arrebrembatbun inquiá 'ra mort 
qu'en cada poble i a úa Gleisa 
en cada Gleisa úa peira 
en cada peira ún bun tresor 
que relúts forsa mes que er or, 
se bulet sabe es pobles que i an 
nu auet mes que rebrembá es ans 
que Noste Senhe siguec en mun 
o cundá es marrees que sun 
ena costa de Caneján. 

En poble turbejaue ben fort 
es vesís eren arresses 
n'us vedí ánima pes carres 
dilheu, es peades d 'ún canhot 
o vet arreulit auderot 
que cerque en gute vet penau 
o ena Gleisa e Campanau 
se trapaue vera hurnera 
o pet trau dera capiera 
es pan e milhoc en húmarau. 

E dan engüech demuraue 
era en na tuta inquieta 
guardán suén pera iestreta 
s'et son home arribaue 
e quan vedec que s'aprupaue 
dan et mainatge petitún 
e sense bric de durmilhún 
le demureren ena entrada 
dan úa forta abrassada 
cantanH aguesta cansún : 

"Trúca manetes 
que papa ha vengút 
cargat de velhanes 
vestit de belhút". 

Caucarrenc éra I'a cercat 
ta shúgasse que na pru besunh 
le dec dan úa lossa leitún 
que uedec en bol esberecat 
que ún piale bun I'a trapat, 
era múda presta dessús det Ihet 
que hauie nat arremoi det 
cú det bahúlh o dera mala 
ben lúenta e recaptada 
dan ún bet e pinchu júste!. 

S'escarramiquec ét en lare 
ta cauasse pes más e brassi 
nu ere sé ta he custerassi 
ta pariá vet brés o pae, 
ta nu embrassá arres en curne 
ie alúgat ún bet lampiún, 
per pou a planhés e haue bun sun 
se cau prene úa mussegada 
perque lunga será era cauada 
dessús dera taula i et camalhún. 

Arrudissi i a t'alúgasse 
en huec, dan cauca carrú lha 
estudicán dan era farrúlha 
pru suen ta nu amurtasse 
aquera suca de casse, 

es búes lúden cum relampíts 
peten chispes que esturdís 
qu'esbarjides van arrepusá 
dessús dera setia en palmá 
d'aquet huec james tan basti!. 

Dempús lauada 'ra rúscada, 
escamperen dan er'escampilh 
er hur, ajúdat det son hi lh 
ún cop heta era hurnada 
d'urmén, segle e siuada, 
abandu anaue era enna 
delin ansúnha na padena, 
quan ún shinhau de tens agüec 
tabé héc en huec ben cuet 
pate en úa ueta ueda. 

Dera tUmeneja penjada 
basheren et caude det cremalh 
arremuiguén dan et cafalh 
era lei que ei culistrada 
ta he leitún e mushana, 
de muriscu heren paste res 
dera pinta budé nes leres 
se senti flaira d'arrustit 
det puch que hauín aussit 
e d'ún bun sibet de lebes. 

E auín d'arrumpe pru suén 
perque et selh des cúnhestres 
ei inquiá 'ra nautú des iestres, 
e per carres tursuts e arribéns 
a paupes caminen tustém 
trencan 'ra calma vet butás 
de nheu que bashaue des lusáts 
e ta 'ra Gleisa van tuti a vei 
at mainatge mes pulit qu'et sulei 
perque mieja net j 'arriba!. 

Dan es esciops heren tapatge 
quan aneren nasse ajúlhá 
ta dá ún púnet e adurá 
at mes bet e pulit Mainatge 
qu'ere mes brabe que ún Ange, 
ena cúnhera ere tut lunc 
e durmís cuma ún trunc 
semble era lúm dera Lúa 
ena bielha suca tuhúda 
o laguens de ún uet cump. 

Tan leu acabat et ressupet 
es mainatges tut rebuteján 
tat Ihet de peloca sen ván 
es mainades ja sense lasset 
dan es mumes dejús det brasset, 
heta dera milhú escala 
et vin cau na casserola 
tuti cuntenti , dan tut assó 
sense haue na pocha ún só 
heren úa gran tabola. 

Alabet , e sense bantás 
a auén de Fransa bu ni vesís 
tat servici ván per legi camís 
a pe pes pors, dan prilh d 'espalás 
de Vielha, Bunaigua o Benásc, 
dunques, nu ere causa estranha 
que pes serres dera muntanha 
dan pru penes passauen pet dessús 
perque james bon este desartúrs 
aguesti grani homes d'Espanha. 

FRANCISCO SABI SIRAT 

25 





ENTÁ GAUDIR DE BERES UES DES MELHORS CAUSES DERA VIDA 

NON A PAS BESONH ERA ELECTRICITAT. 

@FECSM 




