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Lin la parte Norte def Principado do Calaiinìa, hi la 
provincia de Lérida, eu el conuon do tas montanas que 
forman el Pirineo y entre los picos de Montini la, th* 
Piti, Puerto Negro y Frano, existe-un territorio-de va 
riada y fragosa topografia, de dimensiones reducidas y 
dividido en dos valles principali1» , por cuyo centro cor 
ren dos rios titulados Valíras, que se reúnen luegnen- 
tre el Santuario de San Andrés y la aldea de Pene en 
las inmediaciones de Andorra, desde domfe mordían uni
dos bailando varios pueblos y casorios hasta (fue mi po
co antes de la Targa de Moles se introducen en la pro
vincia de Lérida y en el territorio jurisdieional de la 
ciudad' de Urge!, debajo de cuya Cindadela desaguan en



el Ségre. Los íímiles dc esle terrilörio  son, por C ríenle 
el antiguo cdndado de t o h \  que hoy íoftfiá; el d e p a rta 
mento de T  M e g é  'Francia), con el valle de Carol y 
um  las tierras de Zardafia que pertenecen á Cataluña; 
al Medio-dia con el pais de lös antiguos condados de 
Frgel y vfócondado de C astellb», que' ac tualm enlefor- 
nian parle de la provincia de Lérida : al poniente con 
tierras de dicho -vizcondado, con los valles de S. Juan 
y de Farresa y los pueblos de Os, y d e T o r, todo'de ¡Ca- 

'.taltifla al -Norte, coa el ■.mismo condado d e F o ix o  d e -

■ — 6

pariamcnto de 1‘ Aríeg
Las comunicaciones de este territorio con España y 

Francia son a través de puertos elevadisimos para co
municar Con la segunda, y de un camino bastante prac
ticable que desdé Andorra conduce, siguiendo la m a r 
gen'izquierda dé Vaíira y p a sa n d o  por San Julián, á la 
ciudad fíe Urge!. Los 'puertos p caminos principales por 
donde comunica con Francia stin, el de Yalíra, el de Sal
des, el de FontargcMil, el de Siguer Auzaz, Arbeya y 
lía t ; y can España, á mas (leí: arriba d escrito , el de 
Porl-negre, Perafila, ConDcni, : P o rtera  y Ksparvert. La 
ostensión del territorio es próximamente la de ocho le
guas iji> Este á Oeste v unas diez de (Norte á Sud; suA t - ' i ,
clima es generalmente frío , pues colocado en el centro 
del Pirineo se encuentra rodeado de elevadas montañas, 
donde la nieve permanece al menos seis meses al año, 
I«t población, del Valle de A ndorra, aun cuando algu
nos escritores la hacen siibir a unas trece, inil almas, el
Sr, Madoz la fija en seis mil, cifra que si no es exacta al 
menos se aproxim a mucho á la verdad. ■

El suelo del Valle está dividido en bosques de se
cular antigüedad, en prados naturales y artificiales, y 
yn tierras de labor, a le la s  cuales desliñán mucha parte



á la plantación y cultivo det lapaco. ;
Puede decirse que los andorranos carecen de indus

tria m anufacturera, pues no deben conceptuarse tal lV  
imcos y groseros tejidos de lana v cáM hmuite fabricaré 
m  el pueblo de las Escaldas.

El odio que los andorranos manifiestan A toda clase 
de innovaciones y que algunos han pretendido tenga por: 
origen su am or A la sencillez de las costumbres v sn 
celo por conservarlas, es; efecto de su ninguna instruc
ción. de su ignorancia y egoísmo, hondamente arraigado 
y sostenido por la forma de stj gohierno; y tlei /jt¡u esídn 
en posesión lia muchos años, por Usituación geográfica 
d es»  territorio , quc: hasta cierto punto los aísla de tas 
demás naciones. Por esta razón su comercio. apesar de 
cuanto se quiera alegar én contrario . no rs otra cosa que 
un contrabando de mala ley y que á la ..sombrade lo 
que se conoce con el nom bre, de priyilejios deAndorra, 
hacen con la Espada. . ^  ;

Antes de ocu par nos deeste ilícito tráfico y de jos ma
les que produce a la ftaeiou , debemos.- indicar cuqué 
consisten estos privilejips, cual sea su .origen y cual el 
punto de vista bajo que deben ser mirados en la actualidad/ 
Es de tanta trascendencia, tiene tal .'importancia esta cues 
tio n , debe exam inársela con tanto detenimiento, que.de: 
e l la , de su resolución defiende que los males que los pre
vi lejíos que disfruta Andorra oimsionan á la Espada ten
gan un remedio eficaz y pronto, b que continué este V alie 
siendo como hasta ahora un deposito de contrahaudo de 
todas clases. situado en eljccnlroriel Pirineo., desde rlon- 
dése estiende y propaga por Aragón y Eglaliifta cgiisau:- 
do nuiles (le alta trascendencia, í

Para, proceder con método y entrar en una discusión ne- 
zonada y ipic nos conduzca ¡il coimeimieiitu de la verdad
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. -y: valor di? lo,4 hechos. presen larémos las noticias y datos 
de que se yaien íanto los autores que lian escrito sobre 
este particular eOmo los adquiridos por nosotros. ‘ 

Son tan escasos los escritos referentes al Vnllcílc A n
dorra  , (pie nos ventos' precisados /» echar mano de la h is -  
loria pnhlieaila en 1810 . por don Ruis Dalmati de lía— 
q u e r ; pero antes haremos una indicación sobre el;autor 
y sobre la obra; Respecto al primero debemos decir que 
siendo sobrino del actual obispo de tirjél. -tomprinripe 

' soberano,M$aÜe. habiendo residido en el por mucho 
tiempo,, no podemos considerarlo corno ;el mas impareial 
historiador por dos razónesela  prim era, porque en su 
dedicatoria a l venerahleprelado dice lestualm entc: mne 
•M'onleniaré con- ofrecer á V- S. I. esta memoria, en la 
»que me propongo hacer conocer la verdadera historia 
• de un país que venera en Y.; 8. 1. un padre; solícito y 
au n  principe bondadoso;» y la segunda porque en síi 
prologo dice: ‘duiIré lus Remos de España y F rancia , 
«e\is!e un país independiente cuya historia es cuasi e n -  
»■ tcramenle desconocida; como; sus habitantes se dedican 
-aiuiy poco á las letKis no es de entrañar no se encuentre 

una historia del mismo escrita poralguno de sus natura-- 
> les, ni tampoco pudo ser fácil á ningún eslrangero lie -  
■>! v‘ar á Cabo esta tarea no teniendo a mano ja ?  llaves del 
" único archivo que conserva...,, 'merecen ciertam ente que 
•» alguno dttlosque lian encontrado cu >u territorio el re
opuso que inútilmente buscaron en.su patria dedique unos ' 
•'momentos á hacer conocer al publico los títulos en que  
«so fundan las aprectahlesganintías de que goza;... El a u -  

tor de role, escrito lia evaminudo con dcteocion todos los 
«docu meo tos que era ¡mi ispensable co íisultai:. Su objeto 
••no ha .sillo., o tro c¡m? el.de.proporcionar al publico lina 
>/icitura tan (/f/rudtíWc como uifa/'atmte. v de mt i ti i. a



■*ni*)iid «Mea»

> un país cu\ a prosparidad desea muy de veras v 4cj qué 
» ie unen profundas simpoUas.» V ‘ :

Los párrafos cíiié dejamos Copiados dicen mucho res
pecto a la naturaleza de la o b ra ; pero aun haremos 
una observación. O el autor d é la  memoria ha exami
nado el archivo general de Andorra t¡ no ;i si lo lía « a -  
minado ha obtenido de los andorranos una confianza v me
recido una deferencia que no han d ispensado en ninguna 
época al Gobierno Español ni á su¿; delegados; en prue
ba de esto dirém os que en 1783 el Gobierno encargo á 
la Audiencia del Principado de Calalufta que reclamara 
del Obispo de Urgel copia testimoniada de las dotumeo- 
tos que acreditaban sil derecho de soberanía sobre el 
Valle y los privilegios de éste. Con evasivas y escusas 
se filé ganando tiempo y los documentos pedidos no se 
presentaron; el espediente, como suele acontecer, quedó 
abandonado. Kn época muy reciente el mismo tribunal 
pidió á los andorranos, por conducto del comisionado 
■español don Bonifacio Ulrich, la manifestación de sus 
privilegios conminándolos con que serian aquellos desa
tendidos sino presentaban los documentos, Nuevas es
cusas fueron también el resultado de esta reclamación.
Vergonzoso; pero necesariolV es decir que el comisiona
do espuñol sc convenció de la inutilidad de sus gestio
nes. El señor Dalmau ha examinado, sin embargo, el 
archivo! ■ . ■_

Hemos creído indispensable esta indicación aulcs de 
presentar los privilegios de los andorranos y la historia 
de su o rig en , según nos la refiero el sañor Üalmau cu
yas noticias están hasta cierto punto conforméis con las 
memorias del señor Ulrich, y con los documentos que 
sirvieron al señor Madoz, para el artículo de Andorra 
de sn diccionario (ieográfico-Esladístico-Histónco, do-

3



; cumeotos que j imlp con una memoria pu b licad a  endia* 
lectö éaú laa  por el citado seöor Ulrich, son los que reú 
nen en un solo cuerpo las noticias referentes al Valle de 
A ndorra , del cual hablan también Äiarca- la historia 
dé los Condes de Barcelona, la del Llangücdoc; como 

: asimismo e l  tratado de lös Cirineos , el Manual dígeslo 
del doctor don Antonio F ité r ; habiendo también docu
mentos muy notables en el archivó de la corona de Ara-- 
gon y en la!secretada de la Audiencia del principado 
de Cataluña, ynoU ciasm uy  ím portan les/sobre la cues
tión qiié vamos A tra ta r , en otros variós escrikfö y! de 
las Cuales harem osel u ^  coiiveoiente; ! ;

r
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O B I G E N  D E  L O S  P R I V I L E G I O S
DEL VALLE DE

v

l  mando la invasión de los árabes en España, Cataluña 
fué sometida á  su dominio: algunos habitantes del Prin
cipado escitarop la ambición de Carlo-Magno, pura que 
aprestase sus huestes y lanzase I del suelo caíalan ú los 
partidarios de la media luna. Verificó su entrada por la 
villa de San lleat y Valle de Aran y se posesionó á fe s 
tos sitios como lambíen de los valles de Aneo, Zarda- 
fla, Pallas y territorio de Urgel, y por consiguiente def 
Valle de Andorra, Fortificóse en el país eonqnislado 
para organizar muevas: fuerzas y proseguir so comenzar 
da empresa. Siguiendo ta 'costjuwhre.'de. la^poea¡asigBd 
el Em perador al Obispo é Iglesia de t r g e i , ios terre
nos urgellenses, sardanienses, pallasienses, urcahíeoses. 
ó del Valle de A neo. cardonenses /tjfvieiises ó de la ed>
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ima Hrocb, bergitanienses , ó de Berga, r ip a c u rse n se só | 
de Rihagorza, en Aragón, y también los valles de G is- 
tan y de Renasquc; conccdiéndolé igualmente las déci
mas y la tercera parle del Teldreo v derechos del Valle 
de Andorra. Después de la conquista de la baja C a ta - 
lu n a  y de su vuelta á F rancia , Ludovico Pio tuvo ne
cesidad de reconquistar el territorio de Andorra en don
de los árabes se habían hecho fuertes colocándose á  la 
retaguardia de sus tropas, Consecuencia de esta recon
quista es el acta q u e , según tos andorranos, dio origen 

: á  sus privilegios, la c u a le l  señor Dalmati presenta co
mo otorgada en 805 , y que se conserva en el archivo 
de Andorra. El señor Dalmati no lia tenido por conve
niente copiarla * v presenta un estrado  que d i c e u s 
atone oninipotentís Dei d  Snlvaloris nostri lesu-C hristi: 
Caroli regis sen prolisque sua»; Ludovici imperai: de ...»  
Refiere en seguida algunos hechos entro los mas memo
rables do su campaña contra las medías lunas: habla 

: luogo del mal estado en que lia encontrado aí país a n -  ; 
dom ino, congratulándose sin embargo del triunfo que 
allí mismo acababa do alcanzar con oí completo ester
nón io de ios Pirráronos, conlimía limitando su te rrito 
rio , y dice que deja en el mismo hombres para que 

: edifiquen casas, cultiven campos y huertos, planten vi
ñas etc, Queriendo que los nombres de estos fiieseu co
nocidos por la posteridad , cita individualmente algu
nos y habla de todos en estos términos ; Modo ubi mimi 
eomnianentes U cindus, Laureniiiis, Obaroitiiis. A nlinii- 
riu s , G u irin iiis , Suessonitis, B a rra la , rustici seuLinì 
Forcanti et plores alií qui ibi sunt. A estos hombres ya 
establecidos en el territorio de Andorra , y á los que en 
lo sucesivo habitasen en el mismo, les concede Facul
tad de conocer recíprocamente y como enteram ente igtta-



.1«  entre s i, con exclusion esnltcitó île toda di&iofion 
gerarquia y privilegio, de todas las causas que n o r c -  
cayesen sobre homicidio, incendio y violewáaf les «fice 
además, q u e 'hab iten  aquellos valles séauros v u*anqm« 
los con derecho de elegir , si asi lo deseasen, Célula 
qtic los defendiese y amparase á quien quisiesen y fae-i ; 
se. del beneplácito del Emperador ; debiendo solo pagar 
en reconocimiento de esta concision un \m  ó peces 
pescados en los nos del Valle : les prohibe espulsár de 
su territorio á nadie de los que quieran fijar en él su 
residencia, á  menos de exigirlo asi la ley ó el inte
rés general del Valle; les previene por fin, manden un 
Diputado á la ciudad de Barcelona y guarden ei man 
dato de su Gobernador ó Conde acerca homicidio, vio-
lencia ó incendio; y que nadie se atreva á elegir otro 
Sefior contra el Emperador ó su Gobernador ó Conde.»

De este documento se deduce: primero, que el suce 
sor de Garlo-M agno al otorgar la .cédula''.deH05 ([0 fa
vor de los nuevos pobladores de Andorra y de Iib que 
•en. aquel entonces habitaban el Valle no hizo otra eos», 
que poner en ejecución lo que en aquella época era 
costum bre hacer siempre que había necesidad de repo
blar un país que el conquistador encontraba sin habi
tantes. Segundo, existiendo en Catalufia,: de quien An-*: 
dorra forma parte , y en Aragón, país el mas limítrofe, 
fueros y constituciones euva memoria no se había per-
dido á causa del poco tiempo que los árabes hahian per
manecido en estas regiones, la cédula de SdS fue otor
gada en arm onía con aquellas y de m alo que halágase 
á los hom bres para que se resolviesen ú fijar su resi
dencia en un país desolado y que no pedia ofrecer nin
guna clase de ven lajas. T creeio , además de estas razo
nes resulta la de facultarlos para elegir Conde que fe»
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defendiese, reservándose empero el derecho de un pez 

fyp peces pescados en los fias del Valle, io que indica y 
; éspresa el sgfiótjo y propiedad del territorio que se re - 

serva al otorgar io ’que bien podremos llam ar carta  de 
población. C uarto , previniendo á lee andorranos m an- 

: den una  Diputación a la ciudad de Barcelona y que ob
serven el mandato del Gobernador ó Copde de aquella, 
demuestra de un modo indudable que n é  se pretendia 
separar el territorio dé Andorra del demás de Cataluña, 
antes por e l contrarió patentiza la unidad de legisla
ción que debe regir en todo el P rincipado , la obedien
cia (pie debe tener Andorra á la capital de Cataluña , 
la jurisdicción que esta debe ejercer sobre el Va
lle.; en una palabra; m ientras mas analizamos el do
cumento de 80íj, mus claro aparece no ser o tra cosa 
que una de tas infinitas cartas pueblas y fueros comu
nales tan abundantes en España desde el tiempo de los 

 ̂ godos, : ■ i' “ . . ; ■ ■■■' : ■
Sigamos.;-pues, exam inando los títulos posteriores 

dé los andorranos; títulos cuya emanación es el citado 
documento.

Dice el señor Dalroau. refiriéndose al acta de la de
dicación de la Iglesia de lirgel , cuya copia se halla  en 
el archivo de Andorra ¡también la  trae i la rc a )  que tu 
vo lugar el L* de Noviembre do S ll> . y que en é l , de 
orden del Em perador) laido vico Pió* el Conde de lirgel 
Sinioím lo , usando de los poderes que se le habían con
fiado al efecto, doló á la Iglesia d e  lirg e l. con todos 
Jos pagos ;y terrenos de la ciudad de Urge!, Z a rd a - 
ñ a , Barga, Pallas y Hivagorza, con mas todas bis 
parroquias del Valle de Andorra, con todas sus Igle
sias, villas, pueblos y demás de él dependiente; Esta 
donácion. sí os un documento para probar que e lO bis-



—lo— •'
■po de Urgel fue señor feudal del Valle dé Andorra d e s^  
de S I 9 . no sirve para dem ostrar üe aiogun mótlo 
dominio, soberano y muchqmienos que Andorra 
(tais completamente libre é independiente dei resto de 
Cataluña » pues en este caso había necesidad de reco
nocer que los Obispos que en la edad media fueron $0-  
Dores de íiorca y cochillo . debían^ serlo Uinibien en él 
siglo XIX, cuando en parte alguna les ha quedado ni 
deludo q u e d a r : o tra cosa de aquellos antiguos fueros, 
que la jurisdicción eclesiástica de los territorios adjadí-¿ 
rudos á cada m itra , en las diferentes divisiones ejecu
tadas en el territorio  y consignados en los eooeordatoj;. 
Xada->absolutamente obstan para estas consecuencias, 
que el derecho y la historia nos demuestran de un mo
do evidente, que el acto de instalación del ano 8,1 ü 
fue.se confirmado por la Sede Apostólica de 88 i ¿ en 
10 0 1, en 1010  y en 1099.

La parte de historia que vamos á recorrer y que 
comprende un periodo, cuyo; principio está en 8í . i , es 
decir veinte y cuatro  afiós después de la instalación de 
la lglesta.de Urge! v de considerarse ¡os Obispos! sé-, 
ñores absolutos del Valle de Andorra, está bastante os^ 
cura y e x ije  lijemos mucho sobre ella In atención.

Kl Conde de Urge! y el de lk tceloáa, prestaron ser
vicios de suma consideración á Carlos el. C alvo, en f¡¡ 
guerra que este sostuvo contra los normandos; en pre
mio de ellos los concedió notabilísimos privilegios: a 
Sifredo Conde de U rge!, el dominio absoluto )' soliera- 
no {813} del territorio 'que. gobernaba como Conde; la 
villa de Kanoas en el Rosellon , la de Prada en el Con- 
llent. la de Mofitella en la Zurdaña y el Valle de Andor
ra . 11*0 el terreno j|e la  ciudad d e  - con todos mih 
agregados, dominios, imperios, jurisiiteioo <‘tc-



-Cuando é  acia de población del .Valle- de  Andorra, 
pites otro carácter no puedo, atribuirse ai documento de 
§ 0;:¡, hicimos observar que Ludovíco Pió se retenía el 
derecho sobredichos valles, en prueba del que. exigía el 
pago de ti ti pez ó peces pescados en sus r ios *, a l ’ceder-, 
lo en S I 9 al Obispo é Iglesia de U rgelv ^o  se espresa 
j a  abolición de este tr ib u to , más a u n , si el actadcSO o 
debía subsistir no era posible que en 81 í> se adjudicase 
el territorio en dominio absoluto á los Obispos y que en 
8131o fuese d ios Condes de U rge!, porque resultaría 
que un país considerado completamente líbre y exento 
aparezca luego con dos seftores uno eclesiástico y otro ci
vil que se deciden á ventilar con las arm as en la mano el 
derecho de que se creen asistidos. Efectivamente en 1194 
el Conde de Urgel declaró la guerra al'.Obispo, que se nes 
gaba á reconocersíi derfíCÍto y á prestar observancia al

■ acta firmada en Sahtedarto en 843.
: En ;t<sla: declaración de guerra, según la historia que 

vamos examinando , tiene su punto de origen el dominio 
proindiviso del Valló; de Andorra del Obispo de lírgcl y 
Conde de Foix.

El Obispo acometido por el Conde de Irg e l , pidió au - 
silío á Humen lloger Conde de F o ix ; para decidirle á 
que- se lo prestase le ofreció proindiviso la  soberaniadel 
A alie. Este paso debO bispo fuá altam ente impolítico ó 
injusto: impolítico porque llamaba u sa lado á ejercer

■ un dominio igual al suyo á un estraflo de cuyo llam a
m ien to  debían -resollar como efectivamente resultaron 
luego graves conflictos, Injusto porque em S I 9: no se 
concedió á la Iglesia de l ’rgel la soberanía iabsoluta que 
se pretendía sostener, y ó mas ja copcesion del Valle 
de Andorra fué á ja Iglesia de Urge!, ;no al Obispo.

El Conde de Fot.v aceptó ja s  proposiciones del O bispo



v con un respetable ejércHo invadió !o$ dominios del 
C om iede trgel. A pesar de ésta  guerra los Obispos no 
obtuvieron lo que deseaban, según t i sete Raiman, 
hasta que cu 1203 él Conde Arraengol v su consorte 
\daquis cedieron sus derechos de soberanía a lá Iglesia 
debite!, F1 historiador andorrano dice que esta cesión 
constípen el archivo de Andorra , y añude que la con- 
desa A urim biaix  hizo lo propio qüe Ánnengol y Adaquis.

Ramón Roger casó su hijo con Hermeocéndis, hija 
única de Arnaldo Vizconde de Castellbó y de Zardaftav 
cuyas capitulaciones matrimoniales se firmaron d i  de 
Enero (le 1202 en la villa dé Tarascón de 1* AricgtC 
El dote de llermencendis, el que trasmitió á su maridó; 
formábanlo todos los bienes maternos, además ei Vtz- 
condado de Castellbó v de Zardaíta con todos sus feudos
y dependencias, reservándose empero Arnaldo el us«^ 
implo de los mismos durante su vida na furaí, v dis
poniendo que los hijos nacidos .'del matrimonio sucediey 
sen en todas las tie rra s , dominios y demas que lo per-' 
te n e c ia n y  que en caso de que llefmcncendis muriesó 
sin sucesión Bernardo de Roger, su esposo .relendriael 
fundo dotai hasta quedar pagado de uos mil maravedís 
de Agcnssemenl que debería cobrar coti¡preferencia so- ; 
bre sus rentas en el valle de Andorra. (Dalmati.)

Si nos detenemos un momento á examinar fechas vo- 
rémos que en 1202 , en 1220 y en 1241, siguiendo las 
capitulaciones m atrim oniales de bernardo Roger con Her~ 
mencendis, el prim ero Conde de Eo¿\ y la soganda hija. 
v heredera de los Condes de Zardafia, e! Vizconde de 
Castellbó y deZardafia, y el de 'Bernardo Roger Conde 
de l-’oix, Vizconde de Castellbó y de Zardafla por su es- 
posa, resultaría que el Valle de Andorra era parte de 
dicho Vizcomlado de Castellbó; que por consiguiente ni

3
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ja donación de 8 H). ni la que se pretende fuese hecha 

I,per Armengol y A d aq u k  en 12Í13 en-favor del Obispo 
de Urge!, fueron en la práctica , oirá cosa mas; en el 
supuesto de existir tales docum entos, que un prctesto 
para que este sebor solicítase la  soberanía absoluta del 
Valle, motivando una guerra sangrienta cuyo desenlace 
fue el arreglo conocido coii e l nombre de Páreatjes que 
se verificó en la ciudad de Úrgel en 1178 y en el cual 
se establecieron los respectivos derechos de ios Condes 

:d e  l ois como Vizcondes de Castellbó y los Obispos de 
Drgel, Este arreglo que prieipió en 7 de Setiembre del 

la ñ o  citado no fue definitivamente term inado hasta 30  de 
i [iiciemdrc de H 8I.

Heunkla la casa de Foív ála de Bearné, en las que 
j ..estaban ya incorporadas las de Moneada, Castellvcll, 

HosaneS; e le , , y siendo poseedor de estos títulos Ber
nardo Ungir de Foix , cuarto de este nombre, sus su
cesores se titularon conprincipes déi Valle d e  Andor*- 

• ra v continuando en esta denominación hasta que dicha 
casa de Foix , por enlaces sucesivos se refundió en la 
(le lioj’hon y luego con esta, en la corona de Francia, 
cuyo He y desde, entonces lia usado aquel titulo.

Sin mas' citas que las pocas que. lientos relatado re
ferentes á algunos documentos que $e conservan en el 
archivo del Valle de Andorra y que nadie ha exam ina
do ni ha visto, sino el autor de la historia que nos he
mos propuesto recorrer (según su propio dicho), llega 
al punto en que el Rey de F ran c ia , descendiente del 
jiontie de F o ix , empezó á ejercer en unión con el Obis
po dé Urgel1 la soberanía del V a lid e n  v irtud  de los 
Farealjes, Este parece era el objeto que única y escl tí
sicamente se proponía alcanzar con- su titu lada  histo
ria : llega ;pucs(á é l sin .mirar a trá s , sin p resen tar rtin-
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gtm com probante, s ìa  discutir a i  àaaììzar eì origeo ni ; 
fa naturaleza d e  - las - pretcnsiones;tanto ’de1os;̂ tífeptó:'^
de U rgel, como de los Condes, dé los YizcoòdesdeGas-a 
te llbó , de los Condes de Foíx etc, : un una palabra sin 
hacer nada de cuanto cumple al que se propone ilustrar: 
y presentar à sus contemporáneos; hechos ;pasadosL iírj'. 
íos cuales pretende lomeo su punto de partida y scapò- 
yen privilegios é inmunitiínlt^ que están en contradic
ción con las leyes fundamentales dél país. ;

Vamos á hacer una observación sobre el último pár 
rafo de la  historia del señor Datmau. Dice: «dos suce-
sores de este {screBere a lósele Bernardo Uoger deFoty; 
cuarto de este nombre) se titularon conprincipes sobe
ranos del Valle de A n d o rra , basta que la-misma casa 
de Foix y todos los señoríos que le pertenecían, pasa
ron á la ílustrisiroa Casa de Borhon: cuando esta soee^ 
dio en la corona de Francia sus ■Augustos'deseeiitiíl>htt^j 
debieron com partir y continuar eonipirtientlo en e id ia  
la soberanía de los Vaiiescon los llustrisimos :'í),tós|»ó¿' 
de Urge!.» ¿Q ué ha quedado á los Heves do Francia co~ 
mo Condes de Parts, de íVeueastetl, de Foj.v, y (aHUfrdu 
ques de Orleans, de NeulU.'-dc Nenioqirs.;.'y;dc o te .tp fc  
les de títulos procedentes; de los enlaces lie las diversas 
casas que se han refundido en tas familias reinantes to
dos ellos procedentes de la edad media •' Ln nomine y 
nada mas que un nombre; un título sin jurisdicción de 
ninguna c la s e , un titulo que recuerda que ios aseen- 
dientes de los que en e l d i a  lo llevan fueroirseñores 
jurisdiccionales de aquellos pueblos ó íerrilfuítisy que 
aquellos habitantes eran vasallos, del señor jttrk iseety- 
nal , que 'dependían de él, ya de un ¡nodo luí que mi 
capricho fuese la lev que debieran cumplir , va también 
|M>r medio de contratos : escritos entre el vapulo y el se -
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ñor. lo s  Apdorranos, como súbditos, como vasallos de 
los Condes de Foix; d e b ic ra n s ir  franceses y por lo ta n -  
te republicanos, en 1/793 constitucionales con la res
tauración y bajo Luis Felipe y en el dia nuevam ente re
publicanos con la asamblea nacional Y Luis Napoleón. 
Los Andorranos no han sido nunca franceses: los Reyes 
de Francia nunca tuvieron sobre ellos mas derechos que  
el qtie sui géoeris V de naturaleza y origen feudal Ies 
fué transm itido por los Condes de Foix. La A ndorra ba 
sido siempre parle in tegrante del territorio español, la 
Andorra ba  estado siempre sometida á las leyes crim i
nales de C ata luña , la Andorra no ha podido tener un 
Soberano distinto de aquel que lo fuese de todo el te r
ritorio cu talan. Los andorranos siempre han sido y son 
españoles, los Obispos de lírgcl nunca han tenido ni po
dido tener sobre el Valle de Andorra tantos derechos 
tomo han disfrutado otros señores feu d a les , laicos y: 
ctdesiííslicus sobre cuasi la totalidad de los pueblos délí 
Principado de Cataluña y mucha parte de los de A ra
gón, Asturias, Castillas. Valencia y  Galicia ele.

Antes que pasemos á dilucidar esta im portantísim a 
cuestión concluiremos el examen de los datos y noticias 
que presenta t*l Sr. llaloiau pues que de su naturaleza 
misma se deduce , la v erdad de las observaciones que de
jamos indicadas. . '

«dil Rey l). Pedro IIl de Ampón, en atención á ser el 
Valle de Andorra párle de C ataluña. con privilegio fir

m ado en la ciudad de Lérida á los 10 de los idus de Ju 
nio de 1 3 1 3 , declaré que? el Obispo de. Urgel ed ningún; 
tiempo debía pagar cosa alguna por rázon déi dom inioyi 
señorío que  tenia sobre el Valle de Andorra.» ¿Si el 
Obispo de -Urge) era dueño absoluto y soberano inde
pendíenlo del Valle dé Andorra . como es quo el Rey
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I). P a iro  de Aragón en 1313 lo emimiódel pago de de
recho de seftorío i  su  Coronad ¿Cómo es que se soli
citaron iguales cédulas de Alfonso IV en i ; l ¿8 y ¿i* 
Juan I en 1 3 8 7 ó ¿C óm o.es'queÓ n-tS .lSel:R eytD peií 
dro de Aragón manifestò que se reservaba e! tributo que 
los Valles de A ndorra debían pagar á Ludovico Pio y el 
derecho de los Condes de Barcelona y Aragón sobro to
do el Principado.

El Infante I). Pedro de Aragón con motivo dé ciertas 
desavenencias suscitadas entre él y el tlofide de Fói.v, 
confiscò á este por un tiempo su parte de soberanía de 
los V alles, confirmó no obstante á favor de sus pobla
dores todos los privilegios que dicho Conde les tenia 
concedidos, espidiendo para esto una cédula en 1331. 
En 17 de O ctubre do 1330 , 1). Juan 1 declaró bailarse 
los Valles do Andorra, dentro d e l Principado, de Cata-: 
laña y que por consécuencia podían sus habitantes ím~ 
]H>rlar y: ex p o rta r .libremente de ella, tmla ¿specie dei 
mercancías y otros géneros, sis pagar ninguna clase de 
derechos* ;

En 7 d e  Marzo de 1013 Palman de Brer, Procura
dor réni y feudal del Réy de Aragón en los condados de 
Koselion y Zurda ñ a , pronunciósentencia contra d  real 
Fisco , declarando que , estando los Valles de Andorra 
dentro de los límites de Catalufm, eran por consiguien
te losAndorranos libres de pagar cosa alguna al Maes
tro de puertos, por cualesquier géneros y mercancias que 
trajeren de dicho Principado á si* territorio,

Estos documentos demuestran de un modo indudable 
que Andorra pertenecía y  pertenece, como veremos lue
go, á Cataluña. E n  com probaron de esto mismo y de
que el Valle de Andorra no fu é  ni: ha sido jamas como 
propiedad esclusiva y abso lu ta , como formando una na-



i clon cuyo soberano independiente fuera el Ohispo de U r - 
gei ni solo ni acompañado del Conde de F o ix , es que el 
Valle de Andorra era una dependencia del vizcondado de 
CastellbÓ { como lo demuestra la historia del üangiiedoe, 
y como consta eii el archivo de la corona de Aragón, 
donde existen raoItítud de documentos que asi lo a tes
tiguan y entre otros la donación, particular que 1). Fer
nando el Católico hizo a su esposa del vizcondado de 
CastellbÓ, de los valles de Assua, Yallferrera y A ndor
ra. ItesuHa pues que los títulos del Obispo , como señor 
feudal sometido y sujeto á los Condes de Barcelona y á 
los Reye^ de Aragón, se ha pretendido y se pretende 
sean y aparezcan como de un Príncipe* independien
te,; cuando tanto por los documentos que aduce el se
ñor Palman , cotno por los que nosotros dejamos cita
dos y eitárémos en adelan te , resuIla todo lo contrario.

el Obispo era soberano y el Valle independiente, 
¿cómo esta soberanía y esta independencia no lo liber
taron dé la confiscación que sufrió Catalina de Id ix  por 
su rebeldía á los soberanos de Aragón ? ¿ Cómo en ¿8 
de Enero de lli 1.1 el Hoy D. Fernando el Católico, hi
zo donación á su esposa Bufia G erm ana, para duran te  
su vida, del vizctmdado do CasleUbó, cón sus anejos 
los valles de Assua , Y allferrera y Andorra, reserván
dose .empero el supremo dominio que debía correspon
der A la corona de Aragón?' ¿Cómo es que entonces los 
andorranos y su Obispo, que el señor Palm an dos pin
ta  tan celosos ¡i los unos de su independencia y al otro 
de su soberanía , no hicieron otra cosa mas que pedir íá 
aprobación do sus privilegios que consistían por parte 
del Obispo en ja Acepción del pago de derechos de se
ñorío A la C orona, v por parte de los andorranos en la 
continuación de sus fueros municipales? ¿Cómo es que la;

— 2 2 -



donación citada se ratificó por tos Reves doña Juana v ¡ 
1) Carlos en 1519 y en l o í 3 ?  ¿Cónio es que en f  i  de 
Abril de 1329 el mismo I). C irio s , dio la Investidura 
del vizeondado de Oaslellbó con el . -Valle de Andorra v 
demás citados á Luis Boteller de Olivcr que lo habla -J¡. 
(jiiírido por ca rta  de gracia á su favor de la Reina do
ña G erm ana? ¿.Cómo és que en t i  de Noviembre de 
1 5 1 8 , él mismo Boteller restituyó a ta Corona dicho 
Yizeondado y V alles, por haberle sido devuelto el im
porte de la carta  de gracia? '

Todos estos son hechos consignados en documentos ¡ 
auténticos c irrecusables; en lodos ellos el Obispo y los 1 
Andorranos no ban figurado de otromodo que cenmsúlí- 
ditos que suplican del Monarca la gracia de que les 
permita la continuación y goce de ciertas franquicias, 
en la misma idéntica forma que muchas ciudades y pue
blos de España al ju ra r un nuevo Rey le /presentaban 
el libro de sus fueros para que se iligúasc sahcionar sd 

^continuación. ¿Dónde e s l i , ; pues,: esa indepenííenciá, 
esa soberanía obsoleta., esos fueros y esas leves que ; 
pretenden alegar los Andorranos y el tibispo dé Urgel, 
para eximirse de la ley general que impera en (oda 
Cataluña , de quien siempre han formado v no pnedeh 
dejar de form ar p a rte , y de la fundamental de la na
ción española? i ■

En comprobación , si es que comprobación necesita 
lo que dejamos manifestado ¡ diremos aun que en 30 de 
Junio de 1599, el Rey don Felipe accediendo á la so
licitud presentada por" una comisión dei Valle de An
dorra , declaró, que confirmaba 4 sus súbditos >] tasados 
de Andorra, los derechos y  privdeqios que les habían 
com edido sus antecesores.

t'na-sublevación' del Principado , produjo la meor-
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poraciofl de este al Reine de F rancia : resultado de la 
guerra  que ocasionó íoé el tratado de paz  ajustado en la Is* 
-lañe los Faisanes c h l  de Noviem bre de 1 650, y quevu l- 
'górmenle se conoce con el nombre de (rotado de los P-iri- 
«eosso  articulo V I  se ocupa de los limites que han de 
tener los dos Reinos y d ic e : «Quedarán al señor rey 
'Catidico, el condado y Veguería de bardana , y  todo el 
Principado: de Cataluña con los vegueríos, plazas, ciu
dades, castillos, v illas, aldeas, lugares y países, que 
componen el dicho condado de Zardaña y Principado de 
Cataluña. E» infelighncia de que los montes Pirineos 
que habían divídido:ánUguaménte las Gaitas d é la s  Es- 
pañas, harán en adelánte la división de estos mismos dos 
Hemos,» ¿Pertenece Andorra á la región hidrográfica 
española del Pirineo? ¿H a habido algún tratado poste
rior que modifique las disposiciones de. esté? El V alle 

d e  Andorra como dejamos demostrado mas arriba , fué 
siempre parle integrante de C ataluña: después dél tra 
tado de los Pirineos lo es también. Que fué parte inte
grante de C ata luña , sHalgnna razón se desea mas de 
las que dejamos dichas, puede verse en el Manual d i- 
{¡esto del Valle de Andorra, escrito por el doctor D. An
tonio Filer de órden dé los mismos andorranos, donde 
demuestra que Andorra es parte de C a ta lu ñ a , añadien
do que sus anuas ostentan las barras catalanas, para 
probar que es propia y verdadera Cataluña, v que los 
andorranos han sido considerados siem pre como verda
deros catalanes, : ■

Hemos llegado á un i punto en el cual quedan de> 
mostradas; dos cosas: la prim era que el Valle de An
dorra, como territo rio , es y ha sido siem pre parte  inte
grante do C ataluña, y sus habitantes verdaderos cata
lanes. La segunda que el Obispo de tírgel. nunca ha s i-
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do otra così! (dando todo el valor 4 sus pretendidos dé-» 
recbos) que im seBor jurisdicionaì d e l Valle 4® !
d o rrà , de origen ptiro y esclusivamente feudal, sin muir 
atribuciones que la jnrisdicion civil con arreglo á un 
pacto establecido de antemano, la eclesiástica conto 
Obispo y la territo rial de un modo muy particular c 
incomplèto, puesto que el Obispo nunca Im podido en 
el Valle hacer ninguna clase de establecimientos: con
forme se ve  la  jurisdicion del Obispo sobre, el Va i le tle 
Andorra, nunca ha llegado ni con muchoá la rpieotros 
señores tanto laicos rom o eclesiásticos, han ejerci
do sobre poblaciones y territorios de  Kspafia y de 
otras partes, Y decimos esto porque el Obispo nun
ca ha tenido ni jurisdicion crim inal, ni podido disponer 
de un palmo de terreno en el Valle de Andorra, pile 
aquí á que están reducidas la soberanía del uno y (st 
independencia de los otros!

Pocas: palabras bastan para demostrar que el dere
cho que los Reyes de Francia , como descendientes de 
los Condes de F o ix , pueden alegar en favor del cont- 
principado, no es tal derecho, porque las rabones en que. 
se. funda son de ningún valor. O todos los territorios 
y sus ag regados, que componían el Vizcondado de Cas
tel Ibó y que por enlaces pasaron á la casa de Foix, son 
de esta, ó no queda para apoyar el cornprineipado otra 
cosa mas q u e  la cesión de un’ tib isi»  que aspirando i| 
la soberanía, llamó en su ausilio la espada de los Con
des de Foix ofreciéndoles im derecho igual á  el que é |  
tenia, derecho que; dejamos demosíradó ctial era, dere
cho que aun en el supuesto de que el Obispo pudiese 
trasmitirlo en todo ó en parle sin id consentimiento del 
Soberano, señor de toda C atalana, está reducido a un: 
titulo sin consecuencias, pues aunque los Fa reíd jes se

4



- 2 6 — : ;
torma ron para arreglar las diferencias : en tre  el Conde 
que pretendía-y "él Obispo que se negaba A cum plir lo 

■ espontáneamente ofrecido, no pudo nunca este tratado 
basarse sobre otros principios que los que dejamos es- 
puestos , ni establecer o tra clase de derechos que los que 
e l  Obispo ya tuviese. Ahora b ien . en Francia está abo
lido el feudalismo, en Francia está reconocido de un 
modo indudable, que el com principado de los ; Condes 
de Fois en el Valle de Andorra, tenia como nosotros 

i-.r/idecimos y demostramos, un origen pura y esclusiva
mente feudal. En 1-793,- los comisionados del Gobierno 
francés, se negaron por esta causa ¡i recibir el im porte 
,do la quíslta ó derecho que el Valle de Andorra había 

' qmgado anualmenteal.-Rey de Francia como com prínci- 
: ;pe, seguí» los andorranos, como conseñor feudal, según 
i ;ja liislorja. El Gobierno francés se desprendió de aquel 

titulo (pie estaba en cent radie ion cod los pricipios p ro - 
«jamados y sancionados por, la. nación en tera; pero N a- 
polcon suplicado y oscilado por los andorranos en 27 

ale Setiembre de 18t)6, dispuso les fuesen admitidos los ; 
■pagos que lanío empeño tenian en hacer.

Este hecho es saniamente nolabltv para que. nosotros 
dejemos de hacer sobre él algunas observaciones. Los 

■■ .duud.tant.es del Valle de A udorra, como catalanes, han 
gozado la natural ventaja d e q u e  los productos de su 
agricultura é industria marchase» A la par de los de las 
demas provincias y territorios de Cataluña y de Espa
ña : titulándose vasai ios del Obispo de Urge!, se han l i -  
liertado de contribu irai sostenimiento de ¡ascargas pú
blicas de la Nado» ; llamándose súbditos de los Condes 
de Foix ó de los Beyes de F rancia , ban podido con mas 
ventaja que; el resto de los españoles , im portar y espor
tar de aquella nación cuantos efectos les han parecido
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convenientes , haciendo por estos medios, que su pequen 
ao territorio haya sido en muchas ocasiones lugar de 
asilo para los agitadores del orden público , para los 
•contrabandistas, y hasta  para  los crim inales, ; ;

El Gobierno Español debiera haber puesto un rem e - : i 
dio eficaz á males de tanta consideración; no lo culpad , ; 
remos porque no lo haya hecho hasta aho ra ; creería
mos sí fallar A lo que debemos i  n u estra  p a tr ia , sino 
indiciásemos las causas que han dado vida al presento; 
estado de; cosas. '

La España y muy principalm ente C ataluña, ha e s ta 
do dividida en m ultitud  de d is trito s , sometidos al do
minio de señores jurisd icionales de varias naturalezas:
Jos derechos de estos señores han sido respetados siem
pre, aunque la corona cada día haya procurado re s -  ' 
trinjirles sus p rim itivas facultades: la revolución espa
ñola de 1808 y las Cortes reunidas en 1 8 1 0 , recono
cieron la necesidad de hacer desaparecer el fraccionad 
miento en que estaban los pueblos de España y  reu n ir  

■bajo una sola mano la dirección de todos los negocios 
referentes a la organización: y adm inistración d é lo s  pue
blos, consecuencia fué la ley de señoríos de 1811 . 
Andorra era un pais de señorío. Este señorío, lo posee,
un Obisno.

Abolido en F ra n c ia , como dejamos dicho, el sistem a 
feudal en 1 ” 93 y negándose el gobierno de aquella na-¡ 
l'ion á continuar ejerciendo sobre A ndorra ninguna c la -  
*e de derecho, viéronse los A ndorranos bajo el dominio 
de un solo señor: conocieron que perdían si continua
d o  asi el punto principal de apoyo de su trafico y de 
ins costumbres adquiridas en muchos años: vieron pal
pablemente que en el momento que desapareciese el 
Nnlasma de la soberanía p ro ind iv iso , habían de ser c a -
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l-ilanes ó francés® v seguir desde aquel momento la
suerte de una de las dos nación®. Los Andorranos co
nocían y conocen qoe: el Obispo de U rge), no es mas 
que un 'señor feudal, cuyos títulos v cuyos derechos^ 
sui generis no son adquiridos por Ululo oneroso y que, 
en ei siglo XVIH, los vasallos de los señores feudal®, 
habían perdido ya muchas de las prerogalivas que antes 
disfrutaban, y 'a tend ida la marcha del siglo, veian no 
lejana la abolición del sistema, pu®  que, el carro  de la 
reforma se dirigía por un camino en cuyo estremo se 
divisaba la aholícjon de lodos los privilegios. Atentos 
siempre a s u  interés, procuraron el modo de que ellos 
no fueran comprendidos en la regía general; para esto 
no tenían otro medio sino que el fantasma de su doble 

i vasallagc no desapareciese, pusieron en juego cuantos 
medios í® sugeríam  deseo e in terés, para que la l 'ran 1- 
cia faltando á sus convicción®, infringiendo leyes que 
ella misma se había dado y por las cual®  había verti
d o  torrentes de sangre , los* reconociese como sem i-sú b - ■ 
ditos de un antiguo señor, cuyos derechos se baldan 
refundido en los descendietít®  de la casa de Borbon. a r
rojada del trono y del territorio francés. Ningún resul
tado hubieran obtenido las gestiones y  súplicas de los 
de Andorra, si un soldado de fortuna no hubiera so
ñado atar la España al carro do sus triunfos y añadir 
su bandera á las de las naciones que servian de alfom
bra en las gradas de su tro n o .: N apoleón, en 27 de 
Alarzo de 1806 . dispuso lo siguiente : «Será nombrado; 
por Nos, á propuesta del Ministro d e -lo  Interior, i un 
Heger lomado en el departamento del Ariage y que usa
rá sobre él Valle de Andorra, lodos los privilegios que 
las convecciones ó el uso le hayan atribuido. El m e 
re«;* (Intendente) general del mismo depar lamen lo, r e -
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cibirá de los andorranos la  contribución anual de 960; 
frs. Se concede á la República de A n d o rra , la facultad 
dcestrae r anualm ente de Francia, la  cantidad de g ra 
nos y el número de ganados de los que el Consejo Ies 
gerantizó la estraccion en H C T . Tres diputados del 
Gobierno de A ndorra, nos prestarán  ju ram ento  lodos los 
años en las manos del Prefecto del A riage, p ara  cuya 
recepción le autorizam os. Los objetos que jo s  andorra
nos tienen derecho ó permiso de eslraer de; Francia sin 
pagar derechos son: 1000 cargas de tr ig o , 30 cargas 
legum bres, 1200 ovejas ó ca rn ero s , 00 bueyes, 40 
vacas, 200 cerdos, 20  mulos jóvenes, 30 caballos,1 20  
asnos, 808 kilógram os pim ienta, 2100 kilógram os pes
cado salado, 150 piezas de te las; en fin todo el m ine
ral de hierro p ara  alim entar las fraguas de Andorra, 
de manera que podrán lom arlo indistintam ente de las 
minas de Y icdessosy del Valle de C arol, sin sujetarse 
á formalidad a lguna en el modo que los andorranos 
han disfrutado de este beneficio antes y después de la 
revolución francesa.» Este docum ento dice mas [en fa
vor de la idea que dejamos ind icada, que cuantas co n 
sideraciones pudiéram os alegar en su apoyo.

¿Qué ha hecho el Gobierno Español para  av erig u arla  
verdad de los derechos del Obispo d e lirg c l  y Conde de 
i ’oix sobre el V alle de A ndorra9 ¿Qué para  im ped irque  
dicho Valle sea el G ibraltar del Pirineo en lo relativo á 
contrabando, y el alm acén y  cuartel general de los 
iraslornadores del orden público? Qué hizo el Gobier
no Español desde 1*79 3 hasta 1 8 0 6 , en que el Gobier
no Francés tuvo abandonado el com principado de A n
dorra? ¿¿So comprendió las ventajas para España y Ca
taluña que resultaban de aquella ju s ta  determ inación? 
»-Qué m edidas, qué informes lomó al ver en 1 8 0 6  q u e r



i ?ía}>6ItiOD no solo áco ed ia i los deseos <le los a n d o rra - ;  
: dos, sino que tatáhíen les exijia un juram ento anual de; 

fidelidad ? 4 h'ó se le ocurrió que la pretensión de los 
andorranos debía ser muy interesada cuando empleaban 
tantas súplicas y m o ro s f  Ooisaá, y e*» lo mas natural y 
probable, por la insignificancia del territorio  de Andor
ra y por lo desconocido de su historia, no llam aría la 
atención en ningún concepto. La adm inistración e sp a - 

•j bola en aquella época éra casi un enigm a, y las g ran 
des cuestiona que agitaban á la Europa, absorvian muy 

t  principalmente la atención de los pueblos y de los go
biernos,

La ley de Señoríos publicada en 1 8 1 1 , de que ha
blamos mas arrib a , restablecida con el sistema consti
tu c io n a l, en la segunda (moca de este, fue puesta en 

v .: ejecución de un modo definitivo en 1837. glin 'favor de 
quien obran las disposiciones de esta i ley ? ¿Quién de~

. be naturalmente pedir-su aplicación? \m  que están in 
teresados en que desaparezcan hasta ios últimos y mas 
insignificantes gravám enes de origen feudal. ¿. Pedirán 
pues su aplicación tos que lejos de ver en la lev una 
garantía, m iran  m e l la  la pérdida de p rerogativasy  de 

e x e n c io n e s ?  Seguram ente que no. En este caso están los 
Andorranos. E lO bispo  de t-rgel..'Señor feudal del Valle 
de Andorra, debió abandonar desde, 1837 esos títulos; 
esas jurisdiciones, esos derechos que se ab ro g a : el O bis
po de Urge! militaba en el campo cuya bandera desa
pareció en Yergara. 1,,os Andorranos, interesados en que 
ia 'citada;ley no tenga efecto para con ellos, han obra
do prudentemente en no invocarla. El Gobierno Espa
ñol debe hacer cumplir las disposiciones del pacto fu n - 
damentaldel listado. Si el Gobierno Español, al llam ar asi 
la jurisdicion y derechos que se atribuye: el Obispo de
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l'rgel sobre el Valle de A n d o rra , y que por ningún tí
tulo le pertenecen y en que por ningún concepto debe]' 
co n tin u a r, hallase dificultad p ara  hacer que el Valle de 
Andorra entre en las condiciones generales de los dermis^; 
pueblos españoles, dificultades que únicam ente pueden 
provenir de esa titu lada consoberanía que la espada de 
Napoleón se abrogó contra las leyes espresas del pue
blo francés, debe negociar con el gabinete de Paris, no 
sobre la propiedad del territo rio  que nadie ni nunca 
puede poner en tela de ju icio  ser p u ra  y esclusivamen- 
te español ¡ tam poco sobre límites y  fronteras que la 
naturaleza y los tratados han fijado de un modo incues
tionable, tampoco sobre el dominio y jurisdicion á q u e  
deben estar sometidos los habitantes de A ndorra, ún i
camente sobre ese derecho personal y de familia lleva
do por la Casa de Foix á la de Borbon. Derecho que 
ningún valor puede tener prescindiendo del m ezquiní
simo interés que produce el percibo de la quislia que 
pagan los andorranos á el que llam an su com príncipe 
francés.

¿Se desea una prueba mas de que los andorranos y 
Andorra no son ni vasallos ni propiedad de sus co m - 
príncipes, y de la verdad de las causas que dejamos d i
cho los im pulsan á proclam arse territorio  independiente, 
país ni español ni francés? Vamos á presentarla, El 
diezmo fué abolido en España : el Obispo de Urgel per
cibía el diezmo del Valle de A ndorra. ¿ P o rq u e  razón 
el Consejo general de los Valles resolvió en 184°2 su
primir aquella p restación? ¿P orqué  razone! Obispo de 
bcgel, Principe soberano, lo perm itió? Nosotros lo di
remos, aunque corram os el peligro de repetir ideas ya 
consignadas. Los Andorranos son españoles para todo 
cuanto puede convenirles, para lodo cuanto pueda s e r -
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les ú til; para todo lodem ás son andorranos. El Obis- 
po dcU rgel.es Principo soberano, pero Principe sobe- 

; ran o , cuyo derecho en el momento en que hubiese tra 
tado de oponerse á la voluntad de sus vasallos, hubie
r a  manifestado su origen y desaparecido el pomposo tí
tulo dé Soberanía con que se engalana contra el espiré 

i tu y letra de las leyes de la Nación Española.
ISo nos detendremos en el examen fiel acuerdo de las 

autoridades de los Valles de A ndorra , tomado en virtud 
de reclamación del Exorno. Sr. Capitán general de Ca
taluña en de D iciem bre de 1834 , ni del celebrado
en 11 de Junio de 1841, pues que tendríamos necesi
dad de dirigir cargos bastante severos, no precisamente 
á la Excelentísima Autoridad del Principado, s in o á  los 
delegados de esta que arreglaron aquellos y tendriámos 

, quiza que hacerlo también al Gobierno p o r la parte de 
; conocimiento que pudo tener en dichos acuerdos, sin etn- 
/ bargo de quede su simple lectura aparece , de un modo 

que no deja d  menor lugar á la duda, que esa sobera- 
; nía y que esa independencia v ese doble principado que 

invocan los Andorranos y sus apologistas, no son otra 
/ cosa que sonidos, y  sino que se tenga presente el con

tenido de tos artículos V '* y o * det primero de dichos 
acuerdos que dice «4,* Ninguna persona podrá hospedar 
en su casap borda ni p a ja r , hombre ni m uger, sio te
ner pasaporte refrendado del mismo día o anterior, de la 
policía de Seo de Urge! o Puigeerdá, o hien de los res
pectivos Gobernadores m ilitares, d é la s  dos expresadas 
[lobiaciones v  bajo ¡a petrn de sesenta libras y ocho dios 

d e  hierros; y siendo la persona que se haya hospedado 
sospechosa, se exigirá doble pena, y si hubiese tenido 
parte en alguna de las facciones carlistas, será deslere 
rado de los presentes Valles y confiscados sus bienes:
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5,° Lös vecinos de ios presentes Valles no podrán fa c n
litar víveres ni oíros ausilios á ninguna persona sospe
chosa, bajo la p in a  de sesenta lib ras y  ocho dias de 
prisión.» ¿ So conto para dichos acuerdos con los co ra- 
principes? De n inguna m anera: fueron hechos con el 
Sindico general de A ndorra. ;

Por reg la g en era l, los que han escrito de España y 
desús cosas, se han ido copiando unos á otros no sin 
que haya honrosas escepciones; un e rro r se ha trasm i
tido, y una idea inexacta en fuerza de re p e tirse , ha ve
nido eii muchas ocasiones á ocupar un lugar en que por 
ningún concepto debía encontrarse ; no debe, pues ,cau 
sar estrañeza que en m ultitud de obras y de escritos se¡ 
califique al V alle de A ndorra de República indepen
diente, cuando por n ingún concepto tal calificativo le; 
correspondo. Cierto es y sensib le, pero necesario con
fesar, que tanto por el poco conocim iento¡que ha habi
do de su historia y de  su origen, este e rro r se ba gene
ralizado y que los hom bres pensadores y los gobiernos han 
ido hasta cierto punto  sancionándolo, los: unos con su 
silencio, y con ciertos actos m uy trascendentes el otro, 
hasta llegar al d ia de hoy en que la cuestión ha recibido 
por esta causa dim ensiones que si bien m iradas á la luz 
de la razón son aparen tes , observadas á distancia la 
presentan bajo un aspecto que por ningún concepto la 
corresponde.

No tratam os de censurar los actos al poder, tratam os 
si de lam entar, porque no podémosmenos, aquellos ac
tos, y de llam ar su atención hacia un negocio que va 
por falta de energía , ya de instrucción en algunos de
legados, ya  por la pequenez con que han presentado 
esta cuestión á los ojos del G obierno, no ha podido e s -  
le adquirir el convencimiento intimo de verdades que

5



nosotros, imperceptibles seres, bemos llegado áa lcan za r 
■con nuest ro¡sí propios recursos desde este rincón del PriiH  
cipado. Que nadie vea en esta indicación ataque de nin
gún género, »i á las personas ni á sus actos, pues siem
pre lijamos como origen de estos la  convicción intim a 
adquirida de hechos y de causas, y rechazamos con in
dignación la ideade*  considerarlos b i jos dé } as le s io 
nes. Por esta razón sil poner ja  pluma en : el papel para 
emitir franca y lealifteoto nuestra opinión, hemos p ro 
curado que vaya robustecida cop dafc^s y citas que na
d ie  pueda recusaroos '
■ üna  paiabnv y term ináronos esta pafle de nuestros 
apuntes. El Ciolneriio tiene uti deber de que le es im-i 
posible prescindir, no autorizar de un modo indirecto 
con Sus disposiciones, nada que pueda sancionarfdé.^ 
rt^bos qne no estén recoDOcidos de; un modo indudable: 
por esto nos atrevemos á conjurarlo con toda la energía 
de que es capaznuestro  conjzori. parariué  antes de dar 
un paso del que pueda aparecer el reconocimiento tá- 
cito d  espíese de derechos y exam inem uy detenidamen
te; su naturaleza y origen para que per una  disposición 
luja de la mejor boéná M no adquiera el páis com prom k 
sos quiza dé trascendencia para lo venidero. i ¡



Jus franqoicias y ílereckíS que disfruta 

. E L  V A L L E  '

DE ANDORRA

I jOs privilegios que en la actualidad disfruta el Valle de 
Andorra, son : 1 " la importación en España de toda 
clase;de ganados nacidos y criados en el Valle.'.Sí:“- La 
de toda clase de productos de sos fábricas y  agricu ltu 
r a á  CScepCion del tabaco. 3 ° La i éspórtacion libre de 
granos V caidOSv sal, e le . , de los quR introducen m ú d ia  
parte en F rancia , con especialidad sal. 4.° La franqui
cia de documentos de seguridad pública, pues un pasa-“ 
porte espedido por las Atitoridades del Valle, les au to 1-



riza pava tra tisi to ri ; tihremeh t e por loda España, ií." 1.a 
•escepcioti: de toda clase de coniribiiciones; al Gobierno: 
Español. ApaHe de otros privilegios (pie no cumplen á 
nuestro objeto por abora examinaremos de los que dejamos 
indicados los que prodiieon mayores maiésal Gobierno Es
pañol, á causa del coni rabando que á su sombra se ejercita.

: La jjosiciOD particular del Valle de Andorra, quedes- 
cribim osal principio de estos apuntes, su contacto di
recto £ inmediato cqn ja España v con la F ran c ia , en- 
tre cuyas paciones 'forma una especie de ¡paréntesis, 

cuya, existencia . origen y condiciones dejamos ya ana
lizados, lo constituyen y aun cuando sea repetir una mis
ma idea, en un deposito de contrabando. cuartel general 
y lugar de asilo de los agitad ores de oficio.

Mas <le diez leguas tiene, hi parte de perím etro del 
Valle que A ' través de las fragosidades d e lP ir in e o , !o 
limita« por la parte de: España. Esta litica q u é  á pri— 

i; mera vista párete inaccesible á esccpcion dé cuatro ó 
cinco caminos qué la cruzan por entre: m ontañas, de 
pendientes muy escarpadas y. fragosas, no es un obslá- 
< ulo ili para qtre* los andorranos introduzcan en España 
los géneros franceses que tienen en su Va lie en graudcs 
depósitos, ni para que los catalanes y aragoneses bajen 
u buscarlos a lV a lle  mismo.

bien conocido es el modo con. que se efectúa esc con
trabando A despecho del resguardo mas celoso. El pa
quetero 'nombre que se dá al contrabandista en .esta 
■parle..dpi Pirineo} conocedor v práctico del terreno, 
acostumbrado; a andar por las montañas mas escarpa
das y dificíles i trepa por allí por donde no je seria fá
cil, ha,cofio á  una cab ra , y se precipita pór barrancos y 
quebradas cual una piedra desprendida desde la cima de 
la nionláña: mas.sise ve acosado, arroja el paquete que
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q eva suspendido á la e s p a l d a e l  que rueda hasta e! 
abismo de donde con la mayor serenidad baja luego á  
recojerlo el ú otro com pañero. Difícil es formarse una 
idea exacta de esta clase de hom bres, sin haberlos vis
to alguna vez correr por encima de los picos mas eleva
dos .faldeando ásperas m ontañas cubiertas muchas ve
ces de nieve, fijando su p lan ta  con seguridad allí donde 
establecen su nido las águilas, y donde ningún otro hom
bre puede subir. A lguna vez en la vertien te de una mon
tana formada de roca viva, y  por cuyo pie discurre m ur
murando uú rio ó un arroyo de lim pias y cristalinas 
aguas y á cuatrocientos ó quinientos pies sobre el nivel 
de estas, en aquella  especie de m uralla ciclópea, se des
cubre una linea que la recorre: aquella  linea es el ca
mino que sigue el paquetero, que puesto en el, de un 
lado se le presenta una róca cuasi vertical y elevadísima, 
y del otro un abismo por cuyo pie corre el rio ó el a r
royo, habiendo ocasiones en que el punto donde fija su 
huella, apenas tiene la suficiente estension para que pon
ga él pie y esto no en plano horizon tal, sino con una 
inclinación de tre in ta  ó cuarenta grados. Esta, pequeña 
descripción puede dar á conocer cuan ta  es la osadía del 
paquetero y cuan ta  la dificultad de poderlo perseguir y 
cojcr oo su camino.

Los géneros procedentes de la fabricación francesa, 
que se depositan en el Valle de A ndorra para  luego ser 
transportados á España, consisteo principalm ente en te
jidos de lodqs clases de a lg o d ó n , lana, seda y mezclas, 
como también toda ciase de quincalla , cristal y porcela
na. De estos objetos existen en varios puntos del Valle 
graudes depósitos, y aun cuando en algunos escritos que 
‘''demos á la vista se asegura con la m ayor candidez, que 
•()s andorranos son enemigos de todo tráfico ilícito , esta
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!: aserción ó está escrita sin conocimiento del pais 6 es un 
I sarcasmo qne se le dirijo,
f l no de ios contrabandos m as im portantes y que mas 
dafto ocasionan á España son e l de ganados y  el de ta
baco. «no y  otro propiedad o c lu siv a  de los andorra
nos, Examinemos estas dos clases de contrabando.

El cultivo del tabaco es uno de los objetos y  pro
ductos de la ag ricu ltu ra  del Valle de Afldorra, v aun
que de mala ealktod el que cosechan, su corlo precio le 
abre seguro mercado en los pueblos de la montana: los 
paqueteros se encargan:de ponerlo en manos del consu
midor.

;■ Si el cortlrabando det tabaco es grande y grandes los 
perjuicios que ocasiona á la Hacienda pública, no es me
nor el de ganados, ni menores los danos que acarrea 
al tesoro  y- A la agricultura do España. El andorrano 
pasa á territorio francés, y alli compra e! número de 
calxizas do ganado m ular,"lanar, ó de cerda que le pa
rece conveniente y (as conduce a su casa / A to s  cuatro 
días, los Bailes de Andorra les dan unacertificación en 
la que consta que aquel ganado es nacido y  criado en 
Andorra; con el la se  presenta en la Farga de" Mides, y el 
ganado que días antes estaba en Francia, ha adquirido el 

: derecho de ciudadanía andorrana, y por consiguiente eí 
de poder presentarse en las ferias y mercados españoles, 
cual si fuera pura y esclusivamente español.

Esta tijera reseña dice mas q u e  cuanto pudiéramos 
nosotros hablar sobre un objeto; de tonta trascendencia. 
Une los hombres imparciales dígan si tos andorranos 
odian el tráfico ilícito y si á la sombra de sus llamados 
privilegios no ocasionan males de suma im portancia á 

; la Hacienda pública, á la agricultura , á la industria y 
al comercio de España.
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Antes de que indiquem os los m ed ios, únicos que en  
nuestra opinión son capaces de ev itar dichos niales, te
nemos necesidad de exam inar los que han sido propues-: 
los al Gobierno y  las disposiciones que sobre ellos ha
adoptado.

L’n -H de O ctubre de .1844, el A dm inistrador d e
rentas y aduanas de Seo de Urgel, dirigió á  la: Admi
nistración de ren tas unidas de la  provincia de Lérida, 
una memoria acerca de ios géneros y  ganados que d e f  
Valle de Andorra se introducen en E sp añ a , perjud ican 
do los intereses de la Hacienda. Dicho escrito com pren-; 
de tres secciones principales; la prim era relativa al ta
baco. la segunda á los ganados m u la r , c a b a lla r , vacu
no, lanar y  de cerda y á los hierros procedentes d esú s  
fraguas, paños ordinarios, m anteca de vaca y otros ob
jetos de la industria  andorrana. La tercera, referente ú 
los grandes depósitos de toda clase de géneros c s tra n -  
geros existentes en el Valle de A ndorra, con destino a  
la introducción en España. Respecto á cada una de estas 
tres secciones, hace el indicado A dm inistrador las con-; 
veuicnlcs observaciones y propone medios p a ra  ev ita r 
los males que describe. lío  seguirém os al au tor de esta 
memoria en dichas esposiciones, porque sus medios re 
ducidos á proponer 1.“ la com pra de los tabacos an d o r
ranos por el Gobierno E sp a ñ o l; 2 . " la declaración de las; 
crias de los ganados de A n d o rra , fijando el núm ero de 
cabezas de cada c lase , cuya introducción libre debía 
permitírseles anualm en te , y 3 .“ la  esqnisita y activa v i
gilancia y la situación de las fuerzas del Resguardo so-y 
úre la-linea, para im pedir la introducción de géneros 
estranguros, son objetos que se encuentran en una me
moria' dirigida en 20 de Junio del corriente año, al E s -  
''clcnlísimp Señor Ministro-de Hacienda, por el muy ilus?,



Irc Señor Gobernador de la Provincia; estrilo  ^ u e  vamos 
¿á analizar con la  rapidez: que exige lu Índole de estas:
apuntaciones, ; ■ -■■■■' V : :

Dicha memoria no entra en la discusión de los p ri
vilegios de ios andorranos, mas comsigna que* «lá virtud 
!.y la moralidad que tanto han exagerado sus encom ia- 
dores , es más bien tina especie de estupidez que el con- 
vencimiento que--'proporciona, (a reflexión y el estudio. 
Pruébalo e s ta y  (Continua su autor) la protección ya di
recta, ya indirecta que dan al con trabando , la  cual 

gimquti (conocen es nociva para la  adm inistración es-- 
pnftnla, no por eso renuncian á sn censurable conducta, 
siendo unas veces cómplicesale contrabandisU s espaiio- 
l i s  v franceses, y otras, quizá las m as, áiilorcs de tan 
ilícitos itruficos.» Este pasaje coniprttcba cuanto dejamos 
dicho de! carácter y costumbres de los andorranos.

Pasa luego el autor de la memoria á ocuparse de los 
objetos, envés introducciones efectuadas á la som bra 
dé los privilegios- del Valle de A ndorra , acarrean males 

■de mayor consideración al Tesoro publico, á saber los 
ganados, el tabaco, y ios géneros de algodón. Manifies
ta que, según antecedentes y d a to s . muchos de ellosoíl- 
c ía les, introducen anualm ente los andorranos en Espa
ña ma$ de ¡ÍOOÜ cabezasde ganado m ular, como naci
do y criado en el Valle, sin que existan en todo el 
país de Andorra , mas que mías doscientas cincuenta ¡i 
trescientas yeguas: respecto al ganado lanar y demás 
las introducciones con (os productos del ípais se encuen
tra en Ja misma relación.

i-íi misma m em oria, al tra ta r de los tabacos, dice, 
que a p e s a rd e s u  ínula calidad , surten la Zardafla es
pañola, los partidos de Seo de U rgel, Bálagncr. Tremp, 
añadiendo nosotros que también los de Berga, Sotsona
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y SorL Respecto á los géneros d e  la industria m anu
facturera francesa, dice que solo en la v illa  de S, Julián, 
distante una hora dé la lineaespaBota, y cuyo vecinda* | i  
rio  escasamente es de 300 alm as, hay nueve grandes a l - i  ; 
mácenos ó depósitos, cuyo objeto esclusivo es la in tro
ducción en España. Alli, d ice , acuden á proveerse por 
su Gstremada b a ra tu ra  todos los pueblos inm ediatos á\;V; 
nuestra fro n te ra , y a lli es tam bién donde, con m arcado ; 
perjuicio de la industria  catalana y  dei Tesoro e s p a -  ■ 
ñol, hacen sus pacotillas é introducen los paqueteros : 
d  contrabando suficiente p ara  p roveer todo el llano [de 
Urgel , A gram unt, Lérida, Tortosa, etc.

El autor de la memoria que dejamos eslraclada con
sidera, como bien se deja ver, las mismas tres cuestio
nes que el A dm inistrador de Seo de Urgel proponía en 
1844. Mas aun: al resolverlas lo hace en el modo y 
forma que dicho A dm inistrador, consignando antes la 
necesidad de respetar y reconocer los privilegios y fran
quicias que disfrutan hoy dia los andorranos. Antes de 
analizar aquellos medios, nos vemos en la sensible pero 
imperiosa necesidad de decir que en nuestro concepto 
son irrealizables.

Para impedir el contrabando de ganados, proponía en 
1844 el; A dm inistrador de Seo de Urgel, que los andor
ranos manifestasen anualm ente en aquélla Aduana los 
ganados y crias que tuvieren , y que si no era posible 
la obtención d é lo s  manifiestos, que el Gobierno por 
todos los medios posibles averiguase el numero y clase 
de ganados que existen y ¡anualm ente pueden criarse en 
el Valle, con cuyos datos se fijase la clase y núm ero de 
eabezas que anualm ente podian ; in troducir libres de de
rechos; y últim am ente propone que se d ec lá re la  Adua
na de entrada para ganados en atención á su p rox im i-

G



dad á la froDtera francesa. Sobre esla misma cuestión
el Gobernador de la provincia propone <rsé obligue á 
las autoridades ó vegueres k que formen (sbn sus pala
bras)' una estadística exacta del ganado de todas espe
cies que poseen, la cual rectificada después por un co
misionado del Gobierno E spañol, dará la norma á que 
se habrá de sujetar en lo sucesivo el Sindico de la  Re
pública al espedir el certificado qué en nuestras Adua
nas justifique es nacido y criado en la misma el. gana
do à que se refiere..,.. Elevada á cabo esta id e a , debe 
señalarse como punto de entrada la Aduana de Farga 
de Alóles, partido de Seo; de U rgel, la cual no p e r-  

em itirá mas introducciones que las que se convengan 
con los andorranos , una ves conocida su riqueza pe
cuaria)) Mas adelante, en e l  mismo co rito , dice dicho 
señor Gobernador. (pie donde debo estar .situada la 
A duana, es en de l'rgoi y que en la Farga de Mo
les, debe haber una intervención.

Dejamos presentados los dos proyectosv el uno de 
1844 y el otro do i 850 ) el uno del Administrador de 
Seo de Irg e í „ el otro d e l muy Ilustre Sefipy; Goberna
dor de la provincia , proyectos que se dirigen á e s ta -  : 
bleeér medios con enyu ejecución se im pida el escan
daloso contrabando dé ganados qué' hace ; el Valle de 
Andorra. El Administrador no habla nada de los fue
ros del Valle , el Gobernador consigna la necesidad de 
conocerlos y respetarlos; en osle snpuesto acabamos de 
decir!que son irrealizables las medidas que se propo-; 
nen, ¡y lo ; demostraremos respecto á las contenidas en 
el esririto: del señor (íobernador de la p rovincia, por 
dos razones : ja  primera porque sus ideas son idénticas 
a las espresadas por el Administrador de Seo de Urge! 
mi 1844, y la segunda porque el escrito de su señ o -

£  2 .
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na es conocido en las regiones del p o d er: estas razones
nos obligan á p regun ta r k su ilustre  a u to r: Si el Vari í 
He de Andorra es una república independiente como la 
piula, si sus privilegios v fueros deben respetarse y ;■!? 
conservarse, ¿con qué derecho el Gobierno Español se 
presenta a form ar una  E stad ís tica , sea de la clase que 
quiera, en una nación estraña ? ¿Con qué derecho e lG o -  i ; 
bierno Español se opone á las consecuencias de p riv i
legios y fueros que él mismo con Besa debe respetar y 
garantir? ¿Podrá por s í, dada la  existencia y c o n s e rv a - ; : 
cion de dichos fu ero s , y sin contar con los co m p n n ci- 
pes, con la asam blea general de los V alles, con los 
vegueres y con el Síndico g en era l, form ar n in g u n ac la - 
se de cálculo del que resulte que en lo sucesivo lo s a n -  : 
dorranos no introduzcan en España mas que 300 cabe-' 
zas de ganado m ular , por ejemplo , cuando ahora lo 
hacen de 3000? ¿Podrá tra tarse  este asun to , supuesta I; 
siempre la existencia y conservación dé los fueros, de 
otra manera que de potencia á potencia y del mismo 
modo que los tratados internacionales y de unión adua-; 
ñera? ¿Podrá decírseles á los andorranos y á sus auto
ridades y a su G obierno , reconocemos vuestros fueros, 
os los respetamos, pero sois autoridades de mala fe que 
llenáis nuestro pais de contrabando: no creemos ni vues
tra palabra ni vuestros escritos? ¿Podrá el Gobierno Espa
ñol hacer esto, con un pais sobre el cual se consigna que 
ninguna jurisditdon tiene? Los andorranos:y su Gobierno, 
interesados en que continué el actual estado de cosas, 
se opondrán de un modo enérgico á estas m edidas,'es-? 
cudados en esos fueros, en esa independencia que desu
de luego sé les reco n o ce: aun cuando débiles, muy dó^ 
hiles para oponer la resistencia que q p oudrian , si esos 
fueros fuesen ta le s , como gratu itam ente se les concede,
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ton todo, no dejarían de emplear r ^ u r ^ s  y medios, pa
ra que dicho: pensamiento quede reducido á lo que vale, j 
Kl siguiente, dilema se presenta desde lu e g o ó  lo sp riv i-  ; 

‘■rilegios.del Valle de Andorra son tales que lo constilu- 
mui en una nación ó república absolutamente indepen- 
«lientOí o no : si lo primero, la Estadislica es imposible:

; : Anegar la exactitud á las certificaciones de su Sindico g e -  
: f ín e ra ly  por consiguiente lá entrada á ganados, sean 

los qiie quieran que se presenten con dicho requisito, 
í  una falta gravísima en el cumplimiento dé los tratados:

>ii lo segundo, hay medios mas eficaces que los pro
puestos.

Queda dicho mas arriba, que para evitar el contra
bando del ta b aco . propuso el Administrador de 
Seo de Urgel eh; 1844  que cí Gobierno Español com
prase ir los andorranos el producto total de su cosecha, 

i que ascenderla ir unos doscientos q u in ta les , cuyo ta b a - ; 
i co podría adquirirlo el Gobierno sobre real y medio ó 
dos reales libra, el que podría, ó venderlo luego de su 
cuenta en los t'sUtocos de E spaña; » inutilizarlo com - 
pléLUraenle. En el escrito qiic sobre esta cuestión ha 
presentado en el Ministerio de H acienda, el muy Ilustre 
Scfior Gobernador de la provincia, dejamos dicho que 
repite las ideas, del Administrador de Seo de Ergel:, y 
por consiguiente, propone que se compre á los andor
ranos, por cuenta del Gobierno E spaño l, lodo el taba
co que anualmente cosechen, que hace subir unos con 
otros, de a te n ta  á ochenta mil lib ras , que dice podría 
adquirir: el Gobierno, al precio; de diez 6 doce cuartos 
una; pasando en seguida á hacer cálculos sobre :la ga
nancia que Obtendría , bien destinándolo á; las fabricas 
para formar tripas de cigarros, ó para picarlo  como 
también en el caso de inutilizarlo para el consumo.
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Mucho hemos meditado sobre este proyecto , antes de 
decidirnos á im pugnarlo . porque deseamos el acierto, y 
no tenemos la presuntuosa jactancia de desechar ningu
na idea, por absurda que;V prinhera vista aparezca, h a s
ta después de haberla sometido á un minucioso análisis.

Bajo dos aspectos se presenta la cuestión, el uno po
litico y el otro económico. Bajo el punto de vista p o ~ : 
Utico ."aparece en prim er lugar un territorio  sobre el que 
según el au tor de la m em oria , ningún derecho tiene el 
Gobierno Español, en este territorio  se cu ltiva el taba
co libremente y luego se introduce en España: para evi-; 
tnr;esta introducción , el Gobierno com pra toda la cose
cha anual de aquel pais. ¿A quien la com pra , a l  Go
bierno de A ndorra ó á  los cu ltivadores? ¿Si al Gobierno; 
sobre qué b ases? ¿Si á los cultivadores, en qué form a,1 
con qué garantías?

Si el Gobierno Español se decide por este arb itrio  no 
titubearemos en aconsejarle que inm ediatam ente entre 
en negociaciones bien con los gobiernos francés é in
glés , bien con los fabricantes de estas dos naciones p a 
ra adquirir por su cuenta cuantos tejidos de algodón pro-^ 
duzcan sus m anufactu ras, medio eficacísimo dé hacer: 
una gran ganancia y de proteger la fabricación in d ig e- 
na. Y no se objete, el que no hay punto de com para
ción entre la im portancia de la producción de la in 
dustria algodonera francesa é inglesa con los tabacos del 
Valle de A ndorra ; pues en el momento que losandor-* 
canos tuviesen asegurada la venta do aquellos, el cu lti
vo se estendéria perfeccionaría, ap esar de cuanto se 
quiera decir en contrario , pues a este aserto contesta por 
nosotros el Señor Dalmau en la página 48 de su historia 
donde dice: «Como pais libre (habla dé A ndorra) puede 
cualquier particu lar dedicarse al cultivo del tabaco p a -



C r a  el que son bástanle ¿propósito aquellas tierras, Este 
será otro de los artículos mas productivos de los Valles 
desde el momento en que se haga con algún m ayor es
mero el cultivo de aquella planta y se tra te  , como al
gunos lo practican y a , con conocidas ventajas de me* 
jo rar las cualidades en el modo (pie lo exije el gustoge- 
■ neral de los consumidores.» Mas aun : en Francia se cul
tiva también el tabaco y ¿no seria; posible;que mucho 
tabaco francés viniese á los almacenes españoles mez
clado con el andorrano? >

,'.i bajo el punto de vista econòmico es necesario ob
s e rv a r , que adquiriendo el Gobierno Español los tabacos 
de Andorra á un precio muy inlimo, como era necesario 
que lo fuese, ó los inutilizaba y las cantidades invertidas 

i eran completamente perdidas, ó los mezclaba con el Fili— 
pino ó Americano poniéndolos en venta; en este caso el 

i  ■ precio seria tal que  el andorrano! pod ria reservarse la 
parte mas escogida de su cosecha haciendo un contra
bando muy ventajoso, pues siempre tenia asegurada la 
venta de los de calidad mas infima con el Gobierno y  los 
de calidad superior á precio mas elevado por medio del 
contrabando. Üeliemos también tener muy presen
tes los gastos que balda de ocasionar el recibo, d istri
bución, trasportes y fabricación del tabaco de Andorra. 
¿Oué d a s e  de vigilancia y de intervención em plearía el 
Gobierno para que todos los tabacos de Andorra pasa
sen á sus manos y evitar por consiguiente el que los pro 

; duelos de cada cosecha se aumentasen con tabaco ír a n -  
‘ té s ,  ó se disminuyesen por destinar los cosecheros lo 

mas escogido para la sventa;fraudulenta?¿Seria esto po— 
sible ? ¿(jué condiciones tcmlria el convenio para que 
los precios no tuviesen alteración ? Asunto es este que 
exige nos detengamos en él un momento; I
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El valor de un objeto m ercantil está en razón d irec - É I  S 
ta de la dem anda y en razón inversa de su abundancia.i 
El fiobierno se com prom ete á lom ar todos los tabacos?; 
del Valle á un precio que fijaremos arb itrariam ente en 
unreal diez y siete m aravedises libra. Esta seguridad 
en la venta desarrolla el cultivo y  un ano de buena co
secha el cu ltivador g a n a ; un año de cosecha escasa no,VV:'-iV 
puede sin arru inarse  venderlo ai precio marcado; tiene 
siempre abierta la puerta  de venderlo al contrabandis
ta. (■Podra obligarse á que lo entregue al comisionado V 
español ? ¿No encontrará medio de bu rlar la v ig ilancia; ? 
del Gobierno? ¿Las autoridades de Andorra se pondrán 
en lucha con sus convecinos para satisfacer las exigen
cias de un Gobierno estrafto? Creerán algunos que estos : 
«tullidos serian m uy convenientes para que los andor
ranos abandonasen este cu ltivo , pero este pensamiento 
no pasa de la categoría de los buenos d eseo s , pues sea ; ¡ 
el que quiera el contrato , es nulo en sus efectos si el in
terés individual se decide en contra de él.

Si el precio de los tabacos se establece anualm ente ¿ 
es claro que m ejorándose cada ano como no podría me
nos de suceder, las condiciones del Cultivo y las calida
des de los p roductos, los valores irian en aum ento v  i ; : 
por lo tanto tíos m ales que el tabaco ¿de A ndorra oca
sionaría al Tesoro. No term inarém os sin apuntar ciertas 
‘deas queen  nuestro hum ilde entender son d é la  mayor 
importancia. ¿Si para ev itar el contrabando el Gobierno 
se decide á com prar e inutilizar los tabacos de Andorra, 
no serán las cantidades invertidas;un ' considerable au
mento al presupuesto del resguardo? Si los tabacos de 
Andorra dism inuyen los valores de los tabacos espafio- 

atendida la m ala calidad deaquel, en el momento en 
Tie se mezcle con el que espende el Gobierno em peora-
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: ! rá  la calidad de a te - ' y también dismiDuiriáo los valores/ 
[¿ • :I E l ; |^ te F .^ : :ad^uirií- los tabacos del Valle de Andorra y ; 
11 " evitar; por osle medio su introducción fraudu len ta  en la 
| ; ; Península es basta depresivo del poder y fuerza moral 

y material del Gobierno y  de la Nación: es depresivo del 
Gobierno y de la dignidad nacional pretender hacerlo 

\ tributario  de un territorio insignificante, y  (estrangero, se* 
r-jG g n n e l autor de la memoria: en sum a, un pensamiento 
; :rujyaejecución envuelve dificultades que, uparle d é lo  
t;í;r.-:';cjuc\dí-jamóS'divhb  ̂ seria sumamente difícil salvar, 
i ; ; Relativamente á los grandes depósitos de géneros de
/  i la industria francesa existentes en los pueblos del Valle,
I: ■ t‘1 Administrador de Seo de i i í ’gel decia en 1844  que
i ; s o l o  la esquisita yijiiancia del Resguardo podría evitar 
I ' el fraude. El SeiYor Gobernador de la provincia propone 
í ;: se comprometiese a las autoridades del Valle, á quedes*.: 

y (¡/torraran de su lórHtorío yin tráfico que ningún faene* 
licio les produce, yiqué tantos males causa á ia H ad en - 
da de Espade Con la mejor buena té al sentar esta 
proposición, admite como exacto el supuesto de que los 
Andorranos odian ¡ el contrabando y que no tienen ¡nin-y 

; gun interés en-el. (No nos detendremos en m arcar las 
j contradicciones en: que, efecto quizá de la precipitación,
; /  lia inc.urridq .su seboria. al describir el carácter y eos* 

lumbres de los andorranos.) Para esto era indispensa- 
ide que los hechos de que nos iremos ocupado ante
riormente, no demostrasen lo c o n tra rio : los andorra
nos son hombres y no podemos concederles virtudes, 
cuya existencia niegan el lrálico de tabacos v de gana
dos, esclusivaraentc suyo. Dejando ó un lado lusrefiec- 
siones (pie n o s : sugiere la medida propuesta , vamos 
desde fuego á preguntar á su autor, en que íundam en- 

• lo se apoya para que sea adm isible por el Gobierno
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Andorrano, p a ra  que sea eficaz: oigámosle á e l  mismo.; 
«¿Por qué no com prom eter á las Autoridades del Valle 
á qnc espulsen de  su territorio  un tráfico que ningún 
bien les reporta , y tantos males ocasiona á una nación 
amiga1? ¿No se les guardan religiosam ente, por el Go
bierno Español sus fueros y regalías? ¿No se les permi
te libre de derechos , las pro'dliciones de sus ganados?; 
¿No se repiten ellos lodos los dias que ESpaíia es su 
país predilecto? Pues si lodo esto es así y ellos son tari; 
celosos de la pureza y dé; la ju s tic ia , nada mas na tu-;; 
ral que exigirles una prueba , haciendo que desaparezca; 
de su territorio esc foco continuo de contrabando, en: 
recompensa siquiera de alguno de los infinitos bienes 
que de este pais reciben.» Mucha candidez es necesaria 
para pedir á un; Gobierno estrado, arranque de su pais 
una planta arraigada on i él ■fuertemente, y esto por g ra 
titud. .En,-politica y  adm inistración ¿ no hay unas g ra ti
tud que:el d erech o , ni mas consideraciones que la con-; 
veniencia pública y los tratados. Los andorranos dirán, 
y dirán muy b ie n : si la Espada respeta nuestros fue
ros, es porque asi debe hacerlo , porque nos lo debe de 
justicia, ningún favor nos .d is p e n s a ; ; ninguna conside
ración tenemos que guardarle  por e s to : somos un 
pais libre, en teram ente libre, y en él puede residir to
do el que quiera, y con arreg lo  á nuestros derechos 
V al establecim iento de Ludovico P ió , nos está 
prohibido esnulsar del Valle á nadie que quiera fijar 
cu él su residencia: nuestros convecinos son libres en, 
dedicarse al comercio , ó la industria ó á la agricultu
ra: nosotros no podemos coartarles esta libertad.

Otro apoyo, otro fundamento debiera haber dado *V su 
idea, el ilustre au to r de la m em oria : tal cual e s tá ' p re
sentada- y fu n d ad a . es de 'imposible-'realización. P udié-

' i



iramös d ec ir , que en virtud.de un.principio análogo, de 
g ra ti tu d  debiera la  España exigir que el Gobierno Por
tugués: quítale de su territorio los inmensos depósitos 
de géneros dé algodón que permite en é l, destinados es- 
alusivamente; ii ser introducidos en España por los con
trabandistas j  y para apoyar esta exigencia alegaría^ 
mös la gratit ud qqe debe tenernos por las consideracio
nes que: siem pre le hemos guardado, y por los im por
tantes servicios que Jé;hemos dispensado.

; ¿Si el Gobierno de Ahdorra:seyniegá acaso á adm itir 
ninguna: de las|medidas que propone el autor de lam e- 
moría, qué medios debe emplear el Gobierno para que 
los males termínen ap ila r de la no, realización: de los 
propuestos? E l ; único qUe propone para ev ita r el 
fraude, és qpe las fuerzas déi ejército: establézcan una 
línea y cubran los puestos q u c c ic u e rp o  de carabineros, 
por su escaso numero, tiene necesariamente qué dejar 
sémi en descubierto y en ciertas: épocas del año cuasi 
abandonados, é \

lío  es nuestro ánimo entrar ahora i  discutir cual es 
y cual debe ser|; la dispítSícíon de las Aduanas y puntos 

i ile registro en las avenidas de Andorra y Francia. Tam
poco , si la fuerza de carabineros;es ó ño suficiente pa
ra cubrirlos cual_ corresponde, y mucho .míenos discutir 
la.conveniencia o inconveniencia, de destinar cuerpos 
del ejército para la persecución del contrabando. Asun
to es este de mucha importancia y agfino del objeto de 
este escrito ; y aun citando tenemos; recogidos abun
dantes clíitos para tratarlo"á la a ltu ra  correspondiente 
no lo liarémos tiasla saber si las presentes líneas me
recen la aprobación de los hombres pensadores.
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\ j o n  la rapidez que exige la Índole de nueslro escrito, 
v con el temor siem pre cié a  parecer difusos, liemos :prc 
sentado las  ideas que; contienen unos apuntes y una 
memoria, notable esta por el carácter y posición de su 
autor y po r la acogida que lia obtenido. Al em itir so
bre ellos nuestra  opinión con la franqueza y dealtad de 
hombres honrados, no ha guiado nuestra plum a otro 
objeto que el bien p ú b lico . no liemos tenido otro pen
samiento, o tra  idea, que el hacer queda; verdad ^brille 
en todo su; esplendor. Amigos; personales| ;del a u to r  de 
la memoria nos hubiéram os felicitado de.que su escrito 
hubiera-satisfecho á todas; las condiciones .que la im por
tancia del objeto requería. Mas; propensos al,¡aplauso 
que A 5 la C ensura, al negar la  utilidad y conveniencia
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j e  jas medidas que propone hemos tenido necesidad de 
luchar con las afecciones dcinüestró  corazón y ú n ica- ;
menle la naturaleza y magnitud dél objeto, y el- en tu
siasmo que ríos anima en favor dé todo ctianló puede 
refluir eo beneficio y gloria de nuestra patria, es lo que 
lia podido hacer que lomemos la pluma para trazar es
tos renglones. Hemos creído cumplir con un deber ha
ciendo ésta manifestación; y con otro debér im portan
tísimo al escribir estos ap u n tes ,; Restaños, im pero , pre
sentar nuestra : bpiriion sobre el objeto que se debate.

En la primera parte, de nuestro escrito dejamos 
demostrado el origen y naturaleza de los d e re 
chos en que se fundan los titulados privilegios del Valle 
de Andorra: allí liemos hecho ver l.° Que el origen de 
estos es feudal. V  ¡Que el territorio es Español. 3 .a Que 

U'l Obispo dé tlrgpl no; tiene ni debido tener sobre el 
; Valle dé Andbrfa más jurisdicion que la eclesiástica, 4 * 
Que la jurisdicion criminal siempre ha pertenecido al 
Gobierno español. 5.” Que aun cuando el Obispo d e l i r -  

■’gol: pudiese haber tenido Sobreel Valle de Andorra alguna 
jurisdicion en la parlé1 divil,, esta ha cesado y re fu n - 
d íd ó seen  el (iobierno Supremo por la Constitución y la 
ley dé Señoríos. G,*.Que el Gobierno Trances tiene reco
nocido que e l derecho-de. los Condes de Foix era feudal 
y que habiéndose suprimido el feudalismo en F rancia , 
desaparecieron sus consecuencias. Que los andorra
nos lim en un interés esperialisinio en aparecer como 
vasallos.- de do.s;sefióres para no pertenecer ni á una nr 
(i otra iiacíóni.8 |: Qnc esté interés los condujo en 1S0 G 
a suplicar rebdidam entéá Napoleón Ies admitiese la qnis
tia y les nombrase veguer: 9." Que por la pequenez del 
territorio, y; por la; incuria de ¡los Gobiernos y de los 
escritores, se ha perpetuado y llegado basta nuestros dias
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la frase inexacta de que el Valle de Andorra es una Re.- 
pública independiente:. 10. La obligación en que está e l  íf  
Gobierno de no sancionar con actos de ninguna espe
cie la continuación del presente estado decosas. 11. La'vi'í- 
conveniencia y la obligación que hay de incorporar á 
Ja corona los llam ados derechos del Obispo de llrjel. 
l i l a  de transigir y  negociar con el Gobierno Francés los: 
que este pueda alegar para  el percibo d é la  quistiay  nom
bramiento de veguer como subrogado en lossupucstosde- 
rechos del Conde dé Foix, en el caso de que se presenten 
grandes dificultades para  reconocer el verdadero origen 
de aquellos. 13. Los perjuicios que originan á la Es
paña los titulados derechos de los andorranos. De las 
precedentes consideraciones tomaremos nuestro punto 
de partida, y  sobre ellas propondrem os los medios úni
cos de corlar radicalm ente los abusos y  ev itar los ma
les cuyo remedio se tra ta  de buscar.

No seremos nosotros los que propongamos desde lue
go la abolición absolu ta de privilegios q u e , sea el que 
fuere su origen, han  disfrutado los andorranos por mu
cho tiempo; mas en tre la  abolición absoluta é inmediata f io
v continuar considerando á A ndorra como una nación e s-*
traila hay muchos m edios: verdad es que bajoel sistema 

; representativo que nos rige, es absurdo de todo punto el 
que los habitantes de una pequeña parte  de territorio dis
fruten exenciones y privilegios negados á la inmensa 
mayoría; pero teniendo en cuenta que en algunas pro
vincias de España existen ciertos fueros ó exenciones cuya 
continuación por ahora no es un mal de suma trascen
d í a ,  propondríamos l.°  Que puesto que Andorra es 

i un territorio pura y esclusivam ente español, como deja—
I Eos demostrado , las Aduanas y Resguardos pasasen h
| ocupar la linea francesa desde Pont-C erdá á Pico de Pía.1 - '



í j . *  Queel territorio de Codorra; se agregase en la parte; 
I judicial > :;eí: -ítí^¿cÍ(oi.íle--priméras insum cia;dp Seo de; 
f j r j e l  v en lo gubernativo ¡ vi adm ioíslrát ¡vo, como ti o 

puédem enos á la pro v i pe ia de, Léritía. 3 -  Que en la villa 
■ de Andorra se estableciese una autoridad con el título de 

; Corregidor de jas Yallqs encargada muy especialmente 
K; de fomentar y proteger los intereses cíel país. 4.° que á: 
¡se m e ja n z a  del Valle de Aran se les concediera la eseep- 
i; cíon del uso de] papel sellado.; 8.*: Que se respetase la 
Íi organipcíon municipal que actualinenle disfrutai y que 
;J él archivo genera! se pusiese bajo la custodia de un de
l l e g a d o  del Gobierno. i

Creeranse quizá aventuradas estas proposiciones ú n i- 
cas que pueden alcanzar dos grandes ob je tos: el prim e- 

¡ J !ro, impedir la desmenbracion: del territorio de la Pe
nínsula: el! segundo, evitar de un modo radical quedos 
intereses de Andorra perjudiquen, como lo r están b a - 

; cíemio . al Tesoro, a la industria , a i  comercio y  á la 
¡a g ric u ltu ra  d e  España, A 'ios; resultados precedentes nos 
!‘ luí conducido el estudio detenido de lodos v cada uno de 

í; los eliuncnlos qutv fornurn parte  de esta delicada ó iin 
; jwrUmte cuestión. Razones de derecho y de convenien-; 
r eia pública deE mayor : valor apoyan todas y cada una 
; ;de las medidas que proponemos : leí las son . volvemos á 

repoiirlo, las que única v , esc lusi va mente' pueden resol
ver tan im portante problema.

Sin pretensiones de uingnn género tomamos la pluma 
para formar estos lijerqs apuntes; que ios hombres im— 
parciales míren en nuestro escrito la obra hija del en
tusiasmo por todo cugnio pueda redundar en bien del 
país ; si conseguimos ¡esto, nuestros esfuerzos: y nuestra 
ambición habrán obtenido la mas alta y a ihagueS are- 
eompensa,— Zíf/'fÉÍíí 2 /  de Noviembre d e í 8 qQ.

| :  i : ' - . ,  ;  '
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(juanclo nos ocupábam os de este escrito, cuando an a 
lizábamos la m em oria del;Sr. Gobernador de hi provin
cia, sainamos perfectam ente que por el Ministerio de 
Hacienda se espedía una Peal Orden, por la cual s c ie  
autorizaba pava q u e  procediese desde luego á en tab lar 
las negociaciones que considerase mas acertadas áfin  
de acordar y convenir con las autoridades del Valle de 
Andorra, los medios q u e |: proponía en sú;.: memòria de 
¿0 de Junio, con el objeto de cortar hasla donde sea 
posible» los abusos y  fraudes de que en ella se tra ta; dando 
cuenta a l  Ministerio del resultado , para  acordar en su 
día lo conveniente. Sabíamos también que las razones 
f*n (fue se apoyaba dicha Real Orden er¡m lin senii--estráct(>
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(je la memoria citada, en la que ^  llam a vecina Repú
blica, á Andorra y se menciona la gratitud  que deben

atener los andorranos, per la exactitud y; precisión i con 
que sé les guardan sus íucrosl : ; 1
; Sábiañios también i, porque era público , que el Sr. 

León y Medina se encontraba en Andorra con el objeto 
de negociará Aguardábamos el resol tado y esperábamos 
ver el modo cómo; los aúdorranos sostenija.n y salvaban 
su titulada rndepenííerioia;, la óc li ^ d  qnp lomaban sus 
cpmprípcipesy c! modo y forma como se llevaba acabo  el . 
convenio, cuyasSbases, por parte del G obernador de la:; 
provincia conocíamos, y de las cuales nos ocupábamos 

.largam ente.
Al tomar la pluma para escribir ita especie de epílogo

de nuestros apuntes, tiernos formado una resolución, nos 
liemos impuesto una comiieioo y por nada fal taremos á el la. 
Esta rcsolticion qúe licmoís lomado, esta condición que: nos ¡;

: hemos impiiémbf e s la d e l laconismú. lad e  relatar Usa ym 
Ifaiiameuíc losfméhos y que, tosjectprfódcdujccaasus co n - ; 
secuencias. Qbnquló de este m òdo es como creemos cum - 
pí ir con nuestro país y d a r la u l tima tua no ; á nuestro tra 

: ; Asiinscqsas. pasaron (lias y empezó a divulgarse el con- 
tenido del convenio y luego*nos fue conocido en todas 
sus parles, Él Ministerio de Ifamanda tendrá todo el es
pediente.

Cuando el convenio nos fué conocido, cuando se n o se n - 
tregó un papel; q tie se titulaba copia de él, cuando bullimos ; 
leído los- trece artículos de que’ consta,: no- podíamos dar i 
credilo á nuestros ojos, no podíamos convencernos de que 
semejante documento estuviese suscrito por las au torida
des aiKlorraintsy pbr el Gobónuidor de la provincia de 
Li'ridn, en nombre segundice, deS . M. Católica. Y no se
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crea que nuestra adm iración procedía det contenido de 
los (rece artícu los, el que no podia causam os estrañeza 
conociendo la memoria cuya consecuencia fuera l a 'Real 
orden; provenia de o tra c a u sa : ten ia  su origen mas alto, 
eltiobeínador que llama á los andorranos, Repúblicain- 
dependicnte, el que consigna el respeto que debe tenerse 
á los fueros de aquel pais dependiente de sus com prínci- 
pcs. un Obispo español y el Presidente y la Asamblea n a 
cional francesa, esta misma au to rid ad , por cuyos escritos 
se consigna en una Real orden, que Andorra es úna Repú
blica independiente, se presenta en ella, convocad los Con
sejos, Cónsules y Síndicos del país á sesiónlestraordinaria 
y prescindiendo de un modo absoluto de losieompríncipes, 
hace con ellos un contrato , ei que se firma por am bas 
partes.

Este hecho dice mas que cuanto pudiera alegarse en fa
vor de nuestros principios.

Veamos cuales son íascondicionesestipuladas en el con
venio: v aqui debemos manifestar q u e , aun cuando la 
persona que nosfacilitó  copia de él nos merecía la mayor 
confianza y crédito, nodim ospor auténticoc! escrito, hasta 
que después de m uy detenidos y variados informes nos 
convencimos de su exactitud. Rajo esta creencia y enesla  
convicción presentarem os uno por uno sus trece artículos, 
y sobre su contenido apuntarem os algunas ideas, term i
nando nuestro escrito.

"Articulo 1." Los habitantes de los Valles de An
dorra quedan facultados para in troducir en España, co
mo productos de dichos V alles, 1 5 0  cabezas de gana
do mular ó caballar , sin perjuicio de que siempre que 
los andorranos acrediten haberse aum entado la actual 
c r ia , se aum ente también el número de ¡cabezas de e n 
trada.» -

8



El ¡tutor de la memoria y negociador del ;# n v e n io , cori^ 
sígnó1 .‘:qu'ti el m im e#  de yeguas que encerraba lodo 
el país andorrano, no ;l llegaba á 300,; que todosTo$ 
anos pasaban á nuestro territorio mas de 3000  cabezas.
; Kri 18 í S V sé registra ron en la Aduana de Seo de Urírel 

•■¡istia calvezas de mular v .cabal jar. En t S 40 , 1 j 38: É» 
1830, M ¿». ; ' ; .V-:p-¡ :■ i - .i ■ ‘

; y-«Articulo Será peírinitido iiitrpdóéír 340  cabezas 
de ganado vacuno de cualquier edad quesean a h tie m -  
p o d esu  iitirddüéeion.»; ■ :

gti ! 8 í 3 . se introdujeron t>|9 cabezas,en 1 8 4 9 , 3 0 1  
y en 1830, 323. - '
/«Artículo: 3 1  También será por mili rio introducir fí (í 
burros tunebos ¿hembras.» ;

r; En i s i 8 «introdujeron3 3 ; en 1 8 4 9 ,2 3 r en 1830:31.
«Articulo 1. También podrán; introducir 3100  ca~

; bezas de ganado la n a r ; oOdecálirioV v 100 eerdos.
, En 1818, introdujeron 3 3 9 “ : cabezas degunado la
ñar, 98 de cabrio y 41 cerdos, ;

En 1849; 3681 de) prim ero80 del segundo v 30 d e  los 
últimos.' y r i : '

En. 1S .Í0 , 3181 del prim ero 92 del segundo y 81  de 
de ios últimos. #  ; !; :

. ■ — 8 8 “  ■■

; Los artículos 3 .' 0.a y T-l son hastia cierto punto fe-- 
glamenturios para la ejecución de las inlrw lucdones de 
ios ganados, loen para su venta, bien p a ta  invernar.

Til áirliculo 8 “ marca corno Aduaná de introducción la 
de Seo de l'rgei. y : -//.V ;

Llegamos al artículo 9.° Todo el que hava leído 
núeslros apantes, tqdo el que haya meditado sobre 
cuan to ; tenemosdícbo al 'impúgoaír el pensamiento de (ja 
compra, por cuenta del (iob ierno , de ios tabacos de An
dorra. que lea con detención diclio aríteulo  9 .4 v que
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: : luego juzgue. Dice asi ; «El Consejo de Andorra, en r e - K  

; presentación de los Valles de este mismomqmbre; se cóm - 
promete á vender al Gobierno Español, por el p rec io q ié  :■ 
se estipule, y ponerlos en el punto que se acuerde,/orfos . ' 
los tabacos■ que produzcan las tierras de los mencionados 
Valles, sea déla  calidad qué vuere, comprometiéndole 
asimismo las autoridades de los Valles dé Andorra a per- 
seguir y castigar severam ente á cualquiera vecino de los 
mismos que los venda á otro que no sea el Gobierno Es- 
panol.» -- /  ■ . ■;", ■

Insistimos en. que la lectura de este articulo dice m;is| ; 
quccuanto nosotros pudiéramos alegar para su cen sara .

Por el articu lo  10*', se comprometen á imponer una 
contribución á metálico á ios dueños de las tiendas, a l
macenes ó depósitos de quincalla, telas y otros géneros . ;  
que se hallen establecidos ó en adelán tese establezcan en 
los diversos pueblos de tos Valles, «con el objeto (dice) de 

1 que nivelándose por este medio el valor de los géneros e s -  
V trañjeros co n o id e  los que produzca la industria espa-r;.;-: 

Hola, disminuya en cuanto sea posible, la concurrencia da
ñosa (jue dichos géneros puedan h a c e ra  la producción es
pañola.» '

Sijpudiéramos infringir el precepto que nos impusimos 
ai principiar á escribir esfeco tóp lem en to  de nuestros 
apuntes, es bien seguro ^sfee artículo nosdaria  ma
teria bastante para  observaciones nmy im portantes , pero 
que cumpliendo con aquel, abandonam os el buen crite
rio dé nuestros lectores.

Por el artículo 11, se perm ite libre de todo derecho la 
introducción del hierro producto de las Fafgas de A ndorra. 
Esto es muy bueno, el mineral bien sabemos de donde se 
estrae y e í  hierro se lejitima con una m arca que le pone 
su dueño.



1

A --6 0 — / f  y;,V  ;
■: Por el áriicjulo 1 1  el Consejo de- los Va!ies, por una
nimidad, se cómpremete aguardar y cum plir todos y cada: 
tino tic los máctos establecidos en éste éoovcriio, éL que 
principiará: a rég irseg iiu  el aríículo ' tS  del mismo á 
dos ocho dias después de ser saneionado por el Gobierno 

;acie:;';S^■ i ^ i . ^ í i t ó l í e í i V ; ' ' r ' ■
T¿ i es el convenio que arregló éi ! |$ r .  gobernador 

de laiproyineiacomlás autoridades;del^ ValleüéiAndorra, 
C:-:^.tféstóóád(^td^ apreciarán e o s ü  justo valóir las ra- 
zqnes que nos han impulsado á imponernos y cumplir 
M condición de qué'-hablamos al p r in c ip io ^ M ’itf« JO 
(U BlUSfOdé t $ 8 í . i'l'i ■■■'■-
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