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LAS FACERIAS 

MIENTRAS las Cortes de Madrid y de París, en el siglo XVI, 
acabaron por imponer la monarquía absolutista en sus reinos 

y mantuvieron la ignorancia oficial de los montes Pirineos que un 
Borbón dio por desaparecidos en frase tan famosa como inexacta, 
los valles dejados de lado encontraron la oportunidad para reafir
mar unas relaciones de vecindad y de buena inteligencia que dieron 
el resultado de un hecho eficaz y merecedor de admiración, aunque 
hasta hace poco haya quedado en el olvido o en el desconoci
miento. 

Tenemos que referirnos a los tratados llamados de "Lies et 
Passeries" en Francia, de "Patzeries" en Cataluña y de "Facerías" 
en el Aragón y que también se conocen como las "Cartas de Patz". 

En tiempos anteriores, hacia el 1300, los valles contiguos habían 
empezado conviniendo acuerdos dentro de la mayor amistad en 
los asuntos comunes, y pronto se extendieron a todos los de la 
parte central del Pirineo, hasta llegar a constituir, según el histo
riador de este macizo, Henri BERALDI, unos "verdaderos tratados 
internacionales". Entonces, los valles de cada lado o vertiente del 
macizo se acostumbran a negociar entre sí, resuelven sus problemas 
de pastos, revisan periódicamente los primeros acuerdos de amis
tad, de hitos, de hierbas y hasta de comercio, y los renuevan de 
año en año. 

Otro escritor francés, P. CAVAILLÉS, valora la importancia de 
estos convenios y afirma que "por más de dos siglos, los Pirineos 
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encontraron el medio de constituirse en un estado, en una suerte 
de confederación al estilo de los cantones suizos, interpuesto entre 
Francia y España, y aprovechando exclusivamente a los valles con
tratantes". El Pirineo quedó autónomo, espontáneo y previsor de 
las guerras que se preparaban y que seguían surgiendo entre las 
dos coronas. No fue un estado tampón puesto allí por alguna de 
las dos potencias soberanas para servir a particulares designios. 
Los valles quieren permanecer neutrales y lo consiguen casi siempre, 
y aun en el caso de que la lucha llegue a la montaña, alcanzan que 
se mantengan los particulares privilegios de pastos y de interrela
ción entre ellos. No padecieron incursiones ni saqueos y mantu
vieron siempre la prohibición de hacerse prisioneros, mutuamente. 
Tampoco se tocó al ganado y a la distribución de las hierbas ni se 
suspendió el intercambio comercial por los puertos frontaleros en 
los seis meses que dura allí el buen tiempo. Menos todavía se 
interrumpieron las reuniones en los pasos o collados, las "vistas" 
para resolver y fallar las diferencias surgidas y evitar muy espe
cialmente que las mismas pasasen a la jurisdicción de la monarquía. 

El primer pacto era el de mantener la paz (la patz en lengua 
gascona). La gente de los valles serían los patzers, los paceros o 
paceños del Aragón. Y así se les designa siempre en los documentos, 
y pierden esta condición y privilegio cuando permanecen más de 
un año y medio ausentes del país natal. Sólo en un documento 
sobre Facerías de muy avanzado el siglo XVIII, el profesor Tucoo-
CHALA encontró que a los faceros del Alto Aragón se les empezaba 
a designar como "españoles". 

Y existía además otro pacto: si se preparaba la guerra y se 
notaban las incursiones de gente de armas, los valles debían preve
nirse entre sí de estos peligros. Así encontramos que para salvarse 
de las razzia tan fatales para los rebaños, los valles de Bielsa y de 
Barèges se comprometen, el 12 de septiembre de 1649, en plena 
guerra de Sucesión, a lo que sigue: 

"En el caso de guerra entre los Reyes dentro de estas fronteras, 
si se avistan patrullas a cinco leguas en contorno, desde el mes de 
junio al de octubre, que es el tiempo para transitar por el puerto 
de Beousse (Bielsa) y si su número excende de cincuenta, los Valles 
prometen darse aviso antes de un día, tan pronto las gentes de 
guerra hayan sido avistadas, bajo la pena de cien escudos aplica
bles a la parte que no fuese prevenida y pagadera por la que no 
haya dado aviso. No entra en este entendimiento los soldados que 

78 CHJZ -14-15 



Los pactos de Facerías en los Pirineos 

vayan o queden en Tarbes, Lourdes ni Ainsa, por ser plazas de 
guerra o de guarnición." (Passeries entre Baréges et Béousse, 1648.) 

Por efecto de un tratado semejante, los hombres de Saint-Béat 
consiguieron frustrar un ataque por sorpresa sobre Castell-Lleó, en 
el valle de Arán, en 1750. 

Las Passeries de Ossau (1552) y las anteriores del Plà d'Arem 
contenían iguales compromisos. "Por encima de todo fueron pactos 
para hacer imposible la guerra", escribiría H. CAVAILLÉS, el mejor 
tratadista de nuestro tema. Al irse a la formación de la frontera 
política se respetaron en casi todos los sitios los antiguos derechos 
de uso y se siguieron manteniendo en lo esencial, con fidelidad 
a la tradición, los derechos de hierbas. Alcaldes o maires, vicarios 
o síndicos presidentes, acuden a las "Vistas anuales", regulan el 
contencioso frontalero y tratan de que todo quede arreglado amis
tosamente. Estos derechos consiguieron dejarlos impuestos al 
mundo moderno, pero antes los pacenses tuvieron que luchar con 
ardor para eludir el verse metidos en las querellas de sus príncipes, 
y conservar su paz. Arguyendo así con el apoyo de sus fueros e 
invocando las Passeries, los valles bearneses y aragoneses consi
guieron de los soberanos que luchaban en Navarra, en 1514, la 
seguridad de que la guerra no alcanzase a sus confines (B. DRUÉNE). 

Era esencial conservar los rebaños. Por la falta de otro nume
rario y de recursos, los bienes quedaron reducidos en el Alto Aragón, 
durante la guerra de Sucesión, a una sola pero inmensa riqueza: 
el ganado. Como en tiempos anteriores, volvieron estos animales a 
estivar en la montaña siguiendo la inmemorial trashumancia. Según 
comenta el mismo autor (B. DRUÉNE), se repitió en Pirineos el caso 
de Roma, donde la primera unidad de intercambio fue la res, la 
cabeza de ganado, el pecus, y de aquí derivó la pecunia, el dinero. 
Por lo mismo, en los tiempos medievales se dio tanta importancia 
en la montaña al ganado y a las peculiaridades de su régimen de 
vida y de manutención y comercio. 

Los estudios acerca de esta modalidad de pactos y de sus varian
tes tentó a los historiadores franceses del 1900, P. CASTERAN, F. PAS
QUIER, MARCAILHOU D'AYMERIC y en particular el antes mencionado 
CAVAILLÉS; los estudiaron, pero sigue faltando el investigador que 
complete definitivamente esta historia. En Cataluña, F. CARRERAS 
Y CANDI dio en 1905 una completa referencia en su magna Geografía 
General de Catalunya. El nos ilustra acerca de la suerte de mer
cancías que fueron preferente objeto de intercambio entre los valles: 
"De aquí se mandaba la sal, tan necesaria para el ganado. Procedía 
de Cardona y de Gerri de la Sal (Pallars); la primera tenía fama 
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de curar la peste. La lana de Solsona y de Tragó eran muy estima
das. De España subían a los puertos: aceites, jabones y otros pro
ductos. A cambio de ello los valles franceses mandaban a Aragón 
y a Cataluña, vino, trigo, y también muías, caballos, cerdos y ja
mones". 

Un catedrático de la Universidad de Zaragoza, el doctor Víctor 
FAIRÉN; publicó en 1956 un libro exhaustivo en lo geográfico, las 
Facerías Internacionales Pirenaicas, y recoge minuciosamente las 
particularidades y aun los términos de cada lugar, y anota las pene
traciones a uno y otro lado de la frontera actual. 

Otro erudito francés, nuestro buen amigo el doctor Raymond 
RITTER, en la revista Pyrénées, que dirige, hizo el mejor elogio de 
las Facerías: 

"Fueron (los Pactos de Lies et Passeries) una comunidad de 
intereses como resultado de condiciones semejantes de existencia 
y de trabajo, y en particular de la actividad ganadera, que llevaron 
a los hombres a sostener entre ellos relaciones económicas y de 
buena vecindad. Un esbozo anticipado del Mercado Común." 

En los Pirineos, desde tiempos inmemoriales, las convenciones 
entre los valles próximos establecieron derechos recíprocos, garan
tizando la paz, y constituyeron, según H. BERALDI, "los alvéolos 
en la colmena de los valles pirenaicos". Los primeros pactos que 
han llegado hasta nosotros se remontan a principios del siglo XIV. 
Pero en ellos se mencionan otros pactos anteriores, como aquella 
"Carta de Patz antica", quizá del siglo XII, hoy perdida, pero que 
se cita en el convenio del año 1338 entre las comunidades de Tena 
y de Ossau. Los archivos de Baréges conservan un ejemplar del 
tratado de 1394, y los del Ministerio de Asuntos Extranjeros de 
París una copia de otro del año 1575 concertado entre los síndicos 
del valle de Broto con los de Baréges (B. DRUÉNE). 

Las comunidades tratan indistintamente con los vecinos cola
terales de la misma vertiente y con los ultramontanos, sin reparar 
que sean de una u otra corona, para poner fin a severas luchas. 
A menudo se conciertan reuniones y ceremonias anuales sobre el 
terreno para juzgar los conflictos, renovar los pactos con solemni
dad y pagar los tributos convenidos. Estos actos perduraron hasta 
la Revolución Francesa, en que fueron abolidos; no obstante, algu
nos de ellos tenían tanta fuerza que se han mantenido y aun 
codificado por los actuales gobiernos. Por ejemplo, las antiguas 
sentencias arbitrales de Ansó, datadas del 13 de julio de 1375, esta
bleciendo la entrega de tres terneras por los habitantes del valle 
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de Baretous a los de Ansó; y los pagos de Broto a Baréges, ambos 
reconocidos en los tratados de 1864 y de 1905. 

El pacto más conocido es el que se concertó en el Plà d'Arem, 
a la salida del valle de Arán, en el año 1513, entre los valles cen
trales. Por el lado francés acudieron Castillón, Aspet, Saint-Béat, 
Luchon, Larboust, Oueil, Louron y Aure, que pactaron con Pallars, 
Ribagorza, Arán, Benasque, Gistain y Bielsa. Al siguiente año se 
unieron: Ossau, Aspe y Baretous, junto con Tena, Canfranc, Ara
güés, Hecho y Ansó. De tal suerte, todos los valles de la parte más 
elevada de la crestería quedaron enlazados por semejantes con
tratos. 

El interior de los valles integrados en las Facerías quedó autó
nomo y escapó al gobierno y legislación de las dos naciones. Sólo 
al terminar y a la salida de estas islas pirenaicas empezaban los 
soberanos a ejercer su dominio e influencia. Los condes, y más 
tarde los reyes, dejaron libertad a la gente de estos valles para 
pactar con sus frontaleros, según veremos acaeció en el valle de 
Aneu. 

Y por otras disposiciones de algún monarca de la confederación 
catalano-aragonesa. Como esta que cita B. DRUÉNE: "En virtud de 
una sentencia de Pedro IV de Aragón del año 1382, los habitantes 
del valle de Tena podían tener Vistas cada tres años con los vecinos 
del valle de Ossau". Y Antonio de la TORRE nos aclara la interven
ción tan protectora para el valle de Broto por parte de Fernando 
el Católico. El último monarca aragonés —el más primerizo y el 
único genuinamente pirenaico de los soberanos de España añadire
mos nosotros— escribió hasta tres cartas a los reyes de Navarra 
(una en 1488 y dos en 1492), sólo para pedirles que tratasen de 
resolver las diferencias surgidas entonces entre "los vezinos y habi
tadores de la val de Broto y los del val de Bareja", en el condado 
de Bigorra, y les recordaba que los puertos habían estado divididos 
y acordados entre ellos, "la qual división durase por cient y un 
anyo y que después, si ambas partes quissiesen, las dichas partes 
divisas tornassen a ser comunes e indivisas". Más que como rey, 
obraba Fernando el Católico en este caso como protector magná
nimo en favor de unos súbditos remotos, sólo unidos por el nexo 
pirenaico, tan caro al monarca aragonés. 

Para completar esta exposición de la base que alcanzaron estos 
pactos entre gente montañera, hemos de acudir nuevamente al 
juicio del mismo B. DRUÉNE, en su extensa comunicación sobre 
el tema al II Congreso de Estudios Pirenaicos del año 1954 en 
Luchon-Pau: 
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"Las Cartas de Paz o Tratados de Passeries surgieron como el 
resultado de previsiones y de poderosas conveniencias en el empi
rismo práctico y moral profundamente marcado por el cristianismo. 
No fueron hijas del derecho romano o consuetudinario. Con su 
existencia y evolución tan flexible, bien ligadas a la conciencia 
de hombres de buena fe y de los mejores sentimientos y adaptán
dose a las circunstancias de la vida, acabaron formando un cierto 
derecho, dentro de una creación y evolución continua. Si no siempre 
llegaron a evitar los fallos, buscaron los medios para restañar las 
heridas. 

"Constituyó un derecho vivo, práctico, ingenuo, consentido y 
aceptado. Se adaptó a las humildes contingencias de la realidad. 
La evolución del cúmulo de convenciones queda como una lección, 
incluso ahora cuando se ha vuelto al dominio y objeto primitivo, 
a las cuestiones de los pastos. 

"Las Lies et Passeries fueron sucesivamente desprovistas del 
valor de caución y de estatuto para bienes, personas y comercio por 
la Revolución Francesa y por los estados modernos. Pero aun pri
vadas de las incidencias políticas, militares y aduaneras, quedan 
así y todo como una enseñanza de perseverancia, de laboriosa buena 
voluntad; un singular ejemplo en la misión de pacificación y de 
unidad. 

"Felicitémonos —concluye B. DRUÉNE— al ver el viejo espíritu 
de confianza y de cooperación de las Vistas centenarias perpetuado 
en los actuales encuentros pirenaicos. Como si bajo las elevadas 
cumbres de la montaña todavía podemos todos reencontrarnos para 
la búsqueda de acuerdos y de avenencias iguales a las de nuestros 
antepasados. Y trabajar unidos para promover, conservar y hacer 
florecer nuevamente la antigua, inmarcesible Pax Pyrenaica." 

LOS PRIVILEGIOS DEL VALLE DE ANEU 

Un ejemplo de la libertad que dieron los señores de los condados 
pirenaicos a sus vasallos para negociar sus tratos particulares con 
los vecinos de allende las montañas, lo encontramos en documentos 
del Pallars, uno de los valles más profundos del Pirineo de Lérida, 
que tiene su capital en Esterri de Aneu. En esta villa se conserva 
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el Llibre de les Ordinacions, que se empezó en el año 1337 por el 
notario de aquella localidad, En Joan BERRÓS. Las publicó en el 
año 1904 el "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya" Don 
Joaquín MORELLÓ, natural de Esterri, bajo el título: Privilegis y 
Franquicias de la Vall d'Aneu. 

Los condes de Pallars habían confirmado delante de los "Braços 
de Cort" o representantes del valle los privilegios del año 1345 y 
siguientes: 

"En nom i en veu d'autoritat del molt Alt e ll.lustre Senyor En 
Jaume, per la gracia de Déu, Rei d'Aragó, els molt nobles Senyors 
En Huch de Mataplana, comte de Pallars; N'Arnau Roger, fill seu, 
e la dona Na Cubilla, comtessa, f i r m a r e n e l l o a r e n totes 
llibertats, franqueses o immunitats que fossen en la vall d'Aneu." 

Uno de los privilegios concedía plena libertad de propiedad y 
de tratos dentro del valle: 

"Que los homes estants e habitants en la valí qui tinguin i pos-
sescan terres, vinyes, prats, cases, hort, arbres, muntanyes, boscos, 
fonts, molins, torrents, aigües e selves franques e quities de tot 
usatge e servitut i subgecció, donant, venent i fent ses voluntats, 
exceptuant els feudals, o siguin els dits cinc sous." 

Se adivina el poder tutelar de los señores feudales pirenaicos 
dando a sus súbditos, que nunca fueron siervos, unas facultades 
de obrar y disponer de sus cosas y bienes, en plena edad media, 
que en muchas partes se quisiera igual en los tiempos actuales. 

Otro privilegio, breve y expresivo, nos sitúa en el terreno de los 
pactos de Patzeria: 

"Que els homes de la valí puguin fer p a u a m b s o s f r o n 
t a ñ e r s , exceptuant en temps de guerra." 

Se introduce aquí una palabra nueva, els frontalers, que no se 
refiere nunca a los vecinos laterales sino siempre a los de en
frente, a los de los valles que puedan hacer conjunción y vecindad 
en los puertos de la alta montaña: los que estaban detrás o al 
otro lado de los mismos. 

Frontalers es una palabra catalana, antiquísima, con la particu
laridad de que la hemos encontrado así escrita por primera vez en 
un texto latino, con fecha de 8 de enero de 1176, que sirvió para 
redactar uno de los primeros documentos de la historia pirenaica. 
En un acuerdo entre el obispo de Urgel, Arnau de Perexens, y los 
habitantes de los valles de Andorra se lee, refiriéndose a los mis
mos y a ciertos censos que debían pagarle: 
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"Ad nosotros veros frontalers qui nobiscum pacem habent 
vel sacramento nobis tenentur, per vos faciemus directus, secun
dum usaticos quos habemus con illis..." 

Además de mencionarlos como frontaleros, se expresa que el 
obispo tiene pacem con ellos, secundum usaticos, lo que presu
pone la existencia de algunos tratos desconocidos pero de índole 
parecida a las que estamos estudiando. 

La inclusión de esta palabra catalana, única dentro del texto 
latino, ha de significar que se trataba de un vocablo de difícil 
traducción, por lo menos para la mejor comprensión de la gente 
a la que se dirigía el obispo. Concepto popular, nacido del len
guaje vivo del siglo XII, sin correspondencia latina, pareció pre
ferible dejarla en la dicción vernácula, invariable, para mejor cla
ridad, como definición de la unión y comunicación, no de división 
y separación entre comarcas y valles frontaleros, los de enfrente, 
los de más allá, nunca de los lados. Los del Septentrión con justa 
y precisa coincidencia en un punto común con los de otro valle 
situado al Mediodía. 

Esta cita del documento del año 1176 con la palabra frontalers 
la hemos encontrado en uno de los apéndices de la obra de Fer
nando de los Ríos, Vida e Instituciones del Pueblo de Andorra. Una 
supervivencia señorial (Madrid 1930, pág. 135). 

LA MESTA CASTELLANA 

Para establecer una comparación entre el régimen de apacen
tamientos que se dieron libremente los valles pirenaicos de la parte 
central, con otro sistema medieval que se implantó en Castilla y 
se extendió de norte a sur de la península, será cuestión de alejar
nos de estos montes y trasladar la atención a otras regiones más 
aplanadas, de horizontes sin límites y de cielos enormes, como son 
los de la meseta central. 

Habremos de entrar en el coto cerrado de la Mesta, la agrupa
ción de pastores y de dueños, y en sus migraciones. La forma mejor 
de conseguir una información sobre las complejidades de la Mesta 
y de la extraordinaria duración que alcanzó —desde 1273 al 1836—, 
así como del peso con que gravitó en la economía de la nación, 
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habremos de recurrir al definitivo estudio de un profesor norte
americano de la Universidad de Haward, Mr. Jules Klein, quien 
estuvo en España un par de años, hacia el 1914, y con su esposa 
como colaboradora tuvo acceso a los mejores archivos y en par
ticular a los protocolos y manuscritos de la Asociación General 
de Ganaderos de España, que guarda los documentos de su primi
tiva organización. El resultado de estos estudios se reunió en el 
libro: The MESTA. A Study in Spanish Economic History. 1273-
1836, editado en Londres en 1920 y posteriormente traducido al 
castellano. 

Empezaron por existir mestas locales en ciudades y villas de 
Castilla que se regían por sus propios fueros antes que el rey 
Alfonso el Sabio, en 1273, constituyera una asociación nacional 
castellana de pastores y de amos de ganados, les diera una carta 
de fundación, unos primeros privilegios y un nombre: el "Hono
rable Consejo de la Mesta de Ganaderos". 

También les condicionó las autoridades rectoras del nuevo or
ganismo: alcaldes de mesta, alcaldes de corral y alcaldes cuadri
lleros. Una parte de los rebaños eran entonces sedentarios, sin mo
verse apenas de los términos locales; pero pronto se vio que los 
que hacían trashumancia yendo de norte a sur, tenían la lana 
más fina y estimada que los que permanecían estables. Esto dife
renció dos clases de ganado: la mesteña o merina (que se supone 
fue introducida en España por la tribu africana de los Beni-Meri
nes), que daba la mejor lana, y la churra que la tenía más basta 
y grosera, siendo ésta del hato ribereño, el más quieto. 

Los alcaldes presto fijaron los caminos de paso para las mi
graciones anuales. Lo hicieron encima de las vías romanas o de 
las anotadas en el código fuero-juzgo visigótico, por caminos que 
desde el siglo XII se conocen como cañadas. Para empezar, exis
tieron tres vías meridionales y otra transversal: la real cañada 
leonesa, la cañada real segoviana y la cañada real soriana, junto 
con la que las cruzaba de Cuenca a Extremadura. Estas y otras vías 
de tránsito se conocieron en Aragón como cabañeras, en Valencia 
como azadores reales y las similares de Cataluña como carrerades. 

Estas rutas tenían unas medidas determinadas y para vigilarlas 
se designaron los entregadores. Por ahí empezaron los primeros 
conflictos con los pueblos, ciudades, órdenes militares y bienes 
eclesiásticos, al pretender ensanchar más los caminos e invadir a 
su paso los animales acogidos a la Mesta los predios tenidos hasta 
entonces como de particular propiedad y destinados a la agricul
tura. 
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Los dos siglos que transcurrieron entre la constitución de la 
Mesta y el advenimiento de los Reyes Católicos (1474) se señalan 
por constantes disputas con las comunidades y ciudades que tenían 
privilegios en pastos o montes para sus propios ganados y perci
bían tasas locales según el lugar donde se radicaban: portazgo o 
montazgo. La Mesta terminó obteniéndolas para su particular pro
vecho, y sólo en contadas ocasiones y ante elevadas personalidades 
llegó a pactos de concordia. 

El reinado conjunto de Isabel y de Fernando (1474-1516) marca 
el momento álgido del gremio y el principio de un poder absolu
tista que se mantendrá sin fallos hasta Carlos V. Los Reyes Cató
licos vieron en la Mesta y en el comercio de la lana el mejor medio 
para procurarse dinero abundante que les era necesario para llevar 
a buen fin las varias empresas que habían emprendido. Cancelaron 
los tributos locales y los hicieron revertir a la caja central. Anu
laron las concesiones y excepciones de los monarcas anteriores. 

Concedieron plena beligerancia al entregador y además orde
naron que el presidente nato de la Mesta recayese en la persona 
que lo fuese además del Real Consejo, una equivalencia al primer 
ministro de ahora. 

En los cuarenta años del reinado conjunto de Isabel y Fernando 
la Mesta vio fallados a su favor más de mil cien litigios. Deshizo 
las viejas avenencias fiscales con toda suerte de terratenientes, 
ciudades, clerecía, nobleza y labradores. 

La acción más perniciosa sobre la agricultura sucedió con la 
ley de posesión. La Mesta podía obtener el derecho de usufructo, 
libre de pagos, de cuantos términos ocupaban sus rebaños por una 
temporada, y hasta por breves meses, sin haber sido descubiertos 
y denunciados por parte de unos propietarios generalmente ausen
tes de los grandes predios de los pastizales. 

También organizó la poderosa institución la venta de la lana 
en las ferias de Medina del Campo, Segovia y Burgos, nacionali
zando su comercio en perjuicio de los comerciantes particulares, 
a los que se llegó a prohibir su asistencia a los mismos. Hasta des
pués de la muerte de Isabel (1504), no autorizó Fernando la crea
ción de una industria lanera nacional. Con anterioridad, los comer
ciantes extranjeros compradores de la lana española en Brujas, 
Londres, La Rochelle y Florencia tenían grandes facilidades para 
mandar sus paños a la península. 

Por otra real cédula del año 1494 se admitía que los mostrencos 
o animales sin dueño conocido que se mezclaban con los de la 
Mesta a su paso por los pueblos o por sitios de pastos, quedaban 
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incorporados a la Mesta. Resulta fácil admitir que la disposición 
constituyó una fuente de abusos por parte de los subalternos, am
parados por la protección real. 

Dos nuevas disposiciones de los Reyes Católicos completaron 
el favor y el poderío de la asociación ganadera. La prohibición de 
roturar y de cultivar los terrenos vecinos a las cañadas, y la otra, 
aún más vejatoria para la agricultura, como era la prohibición 
de cerrar y de vallar las heredades para impedir la entrada de los 
rebaños. Una ley tan absurda subsistió hasta el año 1812, cuando 
las Cortes de Cádiz declararon disuelta a la Mesta. 

El acceso al trono del emperador Carlos V incrementó todavía 
la autocracia de la poderosa corporación. Sus banqueros alemanes, 
los Fugger, en garantía de empréstitos forzosos, se incautaron de 
los ingresos de los pastos de los mayorazgos. Y en 1525, como 
prenda de nuevos créditos, se aseguraron las tierras muy valuosas 
de los maestrazgos de las órdenes militares. Carlos V acentuó el 
centralismo con la progresiva sumisión de los asuntos locales a 
la corona. Según Jules KLEIN, "los municipios, antes orgullosa 
mansión de la democracia castellana, perdieron su fuerza tras del 
sangriento alzamiento de los Comuneros (1520-21) y todo su poder 
pasó al soberano. En 1539 el Real Consejo declaró que su consen
timiento era previo a toda ordenación municipal. Antes, en 1517, 
los alcaides habían recibido cartas reales diciéndoles que su misión 
se reduciría a prestar asistencia y acogida a los pastores por la 
razón que los rebaños eran tan apreciados como fuente de ingresos 
para la corona". Tales aportaciones se mantuvieron en el reinado 
de Felipe II, y el declive sólo empezaría bajo Felipe III. 

El monarca del Escorial dictó varios edictos para ampliar el 
poder de la Mesta; uno de ellos, en 1580, contenía lo que ahora 
parece absurda obligación, de volver a dejar para pastos las tierras 
convertidas en cultivo dentro de los anteriores veinte años. 

También en la tala de los bosques y árboles el gremio ganadero 
marcó destructora influencia. Desde 1273 se permitió a los pasto
res el ramonear, el cortar ramas y troncos para construir corrales 
y cabañas. De aquí se pasó fácilmente a talas masivas y a la habi
tud innata entre los pastores —que subsiste todavía— de quemar, 
hacia el fin del verano, rastrojos y matorrales para obtener mejo
res hierbas en primavera, destruyendo así los retoños arbóreos. 

La Mesta puede estar en una de las causas que motivaron la 
desaparición de las tupidas selvas castellanas que se mencionaran 
como albergue de abundante caza mayor en el Libro de la Montería 
del siglo xv. Otra razón debe de hallarse en las constantes deman
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das de los astilleros para la construcción de las armadas para las 
empresas marítimas, así como de galeones cada vez mayores para 
el comercio con el Nuevo Mundo. Cayeron entonces los mejores 
troncos sin que nadie cuidara de su repoblación. 

Todavía era muy rica la asociación en el tiempo de Felipe IV, 
y su privado el conde duque de Olivares recurrió, como los demás, 
a imponer contribuciones de emergencia en las arcas del "Honrado 
Consejo", Pero cuando advino Carlos II los corderos habían bajado 
a menos de los dos millones de cabezas, y los negocios gremiales 
en 1685 iban hacia la bancarrota. 

Al sucederle Felipe V, como primer Borbón, dispuso lo que no 
habían intentado los Austrias. Estos mantuvieron España en reinos 
separados con sus constituciones, fueros y privilegios, a los que 
habían de prestar juramento para ser reconocidos como soberanos 
de la nación. La Mesta jamás entró en Aragón bajo los Austrias, 
ni intentaron la fusión con la asociación ganadera de Zaragoza, 
que tenía una organización bastante aproximada, pero sin el poder 
omnímodo de los reyes, Felipe V extendió la Mesta nacional a 
Aragón, absorbiendo la "Cofradía Ganadera de Aragón", pero no 
se atrevió a tocar a los Pirineos. El rey y sus consejeros sabrían 
que, aun ordenando cuanto quisieran, no conseguirían romper el 
bloque de pactos entre los valles ni deshacer los tratados de "Lies 
et Passeries", que afectaban por igual a Francia, su país de naci
miento. Su acción en Aragón afectó a los términos y ciudades 
de la importancia pecuaria de Albarracín, Daroca y Teruel. Tam
poco descuidó de presionar con nuevas tasas los negocios gana
deros y de la lana, que ya iban por mal camino. 

En aquel periodo se conoció un hecho que sería decisivo para 
terminar con la exclusiva de la lana merina que España sostenía 
desde la Edad Media. Por medios desconocidos salieron del país 
en tiempos pasados algunas parejas seleccionadas y entonces em
pezaron a reproducirse en distintas partes de Europa. Consta que 
en 1720 ya existían rebaños de merinos en Suecia, y luego otros 
más numerosos en Sajonia y en Francia. 

Carlos III, el más eficiente de los Borbones (1759-1788) tuvo un 
nuevo concepto de la Mesta y comprendió que si se quería conti
nuara produciendo nuevos ingresos al erario, era conveniente que 
los mismos emanasen de una industria normal y sana, liberali
zada en el concepto actual, en vez de un monopolio viciado y ago
tado. Campomanes, como primer ministro, llegó a presidente de la 
Mesta en 1779, practicó profundas investigaciones en los archivos 
y en la contabilidad, publicó sus resultados en dos volúmenes y 
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tuvo argumentos suficientes para acabar con la Mesta. Sostuvo que 
por siglos la misma había sido enemiga de las ciudades y villas 
de la nación y contraria al sistema hereditario del pueblo español 
en la gradación natural de caserío, municipio, ciudad, provincia 
y reino. Como primer resultado, las leyes de posesión de los Reyes 
Católicos quedaron abolidas. 

La Mesta no se dio por vencida, y encontró apoyos y medios 
para capear el vendaval al compás de los vaivenes de la política. 
Todavía pudo ganar las voluntades, con un donativo de un millón 
de reales a Carlos IV, para las urgentes necesidades de la campaña 
contra Napoleón en 1793, y repetirlo en menor cuantía para Fer
nando VII al presidir el rey, en 1815, una de las últimas sesiones 
de la asociación. De aquellos actos, donativo y sesión, ha quedado 
un regalo de excepción. La corporación recibió, como extraordi
nario recuerdo del paso del monarca, su retrato a tamaño natural, 
pintado por Goya, que sigue conservándose en la sede de la "Asocia
ción General de Ganaderos", continuadora de la Mesta, tras de su 
disolución en 1826. 

Melchor de Jovellanos arremetió contra los seculares privile
gios en su "Informe sobre la Ley Agraria" publicado en 1795 y 
pidiendo una explotación más liberal y equilibrada del agro nacio
nal En las Cortes de Cádiz, junto con Campomanes, alcanzaron la 
promulgación de la ley permitiendo el cerrar y vallar las propie
dades agrícolas. Las reformas de los años 1834 y 1836 liberaron 
a la ganadería de la tutela oficial de la Mesta, y finalmente, el 31 
de enero de 1836, se prohibió el uso de dicho nombre y entidad 
para dar paso a la subsistente "Asociación General de Ganaderos 
del Reino". 

Sin las usurpaciones y violencias que sólo en parte aquí se han 
consignado la trashumancia nacional ha podido llevar desde en
tonces una vida más ordenada, próspera y mejor acordada con 
las otras actividades de la tierra. 

Cualquier comparación entre la Mesta y las Facerías del Piri
neo aragonés y catalán no puede resultar más constrastada y con
tradictoria. La primera derivó a un monopolio bajo el favor real. 
La segunda se concertó siempre entre hombres de la misma con
dición, "inter-pares" sin autoridades superiores ni jerarquías, sin 
aparato administrativo, y se rigió por unos pactos verbales, pocas 
veces escritos, y sin dar entrada a magistrados forasteros. La Mesta 
olvidó que existían en la nación otras riquezas de igual impor
tancia, como la agricultura y los bosques. La otra estableció una 
ordenación y respeto en igualdad para cada una de ellas en el 
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estrecho espacio de los valles pirenaicos, dejando el fondo de las 
riberas para los cultivos, las laderas para los bosques comunales 
y los grandes espacios de collados y cumbres para apacentar los 
rebaños. Incluso en algunos valles de la zona oriental el arranque 
de las carrerades o cabañeras se hacían pasar por las costas, els 
camins de carena, para alejarse de las zonas agrícolas. 

ALGUNOS CONFLICTOS CON LA MESTA DE ARAGÓN 

Los pactos de Facerías no vacilaron en afrontar la potencia 
de la Mesta aragonesa cuando en sus incursiones hacia el Alto 
Aragón los rebaños mesteños se acercaban a las pasturas com
prendidas en los terminales de Facerías. Y con ello podremos saber, 
gracias a Jules KLEIN, una curiosa distinción para las montañas 
de hierbas. 

Este autor menciona en el libro ya citado que en los registros 
de la "Casa de Cofradía Ganadera de Zaragoza" y en las ediciones 
correspondientes al periodo entre los años 1640 al 1661, se dice 
que "los ganaderos (de la asociación aragonesa) estaban obligados 
a reconocer los antiguos derechos de muchos pueblos a cobrar 
ciertos tributos. Confirman esto unas ordenanzas de la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza en las que se daban instrucciones a sus 
miembros para que llevasen todas las denuncias por el uso de los 
montes blancos y comunes ante los funcionarios de la ciudad, de 
modo que toda exacción injusta fuese perseguida". 

Hemos de señalar que la entidad aragonesa pide a sus socios 
que le comuniquen las denuncias recibidas para el disfrute de dos 
clases de montes, sólo para perseguir las exacciones injustas, pues 
se reconoce en el texto copiado el derecho de los pueblos a per
cibir ciertos tributos. Y como se añade que se trata de dos suertes 
de montañas, los montes blancos y los montes comunes, cabe su
poner que por lo menos los primeros caerían dentro de las zonas 
objeto de los pactos pirenaicos. Singular distinción la que establece 
KLEIN sin terminar con la explicación de tan curiosa diferencia y 
división entre los montes, y que ahora nosotros deseamos saber 
si antes y en alguna otra parte ya había sido mencionada y expli
cada en otros escritos. 

¿Sería por la diferencia de alturas, de aspecto o de color, el 
motivo de esta discriminación? Jules KLEIN nos dice que unos eran 
blancos. Tanto podemos interpretarlos como blancos por el color 

90 CHJZ -14-15 



Los pactos de Facerías en los Pirineos 

calizo de bastantes cimas del Alto Aragón como procedentes de las 
conchestas que quedan en verano y del blanco permanente de los 
ventisqueros en picos, mogotes y lomas, y que riegan y nutren 
las majadas de mejores pastos. Y los que no entrasen en esta su
perior clasificación selectiva caerían en el segundo lugar, más 
vulgar y anodino, de los montes comunes. 

Dentro de tal suposición la división haría referencia a la situa
ción y altura de aquellas eminencias. Las blancas serían las más 
elevadas, metidas en el entrecejo de las crestas mayores, las cuales 
aun en verano mantienen bajo los heleros y manchas de nieve 
un albor que las hace acreedoras a la poética atribución. Por otra 
parte, los montes comunes habrá que buscarlos en las elevaciones 
intermedias, en la complicación del relieve aragonés, derivadas del 
tronco o eje axial, en los grupos de las sierras somontanas, faltas 
en el tiempo veraniego, cuando los rebaños las remontan, de toda 
mancha blanca y rutilante de la nieve. Sin este brillo que les diera 
fulgor y lejano destaque caerían en la vulgaridad, y de ahí el 
peyorativo aragonés de los montes comunes. 

Gracias a estos distingos del autor, hemos aprendido la suti
leza acerca de dos suertes de montes pirenaicos, hasta ahora para 
nosotros ignorada y que nos sirve para concluir la presente expo
sición acerca de lo que constituyó por espacio de algunos siglos 
una organización maestra que muchos valles pirenaicos se dieron 
libremente, bajo la denominación conjunta de Facerías, "Patzeries" 
o "Passeries". 

BIBLIOGRAFÍA 
(Por orden de citación) 

H. CAVAILLÉS : Une Féderation pyrénéenne sous l'ancien régime. Les Traites de 
Lies et Passeries. Revue Hispanique. 1910. 

Henri BERALDI : Cent Ans aux Pyrénées y Le Passé du Pyrénéisme. 
P. CASTERAN : Traités Internationaux de Lies et Passeries. Revue des Pyrénées. 1807. 
F. PASQUIER : Episodes des relations entre les vallées de Videssos et les vallées 

voisines de la Catalogne. Bull. Soté. Ariégoise de S. L. et A. 1921. 
Raymond R I T T E R : Revista "Pyrénées" (Museo Pirenaico de Lourdes) , núm. 30, 

año 1954. 
Coronel B. D R U É N E : Les Lies et Passeries, spécialement pendant la Guerre de 

Succession d'Espagne. Actas del I I Congreso Intern. de Estudios Pirenaicos. 
Luchon-Pau:, 1954. 

Víctor FAIRÉN : Facerías Internacionales Pirenaicas. 1956. 
Manuel LUCAS y M.a Rosa MIRALLES : Una Carta de Paz entre los valles de Tena 

y Ossau (1646). "Pir ineos" , del C. S. I . C , núm. 24. Zaragoza, 1952. 

CHJZ -14-15 91 



J. M.a Guilera 

F. CABRERAS Y CANDI : Geografía General de Catalunya. 6 volúmenes. Vol. I . 
Catalunya, 1905. 

Antonio DE LA T O R R E : El Valle de Broto. 
Prof. P. TUCCO-CHALA : Les Vallées d'Ossau et de Tena du XIV au XVIII siécles. 

Comunicación al IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. Pau-Lour
des, 1962. 

José M.a GUILERA. : Les Patseries de Catalunya i d'Aragó en relació amb la Mesta 
Castellana. Comunicación al IV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. 
Pau-Lourdes, 1962. 

Joaquín MORELLÓ : Privilegis i Franquicies a la valí d'Aneu. " Butl let í del Centre 
Excursionista de Catalunya", año 1004. 

Fernando DE LOS R Í O S : Vida e Instituciones del Pueblo de Andorra. Una Super
vivencia Feudal. Madrid, 1930. 

Jules KLEIN : The Mesta. A Study in Spanish Economie History. 1273-1836. Lon
dres, 1920. 

R. VIOLANT Y SIMORRA : Notas de etnografía pastoril pirenaica. La Trashumancia. 
"Pir ineos" , del C. S. I . C , núm. 8. Zaragoza, 1948. 

92 CHJZ -14-15 


