ESTADO D E LA CUESTIÓN S O B R E L A S
COMUNICACIONES EN LA VAL D'ARAN (LLEIDA)

PERE COTS i CASANHA, JUAN EUSEBIO GARCÍA i BIOSCA, TERESA REYES i
BELLMUNT Y MARI PAU GÓMEZ i FERRER

Este Valle, orientado hacia la vertiente atlántica de la cadena pirenaica,
vertebrado por el eje del Garona fue habitado desde tiempos prehistóricos
por sociedades cuya base económica seguramente sería ganadera.
El primer investigador que nos ofrece alguna información al respecto es
Maurice Gourdon que en el pasado siglo descubrió y excavó cerca del río
Malo, los por él denominados "cromlecks": "Les fouilles que j'ai pratiquées
dans ces diverses sépultures ont amené la découverte de debris d'urnes
cinéraires, d'ossementes humains de charbon et de menus objets en fer"1.
Según parece, este investigador francés localizó en sus trabajos túmulos con
ritual de incineración influenciados por los campos de urnas y según Maya2,
éstos serían el exponente de la pervivencia de las antiguas vías de comercio
al igual que la Cista de Mijaran, localizada y estudiada posteriormente por
Díez Coronel consistente en lajas verticales de pizarra, que sostienen cuatro
losas coberteras. Este último ejemplo, se podría encuadrar cronológicmente
en un Bronce Medio, al igual que los vasos de Cuylás publicados por este
último autor, que defiende su encuadre geográfico dentro de la potenciación
de las rutas fluviales de Arán, dando como prueba la revalorización de los
grandes ejes como el Garona y el Noguera Palharesa en la transmisión de
ritos funerarios y de cultura material entre una ladera y otra del Pirineo desde
la Edad del Bronce.
Como podemos observar, el panorama arqueológico de la prehistoria
aranesa, hasta este momento, es pobre en hallazgos, pero no por eso de
menor valor, planteándonos un enorme vacío hasta la romanización. De los
pueblos prerromanos que pudieron haber ocupado la Val d'Aran, sólo
conocemos los nombres, así los Arenosios mencionados por Polibio o los
1 Gourdon, M., A travers l'Aran. Itineraire d'un touriste, G. Charpentier et Cie, Paris, 1884.
2 Maya, J. L, "Nuevos vasos polípodos pirenaicos en Cataluña", Trabajos de Prehistoria, (40), Madrid,
1983, pp. 59-84.
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Garumni de los que nos habla César han sido a menudo identificados como
tales sin argumentos de peso.
una cita tardía, de San Gerónimo en su Epístola contra "Vigilando" que
reza lo siguiente: "...idem et Vascones (...) quos Cnaeus Ponpeius edomita
Hispània et ad trimphum venire festinans de Pyrenaei iugis deposuit et in
unum oppidum congregauit. Unde et Convenarum urbs nomen accepit"3.
Estos hechos acontecidos en el 69 a. C, marcan un momento crucial en
este territorio a caballo entre la Narbonense la Aquitania y la Tarraconense,
creándose posteriormente el Conventus Convenarum.
La abundancia de restos romanos en la Val d'Aran llamó la atención de
los viajeros y eruditos decimonónicos, sobre todo de nacionalidad francesa,
conectándose a menudo estas publicaciones con la convicción de que este
territorio formaba parte de lo que entonces se denominaba Francia irredenta.
Desde la otra vertiente de la cadena pirenaica nos llegaron ya a comienzos
del presente siglo, no buen número de descripciones y monografías,
producto del fervor excursionista propio de la Catalunya de la "Renaixença".
Los primeros autores que, con posterioridad a los libros de Gracia de Tolva
(siglo XVII) y algunos informes del siglo XVIII, nos hablarán sobre este
territorio serán los ingleses Chatterton y Barry, el primero con un libro de
viajes y el segundo con un artículo "Les eaux thermales de Lez a l'époque
romaine" 4 . Contribuyendo este último a crear la imagen de que Aran
constituiría una zona de ocio, con establecimientos termales bajo la
advocación de las ninfas y de un supuesto dios Lex, todo ello a partir de las
obras de reforma llevadas a cabo en el balneario de Les en los años 18341835 5 , en las que se dice aparecieron estructuras antiguas acompañadas de
tegulae, ánfora y cerámica, además de otros restos escultóricos. Tal
mitificación tiene su origen en el intento de la baronesa de Les de
ennoblecer con ello a su familia y a la localidad de su señorío, añadiéndose
a esto el propósito de aumentar el prestigio de los Baños de Les, sobre todo
teniendo en cuenta el auge de los establecimientos de Bagneres de Luchon,
en un valle del vecino país. Las estelas en las que se asentaba este intento
fueron consideradas como falsas ya a finales de esa centuria por Julien
Sacaze, Lizop y en época más reciente por Marc Mayer, Isabel Roda y G.
Fabré6.
El primer autor nacional que se interesará por las antigüedades de este
Valle es Manuel Márquez Pérez de Aguiar, quien en 1878 presentará una
"Memoria acerca del Valle de Arán", en la que además de referirse a los
hallazgos efectuados cerca de los establecimientos termales de Les y Arties,
el año anterior, nos ofrecerá las primeras noticias acerca de la existencia de
una red viaria romana. Al respecto dice: "La entrada de los romanos debió
verificarse irremisiblemente por la estrechísima garganta conocida hoy por
3 Shulten, A., "Fontes Hispanae Antiquas", vol. IV. p. 244 (FHA). El texto está extraído de las
etimologías de San Isidoro, 9, 2, 107.
4 Barry, E., "Les eaux thermales a Lez a L'époque romaine", Revue d'Archeologie. 1ere. partie, 1856.
5 Bonnar, L, La Gaule Thermale, pp. 350-351.
6 Sacaze, J., "Inscriptions antiques des Pyrenées", 2.a Serie, t. II, Bibliotheque Meridionale, Toulouse,
1892; Mayer, M., Roda, I., Fabre, G., "Inscriptions romaines de Catalogne", (vol. II. Lérida I), Centre Pierre Paris,
Univ. Autonoma de Barcelona, 1985.
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Puente del Rey a pie de las elevadas montañas donde existen los pueblos de
Canejan y Bausen. La vía que debieron tomar fue la de Tolosa, buscando
siempre las orillas del río Garunna hoy Garona y atravesando los pueblos de
Martres Tolosanne y los que se hallan hasta Saint Béat y Fos e hicieron la
entrada en el valle.
Otra vía debieron tomar también. Esta fue la del, hoy, Portillón que
arranca cerca de Bagneres de Luchon y termina no muy lejos de Bosost
(Francia y España respectivamente)" 7 .
Al gran excursionista francés Maurice Gourdon, debemos los trabajos
más completos sobre arqueología aranesa, en los que se han basado
autores posteriores, como J. Lauriere, J. Soler, J. Pleyán de Porta, C.
Fernández Duro, J. Reich i Palau, etc., y aún hoy en día no superado. La
gran cantidad de hallazgos distribuidos por todo el Aran y sobre todo la
existencia, ficticia para el caso de Les y verosímil para el de Arties, de
establecimientos termales le lleva a plantearse la posibilidad de la existencia
de la vía en los siguientes términos: "Les inscriptions romaines de Lés-lesBains m'amenent tout naturallement a diré quelques mots de la voie
romaine du Val d'Arán.
Le Val d'Arán était relié par une route avec Saint-Bertran de Comminges
(Lugdunum Convenarum), ainsi que le prouvent les nombreuses inscriptions
trouvées sur tout le parcours de cette voie qui se reliait a la voie ab Aquis
Tarbellicis ad Tolosam mentionée et décrite dans l'Itineraire d'Antonin. Le Val
d'Arán était donc en communication par Saint-Bertrand avec Toulouse d'une
part, et d'autre part avec Tarbes, Pau, Dax, etc. La voie romaine se
prolongeait-elle en Espagne, par dela la grande chaine de Pyrenées? C'est
bien probable, mais rien encore n'autorise a l'affirmer positivement"8.
Años después Remy Comet volvería sobre el tema retomando la obra de
Gourdon y algunas tradiciones recogidas ya por Francisco de Gracia
referentes a la dominación romana. Así la leyenda de la erección por parte
de los romanos de un ara, denominada de Pompeyo, en el centro de la Val y
en el que muchos autores han buscado el origen del nombre de Aran, o la
identificación de las numerosas construcciones que reciben el nombre de
"Casterás" con fortines romanos cuya misión sería la de defender la vía,
aparecen sentarse sobre alguna base histórica. Podrían referirse a la
fundación de Lugdunum Convenarum por Pompeyo y a una red de torres
que parecen funcionar con anterioridad al siglo XIII y que están siendo en
este momento objeto de estudio.
El arqueólogo de la vecina ciudad de Saint-Bertrand de Comminges
Raymond Lizop, retomará tangencial mente el tema de la vía romana que
atravesaría nuestro valle en sus monografías sobre los Convenae y los
Consoranni. Clasifica esta línea de comunicación como un trazado
secundario de la vía que uniría Aquae Tarbellicae con Tolosa descrita en el
Itinerario de Antonino y que al igual que la que se dirige a Aquae Onesiorum
(Bagneres de Luchon), tomaría la dirección sur para enlazar con zonas de
7

Márquez Pérez de Aguiar, M., Memoria acerca del valle de Arán, Puigblanquer, Gerona, 1878, pp 11

8

Gourdon, M., op. cit., p. 141.

y 12.
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materias primas, de ocio o tal vez con rutas de mayor envergadura que
asegurarían el tránsito transpirenaico. Este autor nos ofrece el siguiente
trazado: "A Lugdunum Convenarum s'embrachait sur la grande route de
Toulousse a Dax une route de penetration qui remontait la vallée de la
Garonne et bifurquait a Cierp en deux branches: l'une jusqu'aux cols du haut
val d'Aran par lesquels elle pénétrait probablement en Espagne, l'autre
remontant la vallée de la Pique jusqu'aux Aquae Onesiorum (...) De Cierp
une branche de la route qui venait de Lugdunum, bifurquait vers la vallée
d'Aran. Elle franchissait la Pique a Cierp, traversait le petit bassin de
Marignac, passait comme la route actuelle, entre la montagne et un rocher
isolé, avant d'arriver a la localité qui occupait l'emplacement de Saint Beat.
Au dela, la route continuait vers le Sud en suivant la rive gauche de la
Garonne. Elle devait continuer a remonter cette rive par le Plan d'Arrem,
pour pénétrer dans le Val d'Aran. Elle continuait de suivre la rive gauche
dans cette vallée par Lés, Lasbordes, Gausach, Viella; franchissant la
Garonne a cette derniere localité, pour s'élever a Salardu (Salardunum), dans
la direction du Pla de Béret. Si la route transpyrénéenne de la Ténarese a pu
etre établie au col du Plan de Rienmajou; a plus forte raison peut on penser
qu'une route a pu franchir le Pla Béret, vaste plateau herbeux d'acces facile,
inferieur en altitude, de 600 metres a ce passage de la haute vallée d'Aure.
Une piste secondaire devait franchir le col de la Bonaigue rejoignant la
route sur le vessant espagnol, vers Esterri de Aneu" 9 . Este autor,
desconocemos sobre que bases, afirma, que la reforma de un supuesto
camino indígena que uniría la Val con Tolosa efectuada en tiempos de
Pompeyo daría origen a la mencionada vía.
A partir de los años 30 un nuevo tipo de publicaciones llenará el espacio
bibliográfico referente a la Val d'Aran. Las guías turísticas, complemento y
reflejo de este fenómeno que tanto ha cambiado la economía e incluso el
medio físico del territorio, se han limitado a recoger y vulgarizar las noticias
de los autores que con anterioridad han tratado el tema sin aportar nada
nuevo, manteniéndose este panorama hasta nuestros días, en los que
parecen surgir algunos estudiosos que se empiezan a interesar por un
conocimiento más profundo de la economía y de la historia de la Val.
La cuestión de las comunicaciones transpirenaicas siguió siendo tratada
tanto desde el puntó de vista de la historia clásica como medieval. Dentro de
la primera, autores como Martín Bueno 10 defenderán la comunicación entre
ambas vertientes a través de la Val d'Aran, cuyas pervivencias medievales
serán objeto de mención por parte de Joan Regla, A. Ubieto Arteta y M.
Rouche 11 . Sobre este último punto puede consultarse también nuestro
artículo en el volumen "Solsonès" "Vall d'Aran" de la "Enciclopedia de la
Catalunya Románica" vol. XIII, págs. 327-333.
9 Lizop, R., les Conuenae et les Consoranni, E. Privat & H. Didier. Toulousse-Paris, 1931, pp. 126 y ss.
10 Martín Bueno, "Vías de comunicación y romanización en el alto Aragón", IIn. Coloqui, de Puigcerdà,
Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerda, 1978, p, 281.
11 Regla Campistol, J., Francia, la Corona de Aragón y la Frontera Pirenaica, C.S.I.C, 1951; Rouche,
M., "Les relations transpyrénéennes du Ve au VIIè siècle", Colloque de Pau. Les Communications dans la
Péninsule Ibérique au Moyen-Age, Pau, 1980. CNRS, Paris, 1981, pp. 12-20; Ubieto Arteta, A., "Los caminos
que unían Aragón con Francia durante la Edad Media, Ibidem., pp. 21-27.
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Uno de los principales inconvenientes con los que nos hemos
encontrado a la hora de realizar este trabajo ha sido la falta de tiempo que
nos ha impedido consultar las obras más recientes de los investigadores
franceses. Recogemos no obstante la opinión de F. Braemer que en su
estudio sobre los materiales arquitectónicos y escultóricos de las provincias
de la Tarraconense, la Narbonense y la Aquitania expone al respecto: "Alors
que la haute vallée de la Garonne fortement industrialisée par la présence
des carrières, y compris son extrémite méridionale, le Val d'Aran, ètait
dominée, de loin en loin, par des sanctuaires dont l'altitude ne dépasse pas
1.900 m. et qu'elle était tournée vers Saint-Bertrand-de Comminges et la voie
de la plaine de Toulousse, la barrière devait ètre effective au sud. L'altitude
des cols de la chaîne frontière de Viella et de la Bonaigua, bien supérieure à
celle du coll de Tarvis (800 m.) par ou ne sont passés que les troupes, les
marchands et les modéles —et non les blocs des pierres—, formait une
barrière qui se prolongeait par les vallées étroites des Noguera" 12 .

EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS HALLAZGOS

Debidos en su mayoría a los viajes de Maurice Gourdon, se han de
reseñar asimismo los provenientes de las excavaciones de Márquez Pérez de
Aguiar así como algunos materiales publicados por Julien Sacaze y Lauriere,
hallándose todos ellos recogidos en las publicaciones de Sarrate Forga y
Díez Coronel.
La naturaleza de los hallazgos, en una época de fuerte coleccionismo, no
favorece en modo alguno su aprovechamiento íntegro como fuentes válidas
a la hora de intentar extraer de ellas noticias sobre el pueblo que las
produce.
Se han hallado hasta el momento los siguientes restos materiales:
A)

Numismática

Monedas de Les: Halladas por Márquez Pérez de Aguiar en 1877 al
efectuarse sondeos en los Baños (paradero desconocido).
Solidus Aureus del Casteras de Bossost: Moneda Alto Imperial del
grupo de Publius Aelius Hadrianus datada entre los años 117-138. Esta
moneda era propiedad del señor Sarrate y fue catalogada en el Gabinete
Numismático de la Diputació de Lleida en el año 1976.
Monedas de Casau: Citadas por C. Rocafort y Soler Santaló.
Monedas de Arties: Son también localizadas por Márquez Pérez de
Aguiar en el mismo año que realizó sus excavaciones en Les (paradero
desconocido).
12 Braemer, F., "Le commerce, les materiaux d'architecture et du sculpture de part et d'autre de la
chaîne des Pyrénées dans les provinces de Tarraconaise, de Narbonense et d'Aquitaine", 106 Congrés
National de Societé-Savantes, Perpignan 1981, París 1984, pp. 57-72.
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B)

Epigrafía
Aubert: Un fragmento de cipo en mármol blanco con la inscripción
V.S.L.M.

hallado en la Iglesia de Sant Martí13.
Casau: También un cipo, dedicado por Chrysippus a una divinidad, con
el nombre desgraciadamente perdido. El texto es como sigue
RY
IPPV
V.S.L.M.
y se halló en la Iglesia de Sant Andreu54.
Escunhau: Monumento de mármol blanco con el siguiente texto
ILURBERRIXO
ANDEREXO
y también localizada en la Iglesia de Sant Pe 15 .
Arties: Un fragmento de altar de mármol hallado en los Baños con el
siguiente texto
NIMP16
Mármol con inscripción hallada en Sant Pel.legri que forma parte de un
altar en el que se lee
SABIN17
Gessa: Hallada en el año 1882 por Gourdon18 en los cimientos de la
ermita de Sant Martí de Tours. Forma parte de un altar en mármol y lleva la
siguiente inscripción
L.PON
PAVLINIA
NVSSVLM
C)

Estelas

Bausen: Estela de mármol con tres bustos bajo arcada y signos astrales,
encontrada en la Iglesia de Sant Pe. Según Lara Peinado al lado de este
fragmento escultórico se halla la figura de una divinidad pagana19.
13 Gourdon, M., op. cit.
14 Ibidem, p. 32.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Lara Peinado, F., La religión y el culto romano en las tierras de Lérida, Instituto de Estudios
Ilerdenses de la Diputació de Lleida, Lleida, 1976, p. 72.
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Les: Base de una estela en la que se halla grabada una esvástica
levógira20.
Arres de Jus: Pequeña estela romana con tres sencillos bustos bajo un
solo arco apoyado en columnas. En la actualidad se encuentra engastado en
el muro de la Iglesia de Sant Fabia sirviendo como ventanal y al efecto se le
ha practicado un orificio.
Arró: Encontramos también una estela en el paramento de la Iglesia de
Sant Martí21.
Vilamos: Estela de mármol blanco con tres figuras, la central un niño,
hallándose el campo del frontal dividido en dos cuerpos presentando el
inferior decoración geométrica compuesta de semicírculos combinados,
hallada en la Iglesia de Santa María de Vilamos.
Asimismo encontramos una sola figura humana desnuda bajo arquería.
En el mismo templo, estela engastada en el muro de esta Iglesia
presentando tres figuras bajo arquería triple.
En el campanario hallamos una estela con dos bustos, aunque
originariamente debiera tener tres, figurando sobre ellos una decoración
geométrica incisa.
En el mismo lugar encontramos otra estela de tres personajes, de los
que sólo se conserva el del centro, cobijados bajo arcos de medio punto
apoyados sobre columnas.
Aubert: Estela de mármol con busto de mujer bajo arcada sostenida por
finas columnas con capitel, hallándose en el campanario de la Iglesia del
Roser.
Montcorbau: Placa funeraria paleocristiana datable según Díez Coronel
en el siglo IV22, con el motivo de la vid que surge de una crátera con
palomas.
Gausac: Frontal con dos figuras bajo arcadas sostenidas por columnas y
decoración a base de círculos, se hallaba en la Casa Rectoral de la Iglesia de
Sant Martí.
Fragmento de estela con parte de un figura humana bajo arcada, se
halla en la Iglesia de San Martí.
Fragmento con figura humana y restos de haber existido otra, con
decoración a base de círculos entrelazados hallándose también en la citada
parroquia.
Arties: Frontal con tres figuras, una de ellas con una lanza y otra con una
copa, decoración a base de rosetas y de rectángulos, hallado en la
confluencia de los ríos Valarties y Garona.
Busto de personaje togado con representación naturalista de los rasgos
20 Sacaze, J., "Inscriptions Antiques des Pyrénées", Biblioteque Meridionale, 2.a serie, t. II. Toulousse,
1982.
21 Betrans Solsona, J., La Vall d'Aran, Suissa Catalana, Barcelona, 1931, p. 86.
22 Díez Coronel, L., "El arte romano rústico del Valle de Arán y sus pervivencias medievales", Separata
de la Revista, Ilerda, n.º XXXIX, Lleida, 1976, p. 187.
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faciales, situado bajo arcada apoyada por columnas, con idéntico lugar de
procedencia.
Bagergue: Estela dividida en dos campos con rosetas en el superior y
doble arcada sostenida por columnas en el inferior, bajo una de las cuales
se ve un rostro, actualmente sirve de tenante al altar principal de la Iglesia de
Sant Felix.
Según Lauriere23 en un prado contiguo al santuario de Mijaran se hallaba
una estela con dos bustos, masculino y femenino, representándose en la
parte inferior de las mismas dos aves y una cruz grabadas en época
posterior. Este mismo autor nos refiere el hecho de haberse dado cierto
culto alrededor de este monumento.
D) Amuleto de Isis
Hallado en la década de 1830, según Gourdon 24 y publicado en el año
1835, hallándose actualmente en el Museo de Toulousse. Este pequeño
busto se localizó en el término de Tredós y según Soler Santaló hallado en
los Baños de la citada localidad. Posteriormente el investigador francés
Raymond Lizop25 duda de que aparezca en Tredós y en todo caso la atribuye
a algún personaje foráneo.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CARÁCTER DE LOS HALLAZGOS Y SU REAPROVECHAMIENTO

Las primeras dataciones apuntadas por Puig i Cadafalch26 para estos
grupos escultóricos a los que se hacía llegar hasta el siglo IV, se vieron
contrastadas por las de Hatt27, para finales del III, adhiriéndose en fecha
reciente Marco Simón a esta última28. No obstante algunos ejemplares
exceden estos límites, así el busto togado de Arties parece corresponder a
un momento ligeramente anterior, o el de Montcorbau que seria más tardío.
Parece existir cierto vacío entre estas últimas producciones y los elementos
prerrománicos más antiguos datables hacia el siglo IX (frontal de la Iglesia
de Escunhau...).
Estos restos han sido a menudo utilizados como indicativo indudable de
poblamiento en el lugar de su hallazgo, así Lizop29 hablaba de santuarios en
base a la presencia de epigrafía votiva o de puntos de hábitat a partir de las
estelas, que para él indicarían la existencia de necrópolis.
23 Díez Coronel, L., op. cit., p. 202.
24 Gourdon, M., op. cit., p. 66.
25 Lizop, R., op. cit., p. 320.
26 Puig i Cadafalch, J., L'arquitectura romana a Catalunya, Barcelona, 1934, p. 385.
27 Hatt, J. J., Les monuments funeraires gallo-romains du Comminges et du Couserans, Toulousse,
1956, p. 54.
28 Marco Simón, F., "Sobre iconografía indígena de los pueblos pirenaicos", IIn. Col·loqui de
Puigcerdà, Institut d'Estudis Ceretans, Puigcerdà, p. 314.
29 Lizop, R., op. cit., pp. 160-161.
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Semejantes asociaciones no pueden ser aceptadas sin una crítica previa.
La inmensa mayoría de los materiales con los que contamos, tanto
epigráficos como escultóricos, se hallaron formando parte del paramento de
algunas de las numerosas iglesias que se erigen en esta Val. Teniendo en
cuenta el largo período de tiempo transcurrido desde su elaboración hasta
su último reaprovechamiento no nos debe parecer improbable que estas
piezas hayan gozado de una notoria movilidad debida, tal vez, al material que
sirve de base a las representaciones que se encuentran en ellas. No
debemos olvidar el papel simbólico-religioso que algunas de estas
producciones han desempeñado a lo largo de la historia (culto alrededor de
la estela de Mijaran, etc.) y que contrasta con su utilización en determinados
casos como mero elemento constructivo.
En cambio las dificultades orográficas nos llevan a considerar como
especiales algunos casos (Vilamós y Sant Martí de Tours) en los cuales los
elementos romanos hallados parecen provenir de sus cercanías, dando pie
en el caso de Vilamós a la tradición popular que lo califica de primer
asentamiento de la Val.
Por lo tanto y debido a la movilidad de las piezas tratadas consideramos
errónea en algunos casos la teoría del historiador y arqueólogo Lizop,
aunque puede ser correcta en otros.
La historiografía tradicional ha atribuido a la Val d'Aran un importante
papel como zona termal, tal vez por analogía con el vecino valle de Luchon y
basándose en unos restos que cada vez se nos aparecen de más dudosa
autenticidad. Descartados ya por Sacaze los de los Baños de Les, tampoco
los de Arties nos ofrecen excesivos visos de veracidad. Desaparecidos todos
los materiales y relacionándose a menudo los restos epigráficos con los de
Les, hemos de cuestionarnos si por la brevedad de estos (NIMP), no se
libraron de la crítica del autor antes mencionado.

HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES

¿Se puede afirmar, basándonos en el estado actual de nuestros
conocimientos al respecto, que haya existido una "vía romana" en la Val
d'Aran?.
Ya hemos visto como los más prestigiosos de cuantos autores han
tratado sobre la remota historia aranesa consideraban este punto poco
menos que dogmático. Los ejemplos de Bagneres-de-Luchon (Aquae
Onesiorum) y La Tenareze, por lo que respecta a situación viaria en los
valles pirenaicos, así como una firme creencia en la eficacia de la "civitas
Convenarum" en su papel de centro difusor de "romanidad" llevaron a los
historiadores decimonónicos a pronunciarse sin reservas a favor de la
inclusión de la Val en el elenco de las tierras más latinizadas del Imperio.
Algún autor francés ha hablado de vilas poseídas por extranjeros y de
intendentes o encargados de minas y canteras 30 (a nivel hipotético, claro
30 Lizop, R., op. cit., p. 320.
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está), para justificar la presencia de un material ciertamente exótico en esta
Val. Braemer habla de la fuerte industrialización basada en la extracción de
piedras con fines suntuarios en el alto valle del Garona31, pero pone de
relieve el carácter apendicular respecto a éste de las tierras aranesas. Cierto
es que sorprende la relativa riqueza de los hallazgos, sobre todo en
comparación con el significativo vacío existente en los vecinos valles del sur
de la cadena pirenaica, y que esto podría bastar para que nos inclinásemos
a favor de las tesis tradicionales, pero nuestro conocimiento acerca del
contexto en el que se produjeron y usaron tales monumentos es tan escaso
que la mayoría de estas elucubraciones no nos parecen sino estériles
esfuerzos.
Tanto a los antiguos eruditos como a nosotros se nos antoja muy
atractiva, en cuestión de comunicaciones se entiende, la brecha que abre el
Garona en esta parte central de la cadena y coincidimos con ellos al
considerarlo como la vía más posible de penetración desde las planicies del
norte. Como "camino natural" ofrece unas condiciones inmejorables, sobre
todo en los llanos adyacentes al curso fluvial, para el establecimiento de un
cordón viario relativamente cómodo por lo escasamente pendiente de su
trazado y cuya amplitud permitirá el tránsito bidireccional (4-4,5 m de
ancho), apto para un valle que, de extenderse hasta aquí el modelo
propuesto para el Alto Garona, podríamos imaginar fuertemente industrializado. Todos los autores que hemos tratado con anterioridad se han
decantado en definitiva por los que en época medieval y moderna se
conocía como "Camí Reial", "Camí de Franca" o en algunos de sus tramos
como "Camí de Vielha", nombres con los que se le denomina aún hoy en
día. Se ajusta "grosso modo" al trazado propuesto por Lizop (vid. supra), si
bien nos parece que su paso de la orilla izquierda a la derecha no se
produciría por Vielha como apunta el historiador francés, dadas las
dificultades que impone la orografía en este punto, antes bien un atento
reconocimiento del terreno y el hecho de haber hallado restos del puente
"medieval" por lo que se atravesaba el Garona nos lleva a defender que el
cambio de ribera se produciría al norte de esta última población,
aproximadamente a la altura del km. 168 de la carretera a Francia CN-230,
siguiendo de aquí en adelante el trazado de ésta. Contrariamente a lo que
proponía el autor antes mencionado, la calzada no entraría en la actual
capital de la Val, sino que por el margen derecho del río y sin atravesarlo,
llegaría claramente hasta la altura de la actual población de Betren. Desde
aquí el trazado parece confuso, siendo probable que dada la concentración
de material hallado en Arties pudiera prolongarse hasta este punto y cambiar
de margen en sus inmediaciones, en el caso de que se prolongase hacia la
otra vertiente pirenaica, ya por los llanos de Beret y atravesando las actuales
poblaciones de Salardú y Bagergue, ya por la Bonaigua desde la primera de
estas y Tredos. Pero es este un punto sobre el que albergamos serias dudas
y a cuyo establecimiento esperamos contribuir con los trabajos en curso.
Lo poco que podemos decir sobre los asentamientos, es que ya que los
habitantes de la Val estarían influenciados por las culturas del Hierro
31
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francesas (La Tene), podrían poseer un tipo de hábitat parecido, desarrollado
en "Oppida". Este tipo de poblamiento generalmente se da en lugares
defendibles y de difícil acceso, teniendo estas características los núcleos
medievales de Aran. El emplazamiento que ha llegado hasta nuestros días
facilitaría la comunicación visual entre ellos según se constata en esta última
etapa.
Con la "Pax" romana llegaría tal vez el fin de estos asentamientos de
altura, sustituídos por otros en el llano de los que no tenemos noticias
arqueológicas y cuyas características desconocemos. Así algunas estelas
como las de Arties, Mijaran y posiblemente Gausac y Aubert podrían
relacionarse con la vía que va por el llano, siguiendo el modelo habitual de
necrópolis alineadas a lo largo de las calzadas que se constata en el vecino
valle de Comminges.
La inestabilidad Bajo Imperial, propiciaría una vuelta a los hábitats de
altura, tal vez con reutilización de los "Oppida", fenómeno que podría influir
en el aprovechamiento de las estelas en los nuevos templos y que volvería a
poner en funcionamiento una red viaria prehistórica que había estado
durante un período de tiempo en desuso, ocasionado por el abandono con
la romanización. Esta red se conserva constatándose en época medieval su
existencia, al igual que una red defensiva y de vigilancia que se podría
remontar a época romana. Esta posibilidad ha sido defendida por diversos
autores, tanto franceses como españoles y nosotros la apuntamos como
factible, hallándose en el presente, en vías de estudio.
¿Qué clase de vía sería ésta sobre la que no existe documentación
escrita, de la que no poseemos ninguno de los elementos que las
caracterizan (miliarios, etc.) y cuyos escasos tramos pavimentados seguramente se deban a las reparaciones modernas comprobándose a través de
los archivos municipales?
El actual estado de nuestro conocimiento sobre la materia nos impide
dar conclusiones fehacientes, pero es nuestro deseo continuar por esta vía
de estudios para próximamente ofrecerles algo más que este simple estado
de la cuestión.
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