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I. INTRODUCCIÓN

ANDORRA

La consulta a los diferentes archivos no ha sido todo lo

fácil que hubiera deseado. Las trabas han sido numerosas a causa

fundamentalmente del secretismo político sin olvidar el celo

policial o la aplicación estricta a la regulación de las normas

y consulta de archivos en España y Francia.

Muchas veces y sobre todo en Francia, hemos tenido que

aportar identificación, profesión y casi un certificado de

antecedentes penales para poder superar las prohibiciones

marcadas por los distintos Ministerios (tanto del Interior como

el de Cultura) y llegar a desenterrar las documentaciones que

eran y son extremadamente importantes para la confección de esta

tesis.

La mayoría de los documentos tenían una marca o señal de

color "roja", que implicaban no poder ser leidos y por supuesto

fotocopiados hasta el año 2000, ya que la prohibición era de 60

años. La realidad implica el que no pueda comprender la suma

aritmética empleada ya que si un documento es del año 1936, si

le sumamos 60 años el resultado sería 1996 y no el año 2000.

En cualquier caso, después las relaciones se dulcifican. Por

ello debemos agradecer la ayuda obtenida por los distintos

directores de estos archivos extranjeros (fundamentalmente

franceses), que a pesar de todo y aunque tuvieramos que volver

cuatro o cinco meses más tarde con la carta que autorizaba dicho

cotejo que provenía del propio Ministerio, permitía dicha

investigación.
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DOCUMENTACIÓN Y EVENTOS

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑA

• Arxiu Històric Universitari.Barcelona. Datos y

documentos sobre autores catalanes y sobre Andorra.

• Archivo Histórico Militar. (Legajos de Guerra Civil

española) Madrid. Datos sucintos del movimiento de

tropas sobre todo en la frontera de Lérida con Andorra.

• Archivo Histórico Nacional (sección Guerra Civil).

Salamanca. Documentación escasa.

• Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

Documentación limitada, por la especial configuración

político-juridica de Andorra.

• Archivo de la Mitra. Seo de Urgell. Datos

correspondientes a la influencia episcopal por la

relación administrativa entre Andorra y el Vaticano.

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN FRANCESES.

• Archives Départementales des Pyrénées-Orientales.

Perpignan. Datos importantisimos sobre la influencia de

la guerra civil española en Andorra. Documentos

inéditos y publicaciones periódicas, entre estos se

puede nombrar Le Meridional, L´Express du Midi, La

Dépèche, Le Petit Marseillais.

• Archives Départementales de L´Ariège. Foix. Documentos

secretos y policiales sobre los campos de concentración

donde estuvieron refugiados los españoles.

• Bibliothèque du Moyen-Vernet, Bibliothèque du Moulin-a-

Vent, Bibliothèque du Palais des Congrés, Bibliothèque

Municipale. Perpignan. Sobre el paso de refugiados y

españoles por la frontera de Andorra hacia Francia.

• Bibliothèque de la Faculté de Droit. Aix en Provence,

información sobre las instituciones francesas y su

influencia en Andorra.
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• Bibliothèque National de Paris, escasa información ya

que nos relegaron hacia las Bibliotecas de Perpignan y

Foix.

• Bibliothèque de la Faculté de Droit. Perpignan. que

tenía un sistema avanzadisimo de ordenadores para poder

cotejar las informaciones sobre esas fechas

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN ANDORRANOS.

• Archivos Nacionales. Andorra. La información obtenida

ha sido muy relevante, la documentación correspondía en

su mayoría a esos años, tanto en la evolución política

como en los cambios institucionales.

• Archivo particular Ferran Valls i Taberner. Andorra.

Haciendo la investigación cronológica de esos años así

como la incidencia histórica de Andorra en esta guerra.

INTRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Los trabajos sobre Andorra no han sido numerosos. Entre

éstos hay que destacar, a Maurice Duverger con su obra sobre la

reforma de las instituciones de Andorra, referida casi en su

totalidad al Derecho público del Principado. Duverger, ha

propuesto y propiciado en su momento un modelo de conformación

estructural nueva de las instituciones políticas y

administrativas del Principado, así como una valoración de la

teoría del poder y de la soberanía en los territorios de los

Valles de Andorra. Esta obra cuenta con una edición catalana y

otra francesa contemporáneas (1981). La iniciativa de la

realización de este estudio y de una ulterior publicación partió

del Comú de Andorra la Vella, en su deseo de "contribuir a la

recerca de solucions constructives que permetin aconseguir una

nova estructuració institucional que reuneixi al seu entorn la

més amplia majoria possible del poble andorrà". A esta voluntad

explicitada gráficamente en la presentación del informe, siguen

unas páginas que pueden proporcionar alguna idea en torno al

período que nos hemos propuesto, en relación a la aplicación del
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Decreto de 17 de julio de 1933, que supuso un acto de ejercicio

conjunto del poder por los Copríncipes, pero la mayor parte del

informe bascula en torno a otros problemas, como fue el de

sentar las bases para la transformación de Andorra en un Estado

de Derecho, con una Constitución moderna y una clara separación

de poderes.

Tampoco hay que olvidar la síntesis efectuada por Jean

Auguste Elie Brutails sobre la vida e instituciones del pueblo

de Andorra, a través de artículos y de alguna monografía muy

citada y valorada, más antigua que el estudio de Duverger, La

coutume d´Andorre, publicada en 1904 y reeditada en Andorra la

Vella en 1965. Su amplio trabajo sobre Andorra ha sido reeditado

por su particular valor científico y metodológico1. Junto con la

profesora Patricia Zambrana hemos estudiado las relaciones de

Brutails con Valls i Taberner entre 1915 y 1923 y la

correspondencia de finales del siglo XIX conservada en los

Archives Départementales des Pyrénées-Orientales2 donde vemos su

propósito decidido de encontrar argumentos, en los fondos

                         
 1 Brutails había nacido en Viriez el 20 de diciembre de 1854, y no

en 1859, como llega a afirmar en su elemental nota biográfica
sobre el personaje Carles B. Obiols, en los Quaderns d´Estudis
Andorrans, 3 (1978), p. 133, que consta de esta simple página
escrita y una brevísima bibliografía en la p. 137 referida a
Andorra, pero en la que no se recogen otras muchas publicaciones
de Brutails sobre otras materias no relacionadas con el
Principado. Brutails fue archivero en los Archives
Départementales des Pyrénées-Orientales de Perpignan desde el 21
de agosto de 1883, para pasar luego a los Archives
Départementales de la Gironde en Burdeos. En 1916 fue nombrado
miembro correspondiente de la sección histórico-arqueológica del
Institut d´Estudis Catalans, siendo el primer extranjero
propuesto por dicha sección. Previamente tomó parte en el primer
Congreso Internacional de la Lengua Catalana celebrado en
Barcelona en 1906, donde presentó una comunicación bastante
sincrética y sin aparato crítico sobre "Le Droit andorran. Sa
formation et son évolution" publicado en las Actas de dicho
Congreso, que han sido reeditadas anastáticamente en Barcelona
en 1986, pp. 644-650. Publicó también "Au sujet de l´Andorre",
en Bulletin Hispanique, vol. 20 (1918), pp. 185-190, que
motivaría una discusión doctrinal de la redacción en el
siguiente número del Bulletin, 21 (1919), pp. 67-69, que se
encargaría el propio Jean Brutails de contestar en las pp. 69-
71.

 2 Patricia ZAMBRANA y Jean-Louis HAGUE, "Fernando de los Ríos y
Auguste Brutails", en Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (1996),
pp. 5603-5628 y también mucho más resumido y con un contenido
distinto, en Poder Judicial, nº 40 (octubre-diciembre/1995), pp.
553-561.



6

documentales de la Bibliothèque Nationale de Paris y en el

Ministerio de Asuntos Exteriores galo, que le sirvieran para

tratar de fundamentar histórica y jurídicamente una serie de

argumentos y razones contrarias a la soberanía andorrana y

defensoras de la incorporación de este país a Francia. Conviene

que ahora añadamos a nuestras observaciones escritas en

colaboración con la Sra. Zambrana, que el académico y

catedrático que fue de la Universidad de Toulouse, Paul Ourliac,

ha precisado que la obra de Brutails ofrece tanto aspectos

positivos como algunas lagunas por la vía de la interpretación,

no caprichosa, sino profunda y conocedora de la realidad

andorrana por los más de cuatro lustros dedicados a la

elaboración de su libro como por el contacto con el Derecho vivo

del Principado que hubo que conocer a través del desempeño de

las competencias judiciales que tuvo durante también un dilatado

periodo3. El citado Carles Obiols i Taberner, magistrado del

Tribunal Supremo de España, consideraba a Brutails como un

"autorizado expositor y comentarista del Derecho Andorrano"4.

Las actas del Congreso sobre La ville en pays languedocien et

catalan de 1789 à nos jours, publicadas en un número especial

                         
 3 "Le livre de Brutails, La coutume d´Andorre, paru en 1904, en a

tenu lieu. Il y a dans cet ouvrage quelques parties vieillies et
aussi des interprétations discutables; mais il a le mérite de
fournir une masse incomparable de documents et de
renseignements. L´auteur a travaillé vingt ans à ce volume; il a
dépouillé les archives et recueilli de nombreux temoignages;
comme juge au Tribunal supérieur, il a connu et rapporté de
nombreux litiges; il possédait enfin une admirable connaissance
du pays qui lui a permis de comprendre et d´expliquer les
institutions qu´il décrivait. L´autorité qui s´attache à son
livre peut être comparée, sans exagération, à celle qu´avait
jadis, en Beauvaisis, Beaumanoir, ou d´Argentré en Bretagne" (La
Jurisprudence civile d´Andorre. Arrêts du Tribunal Supérieur de
Perpignan: 1947-1970, Andorra la Vella, 1972, p. 11). Ourliac
precisa líneas más adelante: "Il eût été fort intéressant de
reprendre, après quelques soixante-dix ans, l´oeuvre de Brutalis
et, allant même plus loin que lui, de rédiger les coutumes pour
en fixer l´état actuel. C´était, croyons-nous, le seul moyen de
les préserver d´influences extérieures. On aurait pu reprendre
la méthode des anciens commissaires aux coutumes, établir un
questionnaire, le soumettre aux praticiens et aux témoins
qualifiés" (p. 13). Jean Auguste Brutails es el autor más
invocado por Paul Ourliac en sus comentarios (pp. 11, 12, 13,
15, 27, 46, 72, 74, 84, 133, 134, 143, 150, 166, 177, 179, 189,
202, 249, 251, 292 y 301).

 4 Carles OBIOLS i TABERNER, Jurisprudència civil andorrana. Jutjat
d´apel.lacions: 1945-1966, Andorra, 1969, pp. 82 y 138.
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del Bulletin de la Société languedocienne de géographie, de

Montpellier, vol. 16, nº 3-4 (1982), pp. 239-354, recogen

veinticuatro comunicaciones presentadas a dicho Coloquio

celebrado en Montpellier y hacen referencia a la historia urbana

contemporánea del Rosellón, el Vallespir, el Conflent, la

Cerdaña, el Languedoc y Andorra, con referencias a la ecología,

el urbanismo gestionado por los poderes locales y las

actividades industriales, de ciudades como Andorra la Vella,

Sant Julià de Lòria, Perpignan, Nîmes, Béziers, Sète, Pézenas,

Carcassone, etc.

Recogeríamos también aquí la mención de autores como B.

Adellach, E. Paris y Oscar Ribas con su "Proyecto de reforma

institucional", o aprovecharíamos la ocasión para aludir a Max

Gibert con Les institutions des vallées d´Andorre, obra

publicada en Paris en 1924 por la editorial Marcel Giard, donde

han aparecido editados numerosos estudios de singular relieve.

Tanto más útil nos resulta el libro de Enric Paris i Torres

sobre la configuración de las instituciones públicas del

Principado en libro publicado en 1980 y el denso artículo que el

ya mencionado P. Ourliac ha editado sobre "La réforme des

institutions andorranes", publicado primeramente en 1970 y

recogido luego en una miscelánea de trabajos del autor Études

d´histoire, Paris, 1980, vol. II, pp. 291-322, plagado de

referencias históricas, como no era menos de esperar.

Igualmente hay que resaltar la monografía Aproximació a la

història social, econòmica i política d´Andorra en els segles

IX-XIII, de Jordi Guillamet Anton, del año 1991, libro publicado

por el propio Consell General d'Andorra, que lo premió en 1988 y

que tiene su origen en la tesis doctoral del autor, que

constituye una de las mejores fuentes de información para situar

los orígenes históricos del país.

No hay que olvidar a Karl Zemanek y su estudio en torno a Le

statut international d´Andorre, situation actuelle et perpective

de réforme, trabajo del que hay diversas versiones, que puede
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complementarse con el libro de Pierre Raton, Le statut

international de l´Andorre, cuya 2ª edición puesta al día es de

19845. Ver también el libro Andorra Hidden Republic, de Lewis

Gaston Leavy, editado por T. Fisher and Unwin, de Londres. Jorge

Robinat Elías ha publicado su Estudio de una peculiar figura

jurídica, el obispo de Urgel, copríncipe de Andorra, en 1991; se

ha encargado de la edición la Universidad de Santiago de

Compostela, en cuya Facultad de Derecho y, a través de su

cátedra de Derecho Eclesiástico del Estado, fue defendida como

tesis doctoral esta obra. Destacamos además los libros de

Domènec Porta Petit, Espies Catalans, de editorial Pòrtic,

S.A.,1988, y de Léon Jaybert, La République d´Andorre, editorial

H. Durandin, trabajo algo antiguo que se remonta al año 1865.

Juan de Dios Trias y Giró, el que fuera catedrático de Derecho

Internacional Público y Privado de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, es autor de un

Discurso sobre Andorra, aparecido en la ciudad condal bajo los

rótulos de la editorial Imprenta de Subirana Hermanos en el año

1890. Un clásico de los estudios sobre Andorra es Jean-François

Bladé, a quien debemos Études géographiques sur la Vallée

d´Andorre, Paris, 1874; The Valley of Andorra, Cambridge, 1882,

y su obra manuscrita inédita Étude de la Vallée d´Andorre o

Histoire et institutions de la Vallée d´Andorre, de octubre de

1884, que cuenta con 331 páginas divididas en cuatro pequeños

volúmenes. Su figura ha sido analizada por Anatole Christian en

Gai Saber. Revista de l´Escola Occitana, XXVI (1976), pp. 456-

467, quien también ha publicado un breve artículo sobre las

aspiraciones políticas de Bladé al cargo de Viguier de Andorra,

en "Fourès et Bladé candidats à la Viguerie d´Andorre (Franc-

maçonnerie et Féliburge)", en Gai Saber. Revista de l´Escola

                         
 5 Raton era doctor en Derecho por la Universidad de Paris y

trabajó como jurista en las oficinas de las Naciones Unidas de
Ginebra, alcanzando el puesto técnico de Director del seminario
de Derecho Internacional de la propia O.N.U. Para la elaboración
de su estudio contó con el apoyo del Secretariado General de
Medios de Comunicación del Gobierno de Andorra, con los fondos
de la Biblioteca Municipal de Encamp y el asesoramiento técnico
y bibliográfico que le proporcionó Lidia Armengol.
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Occitana, XXVII (1977), pp. 83-100. Lidia Armengol (tristemente

desaparecida siendo la autora que ha consagrado más páginas a la

historia de Andorra), Manuel Mas y Antoni Morell han publicado

El Consell General (1682-1879), editorial Consell General,

Andorra la Vella, 1977. No conviene perder de vista los trabajos

clásicos de Baudon de Mony, en especial "La vallé d'Andorre et

les évêques d'Urgel au moyen âge", que fue publicado en la Revue

des Pyrénées et de la France Méridional. Joaquim Miret i Sans,

en "Noves i documents inèdits sobre la família senyorial de

Caboet y la qüestió d'Andorra", editó un trabajo paradigmático

que ha sido republicado por la editorial Grafinter, 1988, y que

en su momento mereció algunas críticas y puntualizaciones por

parte de J.A.Brutails, en el Bulletin Hispanique, 20 (1918), pp.

185-190. Se han publicado además muchos estudios, de entre los

que señalamos los de J.Riera i Simó, Pariatge d´Andorra, Andorra

la Vella, 1978; del colectivo Bricall, Camps, Culell,

Farré-Escofet, Petitbó, Sagués y Tomàs, Estructura i

perspectives de la economia andorrana, en Ed. 62 S.A., en dos

volúmenes, Barcelona; de Joseph Vassal, L´Andorre en révolution,

que ha editado la Biblioteca Nacional de Andorra la Vella; de

J.M.Font i Rius, "Els origens del co-senyoriu andorrà", artículo

aparecido en la revista Pirineos, XI (1955), pp. 77-108; de

Nuria Viusà i Galí, Història d´Andorra, Editorial La Majorana,

1983, y de J.M.Guilera, Una Història d´Andorra, Editorial Aedos,

Barcelona, 1960, entre otros trabajos.

A principios del presente siglo se defendieron en diversas

Universidades francesas una serie de tesis doctorales, de

contenido jurídico, sobre las instituciones públicas del

Principado, lo cual es propio de la condición específica de

estos territorios en el ambito europeo. Fueron éstas las de

J.Roca, De la condition international des Vallées d´Andorre,

Nancy, 1908, 156 pp.; J.Six, Les institutions politiques du Val

d´Andorre, Dijon, 1901, 117 pp.; A. Teulière, La constitution

d´Andorre. Les pouvoirs législatif et exécutif, Toulouse, 1904,

184 pp. y la de A.Vilar, L´Andorre (Étude de droit public et
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international), Paris, 1904, 186 pp. quien, años más tarde,

publicaría Un État ignoré, l´Andorre, también en Paris en 1908.

Más de ocho lustros después, en 1949, J.P. Roubier, en l´École

Nationale d´Administration, presentaría una Memoria sobre la

elemental administración pública de Andorra, que luego se

encargó de publicar la Prefectura de los Pirineos-Orientales de

Perpignan. Con anterioridad Jean Cougul elaboró y pasó por las

linotipias su tesis bajo el título generalista de un Étude

historique, juridique et économique de l´Andorre, Toulouse, Imp.

Cleder, 1943, 248 pp. La tesis doctoral de Henry Lerner ha dado

lugar a dos amplios volúmenes publicados que alcanzan más de un

millar de páginas, sobre "La Dépêche. Journal de Démocratie".

Contribution à l´Histoire du Radicalisme en France sous la

Troisième République, Toulouse, 1978, IX + 1013 pp., mientras

que la memoria de tercer ciclo en la Universidad de Montpellier

de A. Puig se ha traducido en un trabajo L´Économie Andorrane,

Montpellier, 1971, de no mucha densidad. En la Universidad de

Pennsylvania defendió su tesis doctoral Joseph H. Rogatnick,

Little States in a World of Powers: A Study of Conduct of

Foreign Affairs by Andorra, Liechtenstein, Monaco, and San

Marino, 1976, XXVIII + 361 pp.

María Jesús Lluelles i Larosa, al estudiar las minorías

étnicas de Europa, en libro publicado por las Éditions

l´Harmattan, en Paris, en 1993, se ha detenido en unos cuantos

considerandos en pocas páginas (279-283) sobre Andorra. Joana

Viusà i Galí, quizás sea más profunda en su retrato de la

sociedad andorrana, publicado en la ciudad condal ese mismo año.

De alta utilidad nos ha sido la edición que André Pigot y

Charles Marty-Meifren han hecho de las sentencias del Tribunal

Superior Francés, con sede en Perpignan, en Andorre. Recueil des

Décisions du Tribunal Supérieur du Co-Prince Français. "100 ans

de jurisprudence", 1888-1988, publicado en Andorra la Vella a

iniciativa del Institut d´Estudis Andorrans en dos volúmenes en

1993, de las que nos interesan las sentencias lógicamente del
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periodo 1931-1939, que desgraciadamente no son tan abundantes

como desearíamos.

Debe citarse a Antoni Morell, que ha ido recogiendo en

diversos artículos publicados en la revista Quaderns d´Estudis

Andorrans diferentes aspectos de la realidad política e

institucional andorrana del siglo XX de tanta o mayor

virtualidad práctica para nuestra tesis como su libro no

documental -novelesco- con un escaso rigor crítico6, Borís I,

rei d´Andorra, Barcelona, 1985, 2ª ed. (la primera es de marzo

de 1984), o el artículo de Miquel Batllori (discípulo de Jaume

Vicens i Vives), "La crisis política de Andorra en 1932-33 y su

repercusión en las diócesis catalanas", editado en la revista

Hispania Sacra, XXXII (1980), pp. 31-57, y recopilado en versión

catalana en un libro que recoge trabajos dispersos del autor. El

libro de David Mas i Canalís, Les Valls d´Andorra i el maquis

antifranquista, Andorra la Vella, 1985, mereció el Premio

Meritxell en 1983, y tiene interés en datos dispersos que

proporciona a lo largo de la obra. El libro, aparecido en mayo

de 1985, venía precedido de un "Pròleg" a cargo de Josep M.

Ainaud de Lasarte. La monografía de Mas Canalis es interesante

para el año 1944, pero no proporciona apenas ideas y referencias

del año 19397.

Joaquim Saltor i Madorell (1902-1984), escribió en 1936 un

                         
 6 El propio Antoni Morell en la contraportada del libro resume

certeramente lo que ha pretendido con su novela, y por tanto, a
pesar de que mezcla la ficción con el dato histórico, resulta
difícil depurar el texto y problemático usarlo en su trabajo
científico como el que nos ocupa. Leemos allí: "Borís I, rei
d´Andorra, és una novel.la on tot és possible. Borís de
Skossyreff, baró d´Orange, aventurer, rus blanc, apareix a
Andorra l´any 1943 (aquí hay un error, Morell en realidad se
refiere a 1934 como recoge la propia novela y sucedió en tal
momento según los testimonios fidedignos de la época). Com un
personatge del renaixement italià, divertit i suggerent, crea un
món de fantasia on tot pot assolir una realitat. Andorra nou
dies monàrquica? Nou somnis d´un foll? Borís de Skossyreff: un
personatge real per a història de ficció" (A. MORELL, Borís I,
rei d´Andorra, Barcelona, 1985, contraportada). La obra, consta
de diez capítulos, el último de glosa y epílogo, y los otros
correspondientes cada uno a los días que transcurrieron entre el
6 y el 14 de julio de 1934.

 7 David MAS CANALIS, Les Valls d´Andorra i el maquis
antifranquista, Andorra la Vella, 1985, p. 14.
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estudio entitulado "Situación política actual de los Valles de

Andorra". El original, que se custiodaba en el Archivo Histórico

Nacional de Salamanca, Guerra Civil, Barcelona, Sección

Político-Social, legajo 1197, ha podido ver la luz al editarse

en junio de 1990 por parte de M. J. Pelaéz y J. Guillamet.

Cuenta con breves apartados dedicados a aspectos geográficos y

geopolíticos de Andorra, a la vez que sienta las bases de una

posible colaboración entre la República y el Obispado de Urgel.

De indudable menor interés es la correspondencia que -desde

Andorra en 1937- enviaba a Barcelona Díaz d´Harraza y que ha

sido estudiada, en breve artículo, por M.J. Peláez, en "El

informe de Tirso Díaz d´Harraza i Segura al Conseller de Cultura

de la Generalitat Antoni Maria Sbert i Massanet sobre la

situación en Andorra en marzo de 1937. (En apéndice carta de

Josep Tarradellas i Joan a Sbert)", que apareció publicado en

Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner´s Library",

11/12 (1991), pp. 45-56. Reducidos igualmente, pero sumamente

útiles, son los trabajos de Charles Rousseau, "Les Vallées

d´Andorre: une survivance féodale dans le monde contemporaine",

que vio la luz en un homenaje, los Symbolae Verzyjl, en La Haya,

1958, pp. 337-346, y de A.L. Sanguin, "L´Andorre, micro-état

pyrénéen: quelques aspects de géographie politique", en Revue

géographique des Pyrénées et du sud-ouest, 49 (octubre 1978),

pp. 455-474, que puede ser un complemento de otro artículo

aparecido en el número 2 correspondiente al año 1991 de esa

misma publicación, en su vol. 62, ocupando las páginas 151 a la

168, de J. Becat bajo el título "L´Andorre, pays catalan

d´économie ouverte, entre la France et l´Espagne". Con una

perspectiva similar a la de este último, pero llevando a cabo su

estudio basándose en la teoría de sistemas de un micro-estado es

la obra de amplia factura de T. Reichart, Andorra eine

Landeskunde. Mögilchkeiten und Grenzen endogener

Regionalentwicklung, análisis de geografía regional de más de

trescientas páginas, con numerosas tablas y mapas. Dentro de una

colección de libros de síntesis franceses publicados por las
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éditions Les Chênes Verts de Montpellier, y en el que se dedicó

un tomo al Principado de Liechtenstein, otros a Monaco, a la

ciudad del Vaticano y a la República de San Marino, bajo el

título general de Voyage aux états lilliputiens, se ha encargado

Gaston Combarnous de escribir el correspondiente a Les Vallées

d´Andorre, aparecido en 1933, con 217 pp., y cuenta con una

"Lettre-Préface" de Isabelle Sandy.
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II. LOS PAREATGES

Sirva esta breve introducción para situar los Pareatges,

instrumento clave en el Estado andorrano, y cuya vigencia en el

periodo histórico que nos hemos marcado como objeto de análisis

de nuestra tesis, desde 1931 a 1939, nos permite afirmar que

conservaron su efectiva aplicación en sus partes substanciales.

En realidad, se tiene poca información sobre los principios de

Andorra8, pero los almogávares, llevaron su origen a Andorra,

siendo su primer jefe Marcos Almogaba, y fueron siempre

considerados como catalanes. Durante las etapas visigótico-

arriana y visigótico-católica, Andorra estuvo integrada dentro

del reino de España, cupiendo situar el origen de su

independencia alrededor del siglo IX, como consecuencia de la

acción política de Ludovico Pío y Carlos el Calvo, emperadores y

reyes de Francia9. En virtud de la cesión que hizo Ludovico a

favor de Sisebuto, primer obispo de Urgel por medio de

Semiofredo, conde de Urgel, el primero de noviembre de 81910, de

                         
 8 Antonio VALLS en su Memoria de la soberanía que corresponde a la

nación española en el Valle de Andorra como a parte integrante
de la Provincia de Cataluña, que dirige al soberano Congreso
Nacional al ciudadano Antonio Valls, capitán retirado de
infantería condecorado con la Cruz del primer ejército,
reedición anastática de la versión original publicada en
Barcelona en 1820, Barcelona, 1992, pp. 6-20; Lluís DALMAU DE
BAQUER, Historia de la República de Andorra, Barcelona, 1849;
Cebrià BARAUT, Cartulari de la Vall d´Andorra. Segles IX-XIII,
Andorra la Vella, 1988; Marta PLANAS i DE LA MAZA, Jordi VIGUÉ i
VIÑAS, Jordi GUILLAMET i ANTON, Xavier LLOVERA i MASSANA y
Francesc RODRÍGUEZ i ROSSA, Andorra romànica, Andorra la Vella,
1989; Jordi GUILLAMET et alii, Andorra medieval. 7è Centenari de
la signatura del segon pareatge, Andorra la Vella, 1988; Cebrià
BARAUT, Pariatges 1278-1288, Andorra la Vella, 1988; Eduardo
CORREDERA GUTIÉRREZ, Noticia de los Condes de Urgel, Lérida,
1973; Bonifaci ULRICH y Miquel LLADÓ, La petita història
d´Andorra, Andorra la Vella, 1989; Jordi GUILLAMET i ANTON,
Aproximació a la història social, econòmica i política
d´Andorra, segles IX-XIII, Andorra la Vella, 1991; Cebrià
BARAUT, "L´evolució política de la seyoria d´Andorra des dels
origens fins als Pariatges (segles IX-XIII)", en Urgellia, 11
(1992-1993), pp. 225-299.

 9 Georges RIERA, L´Andorre , Montpellier, 1948, pp. 1-13;
Maurice DUVERGER, La reforme des institutions andorranes,
Paris 1981, texto policopiado, passim; Pierre RATON, L´estatut
internacional del Principat d´Andorra, Andorra la Vella, 1984,
pp. 7-21.

 10 Jorge ROBINAT ELÍAS, Estudio de una peculiar figura jurídica, el
Obispo de Urgell, Copríncipe de Andorra, Santiago de Compostela,
1991; Fernando DE LOS RÍOS Y URRUTI, Vida e instituciones del
pueblo de Andorra. Una supervivencia señorial, Madrid, 1920 y
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todas las parroquias, lugares, tierras y demás dependencias del

valle de Andorra, dominios, derechos y posesiones (incluyendo el

de ríos, con la pesca, y pastos), sujetando a todos aquellos

pueblos al expresado obispo y a sus sucesores en dicho obispado,

otorgándoles poderes omnímodos y casi arbitrarios. Este prelado

murió en 823 en cuyo año le sucedió Posídono II; tras el óbito

de este último en el año 837, ocupó la mitra urgellitana

Florentino I que fue el tercer señor del valle de Andorra.

Los nobles vecinos llegaron a establecer los

correspondientes pactos feudales, como son los de los condes de

Urgel y el conde de Foix, señores de Caboet y Castellban11,

aunque las prerrogativas pasaron a la casa de Foix12 como

consecuencia de una unión matrimonial llevada a cabo en pleno

siglo XIII. Podríamos resumir la particular evolución de los

acontecimientos en base a tres dinastías, los Centulla, cuyo

itinerario habría que ubicar desde la segunda mitad de los años

novecientos hasta el 1131, los Gabarret, que ocuparían la franja

media del siglo XII, desde esta última fecha indicada hasta el

año 1170, y finalmente los Montcada, de origen catalán (1170-

1290)13.

En 1290, a causa de su matrimonio con Margarita de Montcada,
                                                                               

reed. 1994, obra que ya hemos tenido oportunidad de comentar
críticamente al principio de esta tesis doctoral y sobre la que
nos extenderemos en su comentario líneas más adelante; Andrés
MASSÓ i LÓPEZ, Las Franquicias de Andorra, pp.6-7; Georges
RIERA, L´Andorre , p.7.

 11 Consúltese todavía, el libro de Joaquim MIRET i SANS, Noves i
documents inèdits sobre la família seyorial de Caboet y la
quëstió d´Andorra, Barcelona, 1918. Ofrecen algunos datos de
interés sobre trabajos de MIRET como Investigación histórica
sobre el vizcondado de Castellbó, con datos inéditos de los
Condes de Urgell y de los Vizcondes de Ager, Barcelona, 1900.
Resulta interesante para el análisis de los acuerdos y pactos
feudales, el trabajo de Pierre BONNASIE, "Les conventions
féodales dans la Catalogne du XIème siècle", en Les structures
sociales de l´Aquitaine, Paris, 1969, pp. 187-219.

 12 Ver dos obras de síntesis sobre los condes y condado de Foix,
tan dispares, como la de H. CASTILLON, Histoire du comté de
Foix, depuis les temps anciens jusqu´à nos jours, Toulouse, 1852
y la de Jacques FERLUS, Notice historique sur le comté de Foix
et ses comtes, Perpignan, 1964.

 13 Hay una obra importante de John C. SHIDELER, Els Montcada: una
família de nobles catalans a l´Etat Mitjana (1000-1230), trad.
de Gemma Lletjòs y Josep M. Masferrer, Barcelona, 1987, 238 pp.,
sobre esta familia catalana.
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Roger-Bernard III, conde de Foix, une definitivamente el condado

de Foix al condado de Bearn. Su biznieto Gaston III Phoebus, a

quien se debe un famosísimo libro sobre la caza14, se declaró

Señor soberano de Bearn, título que llegarían a conservar sus

sucesores. Además del condado de Foix tenía posesión de los

vizcondados de Nébouzan cuyo centros ciudadanos principales eran

Saint-Gaudens y Saint-Girons y viajaba constantemente al condado

de Bigorre (cuya capital estaba en Tarbes, sede episcopal y con

un floreciente seminario, centro de formación sacerdotal en el

siglo XIX) que se uniría al condado de Bearn en 1425 al mismo

tiempo que los de Lautrec y Lourdes (lugar conocido precisamente

en nuestro siglo por otras cuestiones bien distintas de las que

ahora nos ocupan).

No hay que olvidar que el condado de Foix estuvo siempre

estrechamente unido al reino de Navarra, debido sobre todo a las

constantes alianzas que se producían en aquellos tiempos. En la

ciudad de Pau, una de las poblaciones históricas más

emblemáticas de los pirineos franceses, existen marcados signos

de dicha influencia, uno de los cuales es el lustroso edificio

del Parlamento de Navarra.

No podemos dejar a un lado, en la historia de Andorra, dicha

influencia del reino de Navarra con el Condado de Foix, ya que

los años 1278 y 1288 fueron el momento en el que se firmaron los

Pareatges. Dicha rúbrica afectó directísimamente a la historia

constitucional de Andorra.

Cuando en 1234 fallece Sancho VII sin descendencia, su

sobrino Thibault de Champagne le sucedió en el reino de Navarra,

                         
 14 Gaston PHOEBUS, El libro de la caza con cuarenta ilustraciones a

todo color, del que hay ed. con "Introducción de Alonso de
Urquijo y traducción de Carmen Andreu, Madrid, 1980, XII+121 pp.
Ha sido estudiada y citada esta obra cinegética, escrita en 1387
por el conde Gaston III, ilustrada en el siglo XV, por varios
autores. Merece la pena destacar aquí los artículos de P. TUCOO-
CHALA, "Le livre de la Chasse" y de J. PEROT, "Un manuscrit du
livre de la Chasse de Gaston Fébus au château de Pau. Premières
observations", publicados en el Bulletin de la Société des Amis
du Château de Pau, cuyo número 108 está dedicado a Le livre de
la Chasse de Gaston Fébus, 1987, pp. 2-28 y 29-48,
respectivamente.
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introduciendo así, en la corona de este reino, la casa de los

condes de Champagne. La boda de su nieta y heredera, Juana, con

Felipe IV "El Hermoso" es el origen de la unión de las coronas

de Francia y Navarra. En 1329, la corona volvería a Juana, hija

de Luis X, que contrajo matrimonio con Felipe, conde d´Evreux,

por el cual su biznieta, Blanca, aportará en 1425 el reino de

Navarra a su marido Juan II de Aragón15. Pero la unión con el

reino de Aragón alcanzó una duración de cincuenta y cuatro años,

pues Leonor, su hija, reina de Navarra en 1479 -Juan II fallece

en ese mismo año y es famoso sobre todo por haber provocado la

celebérrima guerra civil catalana del siglo XV (1461-1472),

sobre la que tantas páginas, con tanto acierto por parte de

Santiago y Jaume Sobrequés, se han escrito -aportaría

transitoriamente la corona de Navarra a los señores soberanos de

Bearn contrayendo matrimonio con Gaston IV de Foix-Bearn.

Desde entonces la corona de Navarra se transmitiría sin

interrupción a los soberanos de Bearn: Foix-Bearn (1479), Albret

(1517) y Borbon (1572). Cuando en 1589 el rey Enrique IV unió

definitivamente la corona a la de Francia, se pudo en aquella

oportunidad hacer realidad el principio político de la doble

protección de un soberano sobre dos reinos, siendo el último rey

de Francia y de Navarra -a nivel de titulación real- Carlos X

durante algo más de un sexenio en pleno siglo XIX.

Explicando genealógicamente la situación de la casa de Foix,

ésta habría quedado de la siguiente manera, en línea

descendente: tras Margarita de Montcada, heredera de la tercera

dinastía de los Vizcondes de Bearn, Jeanne d´Artois, Roger

Bernard I, Vizconde de Castellbó, esposado con Constancia de

Luna, Roger Bernard II, Mathieu que contrajo matrimonio con

Juana de Aragón, Isabel de Foix desposada con Archambaud de

Grailly, y así sucesivamente hasta Francisco Phoebus, rey de

Navarra, y Catalina de Foix, reina desde 1483 a 1517.  Los

obispos de Urgel adquirieron legalmente propiedades de Andorra y
                         

 15 Ver Jaume VICENS VIVES, Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía
y revolución en la España del siglo XV, Barcelona, 1953.
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obtuvieron ventajas políticas; durante el siglo XIII van a

surgir disputas entre los condes de Foix y los obispos de Urgel,

hasta llegar a la idea de firmar un compromiso. Este conocido y

estudiado pareatge supuso la repartición de derechos entre

Bernard III, conde de Foix, y Pedro de Urgel, obispo de la Seo

d´Urgel. Firmado éste, en el 8 de septiembre de 127816 se

comprometían a llevar conjuntamente la Administración de

Andorra17. El pareatge estaba firmado por tres eclesiásticos y

tres caballeros feudales. Los Pareatges eran jurídicamente una

forma de tratado o acuerdo entre partes, lleno de grandes

formalidades, del que se conservan otros ejemplares dentro de la
                         

 16 "Actum est hoc sexto idus septembris, anno Domini millesimo
ducentesimo septuagesimo octavo". Lleva el sello del notario
Arnau de Vall-Llebrera: "Sig (sig.man.) num mei Arnaldi de Valle
Leporaria, notari publici Ilerdensis, qui predictis ommibus
interfui, publicavi et scripsi. Cum suprapositus in V linea ubi
dicitur suis, in XXI linea ubi dicitur suis, et in XLVIII linea
ubi dicitur vobis".

 17 Ver el trabajo clásico de M. F. PASQUIER, La question d´Andorre
au XIIIème et au XIVème siècles, d´après l´acte constitutif de
1278, Toulouse, 1919. Tomás JUNOY en su Relació sobre la Vall de
Andorra, Andorra 1838 señalaba en el nº 20 sobre los Pareatges:
"La concordia se anomena Pariatjes fou feta y firmada per
arbitres compositors de alta suposició devan de testimonis de
una elevada cualitat entre altres de An. Pere tercer rey de
Aragó y se publica a 7 de setembre de 1278 en seguida la aprobà
lo Bisbe de Urgell, Urgió, la confirmà lo Papa Martí 4 y la
accetà lo Comte de Foix". Ver además Jordi GUILLAMET i ANTÓN,
Aproximació a la història social, económica i política
d´Andorra, segles IX-XIII, pp. 93-96; Joan RIERA i SIMÓ,
Pariatges d´Andorra. Text llatí, traducció occitana, traducció
catalana, Andorra la Vella, 1978; Lidia ARMENGOL i VILA,
Aproximació a la història d´Andorra Andorra la Vella, 1989, pp.
29-34; Ricard FITER, Episodis d´història andorrana, Andorra la
Vella, 1970, pp. 29-53; Ch. BAUDON DE MONY, Relations politiques
des Comtes de Foix avec la Catalogne jusqu´au commencement du
XIVe siècle, Paris, 1896, pp. 152-157, sobre el cual ver las
críticas que al trabajo que en 1885 había publicado este autor,
bajo el título "Origines historiques de la question d´Andorre",
en la Bibliothèque de l´École de Chartes, hace J. A. BRUTAILS,
en "Études critiques sur les origines de la question d´Andorre.
Réponse à M. Baudon de Mony", aparecidas en la Revue des
Pyrénées et de la France méridionale, 4 (1892), pp. 571-580;
Joaquim MIRET i SANS, Investigación histórica sobre el
vizcondado de Castellbó con datos inéditos de los condes de
Urgel y los vizcondes de Ager, Barcelona, 1900, pp. 216-221; J.
FERRER, "L´Andorre, 700 ans après l´accord des paréages en
1278", en La Croix du Midi, 22 de octubre de 1978; F. PASQUIER,
"La question d´Andorre au XIIIème et au XXème siècles d´après
l´acte constitutif de 1278", en Mémoires de l´Académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, VII
(1919), pp. 373-379; Paul OURLIAC, "La réforme des institutions
andorranes", en Études de droit et d´histoire, vol.II, pp. 291-
292; Karl ZEMANEK, L´Estatut internacional d´Andorra, pp. 19-25;
André-Louis SANGUIN, "L´Andorre, micro-état pyrénéen: quelques
aspects de géographie politique", en Revue géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest, vol 49, nº 4 (1978), pp. 456-457.
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Francia feudal18. En un principio, las perrogativas sobre los

derechos fueron conservadas por los obispos de Urgel, mientras

que las del conde de Foix eran transmitidas al rey de Navarra,

hasta llegar al reinado de Luis XIII. Por otro lado,

eclesiásticos de notable relieve como el Cardenal Pedro de Foix

el Viejo (1386-1464), una de cuyas características es la

dilatada política beneficial feudal que llevó a cabo19, dejaría

su huella en la historia andorrana. Después de una declaración

de los Estados generales de 1614, se alcanzó la temida por unos,

deseada por otros e indiferente también incluso para algunos,

resolución de la unión irrevocable y además con carácter de

perpetuidad -según el enunciado del texto declarativo- a la

corona de Francia, de los derechos de los condes de Foix sobre

el país de Andorra.

Comentando superficialmente el contenido del primer

Pareatge, el artículo 1 soluciona el pago de la "questia" o

tributo anual debido por los andorranos a los señores y que se

cotizaba alternativamente, empezando por el conde de Foix. La

"questia" estaba limitada a 4.000 soles para el obispo, y era

ilimitada para el conde. Además, en su artículo 2 establecía los

principios regulatorios sobre cómo impartirían justicia sus

"batlles" respectivos, siendo competenciales en orden a la alta

justicia ambos señores, el conde y el obispo, mientras que el

artículo 3 daba el derecho a cada señor de reclutar la

infantería y caballería, a condición de no utilizarla el uno

contra el otro. El resto del articulado, en particular los que

van del número 4º al 8º y el 10º, tratan sobre la delimitación

de posesiones y derechos territoriales20, castillos, y ejercicio

                         
 18 Ver Léon GALLET, Les traités de paréage dans la France féodal,

Paris, 1935. Se puede completar con el reciente artículo de
síntesis de Paul OURLIAC, "La féodalité et son histoire", en
Revue historique de droit français et étranger, 73 (enero-
marzo/1995), pp. 1-21.

 19 Ver Jean-Louis GAZZANIGA, "La politique bénéficiale du cardinal
Pierre de Foix l´Ancien (milieu du XVe siècle)", en Revue de Pau
et du Bearn, 11 (1983), pp. 11-27.

 20 Jorge ROBINAT ELÍAS, Estudio de una peculiar figura jurídica,
pp. 43-47, 50-56 y 59-64.
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de la jurisdicción en el territorio.

Preveía el artículo 9º que el acuerdo sería confirmado por

el soberano pontífice dentro de los 4 años con aval del obispo

de 50.000 monedas y del Rey de Aragón.

El artículo 11 recogía que todo lo ocasionado con

anterioridad a la firma, como muertes, destrucciones, ataques,

etc., en las diferencias entre los partidarios del Obispo y los

del Conde, se consideraban delitos prescritos.

El acuerdo fue firmado delante del notario Arnaud de

Vall-Llebrera de Lleida, el 8 de septiembre de 1278 y avalado

por otros 42 testigos. El Papa Martín IV lo confirmó21, algún

tiempo después.

El Pareatge de 6 de diciembre de 128822 se derivaba de la

necesidad de complementar el de 1278, en razón de que el obispo

de Urgell discrepaba de la construcción que el Conde de Foix

estaba llevando a cabo de un castillo o fortaleza, en el lugar

denominado Sant Vicenç, más arriba de la localidad de Santa

Coloma, que el conde había empezado a levantar sin

consentimiento del obispo, ni de su consejo. El prelado

urgellitano demandó proceder de inmediato a derribar todas las

construcciones hechas en aquel lugar a iniciativa del señor

laico.

                         
 21 Nuria VIUSÀ i GALÍ, Història d´Andorra, Andorra la Vella 1983,

pp.71-73; Josep Maria GUILERA, Una història d´Andorra, Andorra
la Vella, 1960; Conselleria d'Educació i Cultura, Recull de
materia institucional, Andorra la Vella, 1990, pp. 9-14; Josep
Maria VIDAL i GUITART, Intitucions polítiques i socials
d´Andorra, Andorra la Vella, 1984, pp. 61-63.

 22 Ver Cebrià BARAUT, L´evolució de la senyoria d´Andorra des dels
orígens fins als Pariatges (segles IX-XIII)", en Urgellia, 11
(1992-1993), pp. 285-286 sobre el Pariatge de 1288, en contraste
al de 1278 que comenta en pp. 283-285. Ha publicado el texto de
dicho pareatge Ferran VALLS i TABERNER, Privilegis i ordinacions
de les Valls d´Andorra, reed. anastática, pp. 429-447, aunque
probablemente esta transcripción y la revisión de la misma la
efectuara Pere Pujol i Tubau, archivero de la Seo d´Urgell.
Sobre este particular ya nos hemos pronunciado con Patricia
Zambrana, en otro lugar, ya precisado en una nota precedente.
Ver "Fernando de los Ríos y Auguste Brutails", en Cuadernos
informativos de derecho histórico público, procesal y de la
navegación, 19-20 (Diciembre-1996), pp. 5619-5621.
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Uno de los acuerdos y estipulaciones23 principales se basaban

fundamentalmente en que ninguno de los coseñores podía levantar

ninguna fortaleza sin consentimiento del otro24. Y, además,

reconocía el derecho de cada señor de nombrar un notario en

Andorra.25 Otras cuestiones sobre un canal, construido esta vez a

iniciativa del Obispo, era motivo de litigio entre ambas

autoridades. El pago de una deuda de cincuenta mil sueldos por

la Iglesia al conde, diversos derechos sobre pastos e impuestos

de tránsito de mercancías completaban el contenido del segundo

pareatge.

Al margen de estos dos pareatges, claves en la historia

constitucional andorrana, hay que señalar dos libros más, que

han sido muy importantes para la historia jurídica y política

del Coprincipado: El Manual Digest (1748) y el Politar Andorrà

(1762). Ambos volverán a aparecer en nuestros análisis en

numerosas ocasiones.

Para terminar no hay que olvidar que el sistema de Gobierno

esta representado por el Obispo español de la Seo de Urgell y el

Presidente del Estado francés, representado por el Prefecto del

Departamento de los Pirineos-Orientales. La soberanía del

Prelado de Urgell y del Presidente francés se traduce en el

nombramiento de sendos veguers o magistrados, encargados de

administrar justicia en materia criminal. Ademas,

alternativamente eligen un juez civil o Batlle, a quien

corresponden las causas de apelaciones. Las atribuciones

administrativas y políticas corresponden a un Consejo General

                         
 23 Govern Andorrà, Andorra medieval, Andorra la Vella, 1988, pp.

15-28. Contrastar con las afirmaciones clásicas de la monumental
obra de DEVIC y J. VAISSETE, Histoire Générale de Languedoc, Ed.
Privat, Paris, 1730-1745; existe ed. anastática, volumen
correspondiente, pp. 64-65.

 24 Jordi GUILLAMET i ANTON, Aproximació , pp. 93-96.
 25 Ramon d´Urtx y Guillem Ramon de Sossa fueron los árbitros. El

pareatje fue firmado delante de Jaume Orig, notario público de
Puigcerdà. De esta forma se explicitaba en la parte final del
texto: "Jacobus Orig, publicus Podiiceritani notarius hec
scripsit, cum litteris rasis et emendatis in sexaginta linea, in
dictionibus: contra illum vel illos qui contravenerint; et
litteris suprapossitis in sexaginta IIII & linea, in dictione:
stipulanti; die et anno (sig.man.) prefixis".
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integardo por 24 consejeros y presidido por un Síndico, que es

el Jefe del Estado.



23

III. ESTATUTO JURÍDICO

La realidad andorrana en relación a su estatuto jurídico

implicaba una serie de cuestiones y diferentes matices, ya que

la influencia francesa (el Copríncipe) por un lado y la del

propio Vaticano (el Delegado episcopal) por otra no ayudaban

ciertamente a clarificar dicho estatuto. No podenos tampoco

olvidar que el catalanismo ha tenido y tiene una gran influencia

en Andorra empezando por su lengua oficial que es el catalán.

Por lo dicho, ciertos sectores de la juventud andorrana

siguieron en los pincipios de la decada de los treinta, inmersos

en su nacionalismo democrático y representativo y se oponía a

toda política colonialista; además, se identificaba más con

Cataluña pues pensaba que los catalanes actuarían en favor de

los andorranos si fuera necesario, por la común unidad de lengua

y de cultura.

La corriente política mas relevante era aquella que recogía

que el Copríncipe francés abusaba del hecho de que la Mitra

urgellitana había visto debilitar su autoridad para acrecentar

la influencia francesa en detrimento de los derechos y de las

costumbres venerables de los andorranos pudiendo perjudicar a la

mismísima Andorra.

Ante tal situación algunos catalanes llegaron a pensar en si

Andorra no llegaría en convertirse en un nuevo y pequeño

Gibraltar; la polémica alcanzó a recogerse en varios periódicos

nacionales como La Vanguardia de Barcelona y El Heraldo de

Zaragoza que en aquellos meses de Julio y Agosto hicieron varias

tiradas sobre este tema. El planteamiento consistía en la

posible anexión de Andorra por Francia, que en aquellos momentos

mantenía grandes ambiciones con la idea de convertir este estado

en una fortaleza adelantada para autoprotegerse de ataques de

cualquier tipo de enemigos que pudieran invadir esta zona. Para

los franceses esto se parecía mucho a lo que para la Gran

Bretaña representaba en orden a su defensa marítima el Peñón de

Gibraltar.
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Pero en realidad ni España ni Francia tenían alguna clase de

derecho sobre Andorra, ya que la República de Andorra estaba y

está gobernada por dos Copríncipes como son el Obispo de Urgell

y el Presidente de República Francesa, pero el título y las

prerrogativas del Príncipe de Andorra se unen al título del

Obispo de Urgell y al título del Jefe del Estado Francés,

manteniendo una estructura institucional por lo demás

completamente autónoma e independiente.

Esto aparecía -en un orden teórico de fundamentación de la

soberanía- como muy claro y patente pues había que reconocer que

existía un derecho medieval soberano unido a un título y mandado

por el heredero del título, no por el representante de un país

extranjero.

España actuaba como si fuera el Obispo de Urgell y Francia

se comportaba como si se tratase del Presidente de la República

Francesa.

Pero los ciudadanos andorranos -y en particular la mayor

parte de la población, con escasa formación intelectual, y con

una elevada tasa de analfabetismo- no tenían las ideas muy

claras y tampoco lo entendían muy bien; ellos sólo sabían que

pagaban los tributos del jamón, quesos etc., al Obispo y además

cotizaban la suma de novecientas sesenta pesetas (pagadas

naturalmente en francos franceses) al Señor Albert Lebrun, cada

año.

No obstante, siempre se actuaba con energía cuando se

pensaba que podía existir cualquier tentativa de intrusismo de

parte de nación extranjera en los asuntos internos de Andorra.

Las pervivencias tradicionales marcaban el paisaje, así se

podía ver en la Casa del Consejo de los Valles, el aparato que

servía hasta no hacía mucho tiempo de cara a las ejecuciones

capitales como era el garrote vil. Una descripción macabra de la

última ejecución llevada a cabo en Andorra nos la narra el

abogado Antoni Morell en su relato novelado Set lletanies de
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mort26, aunque en esta ocasión la pena capital que se aplicó fue

el fusilamiento.

Los partidos políticos tuvieron una influencia relativa en

Andorra antes de 1934 y existían tres -aunque sólo dos eran

realmente importantes-, uno pretendía hacer valer la influencia

francesa y el otro la española. Pero da la impresión de que

estos partidos (más grupos de presión y de intereses)

desaparecieron en ese año porque algunos partidos españoles

habían perdido -otros claramente no-, interés por los problemas

de Andorra desde la caída de la monarquía y de otra parte los

incidentes de los últimos años habían aminorado la fuerza de los

andorranos francófilos que antaño fueron muy numerosos.

Y, ¿cuál podía ser la función llamada a desempeñar por el

Estado mayor central? Debía estudiar concienzudamente el

problema de Andorra, y a su decisión, debía subordinarse toda

acción del gobierno español en ese minúsculo país, con unos

presupuestos distintos de los que concurrían cuando los

refugiados catalanistas atestaban Andorra durante los momentos

más trágicos de la Dictadura del General Primo de Rivera27.

Si de todos los procedimientos modernos de ataque y defensa

no merecía Andorra una atención preferente, la acción del

                         
 26 Antoni MORELL, Set lletanies de mort, con "Pròleg" de Salvador

Espriu, una "Nota de lectura" a cargo de Agustí Bartra,
Barcelona, 1985, 2ª ed., 109 pp. Ha recesionado críticamente
este libro Manuel MARTÍNEZ NEIRA, en Annals of the Archive of
"Ferran Valls i Taberner´s Library", 11/12 (1991), pp. 878-880,
donde podemos observar entre las conclusiones que se desprenden
de su lectura las siguientes advertencias: "En el epílogo se
hace una reflexión sobre la pena de muerte, sobre la sociedad.
Es una dura crítica, que está presente en toda la novela.
Crítica a la Iglesia, el obispo, el cura que está ante el
cadalso junto al poder civil para condenar a Andrés, la
confesión, al seminario, etc. Precisamente estando Andrés en el
seminario, un día con su padre va a una casa de prostitutas -
porque hay que probarlo todo, dice su padre-; esta narración no
encaja en el tono de la obra y sobra; hubiera bastado una
referencia, y no una descripción que es recurso fácil de mal
artista. Crítica a la sociedad; crítica a la existencia" (p.
880). Con ello, ¿no estará acaso Morell reflejando personales y
pasionales puntos de vista, y su propio fracaso en su
preparación para el sacerdocio, que no llegó a alcanzar?

 27 No habla para nada de este asunto Genoveva GARCÍA QUEIPO DE
LLANO, en Los intelectuales y la Dictadura de Primo de Rivera,
Madrid, 1987, 560 pp.
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Gobierno español debía inspirarse en un criterio muy diferente

del definitivo e intenso que era absolutamente preciso emplear

en otro caso.

Según lo visto, habría que deducir dos modelos de acción en

Andorra en el proyecto que algunos hombres próximos al Partido

Republicano Radical español parecían enarbolar en cenáculos y

reuniones sin mucha trascendencia: el suave y el enérgico y

definitivo. El primero debería tener por objeto el impedir que

Francia se anexionara este pequeño territorio o que cualquier

otra potencia pudiera más o menos veladamente afirmar allí su

influencia y dirigir los asuntos públicos. El segundo modo de

acción debería encaminarse resueltamente a la anexión de

Andorra, y para ello deberían estudiarse procedimientos hábiles

y disimulados pero de gran continuidad y de eficacia.

Los resortes que España debía mover para impedir que Francia

pudiera anexionarse el Principado, o que cualquier otra

influencia extraña actuara en los valles, eran la tradición

episcopal y el indiscutible prestigio del obispo-príncipe,

aunque en ambientes filo-catalanistas y republicanos los hombres

próximos al prelado eran calificados como partido clerical de

tendencias monárquicas, y no eran del agrado de Lerroux.

Se especulaba por parte de algunos en 1935 -próximos,

insistimos en ello, más que al Partido Republicano Radical en

este caso a la Lliga Catalana- que España debía colocarse

resueltamente al lado de la Mitra, y debía atender a su

prestigio facilitando los recursos materiales que fueran

necesarios. Debía estudiar serenamente las peticiones que el

Consejo General hiciera por medio de su Príncipe y, salvo

perjuicio para el país, debía concederlas. También debía poner a

disposición del Príncipe-Obispo las fuerzas de la Guardia Civil,

Carabineros, y Policías que éste reclamara. Y si fuera factible

rodearle con una guardia de Honor que le acompañara a Andorra en

sus viajes y custodiase el Palacio Episcopal ganaría tanto el

prestigio del Obispo como disminuiría el de Francia.
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No podemos dejar de advertir que Andorra continuaría -mal

que le pesara a algunos- siendo un feudo del Obispo y que éste

podría, siempre que lo juzgase así, a su razón o a su capricho,

invocar la ayuda de Francia y decantarse por uno u otro gobierno

cuando hiciera falta.

Si se pretendía la anexión de Andorra debía tenerse en

cuenta ante todo que el nombre no importa a la cosa y que muy

bien pudiera subsistir nominalmente. Andorra era un país

independiente, sujeto completamente a la soberanía del Obispo,

siempre que el Obispo fuera un instrumento dócil y detrás de su

figura estuviera la verdaderamente soberanía del Gobierno

español, la cuestión para España sería más operativa en cuanto a

su acercamiento y capitalización de intereses se refiere.

Se pensó y se habló en 1935, de crear una organización

llamada "delegación de España". En este organismo deberían estar

agrupados todos los servicios políticos y administrativos que,

directa o indirectamente, se relacionaban con Andorra. Debería

dotarse a la Delegación de un edificio conveniente en la Seu

d´Urgell y del personal y de los medios materiales precisos. La

Delegación sería un órgano de penetración pacífica desde donde

se hilaría toda la trama de la vida política y administrativa

del país. Cada elector del Consejo General debería tener su

casillero con noticias personales y asuntos que le interesasen,

y como en definitiva, la mayor parte de la vida material de los

andorranos se desenvolvía al amparo de las concesiones

españolas, no habría de ser imposible, si la Delegación contaba

con facultades suficientes, al sumar los votos precisos para que

el Consejo General fuese siempre propicio a España y a sus

intereses en cada momento. Y si la persona designada por el

Obispado de Urgell secundaba la obra de la Delegación, no

tardaría mucho tiempo en poderse lograr una "unión aduanera",

que supondría, de hecho, una verdadera incorporación de Andorra

al territorio nacional.

Con el tiempo, cuando la génesis españolista hubiera
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terminado y paralelamente; los intereses andorranos estuvieran

en manos de españoles, la opinión unánime fuera propicia; ningún

obstáculo apareciera en el horizonte de la política

internacional o interna del Principado; entonces habría llegado

el momento de poder plantear el asunto de Andorra ante la

Sociedad de las Naciones, para que se dictase un Estatuto justo

y favorable a los fines españoles, incorporando a Andorra a una

ulterior Constitución Política, a la de diciembre de 1931, con

un estatuto especial para dicho territorio, que no fuera el

simplemente previsto en el art 1º, 3 del texto republicano, como

ámbito regional.

Con todo lo dicho, y siguiendo un plebiscito unánime y el

cumplimiento de un formalismo, que podría estudiarse con

detenimiento, para conseguir que el Pontificado y los intereses

de la Iglesia quedasen satisfechos, los Valles de Andorra

quedarían una vez más incorporados a la Soberanía española y se

pondría fin a las usurpaciones francesas y al régimen

feudo-episcopal, que algunos radicales españoles (entonces en el

poder) consideraban en aquellos tiempos como anacrónico e

insostenible. Pero estos eran deseos republicanos no siempre

coincidentes ni en sus propósitos, ni en los medios a utilizar,

ni en el alcance de los resultados, y la realidad se demostró

bien pronto que iba a seguir otros caminos. Las cosas cambiaron

totalmente en julio de 1936.

Siempre en este mismo año, se acordó que en la reunión del

último Consejo se hiciera el sorteo de los Consejeros que

habrían de cesar en sus cargos a causa de las elecciones del

Consejo General de los Valles, del 11 de noviembre.

El sorteo para declarar las plazas vacantes se había

efectuado debido a que el Consell que gobernaba fue elegido en

agosto de 1933, y como el período de representantes era de

cuatro años, y siguiendo la ley de la Reforma, se había de

proceder a la renovación de la mitad del Consejo cada dos años,

era necesario el sorteo para determinar la cesación de cargos.
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Los Consejeros cesantes eran dos por cada parroquia de los

cuatro que la representaban en el Consell de la Vall. Así, en la

Parroquia de Andorra la Vella: Josep Coma y Joan Serra. En la

Parroquia de Encamp: Antoni Picart, médico y Didac Musoy, que

ganaron las elecciones con 47 votos cada uno frente a los 34 y

35 que consiguieron respectivamente Antoni Riba y Jaume

Martisella, cuya candidatura resultó claramente derrotada. En la

Parroquia de Sant Julià de Lòria fueron Antoni Duró y

Bonaventura Farras los elegidos, mientras que en Ordino la

elección se decantó en favor de Bonaventura Adellach y

Bonaventura Coma y en Canillo la suerte favoreció a Josep Areny

y Pere Rosell.28

El Delegado permanente francés, el ya mencionado Monsieur

Taviani comunicaba, al Síndic, el nombramiento del Sr. Araud. La

comunicación se efectuó desde Perpignan el 14 de agosto de 1935.

En esos meses tuvo mucha incidencia la situación

administrativa de los Quart, existiendo movimientos en busca de

la autonomía. Ante tal situación los co-príncipes tuvieron que

recurrir dicha solictud que fue aprobada por el Ilustre Consejo

General.

En 1939, desde el punto de vista jurídico, hay un aspecto

que merece particularmente el ser reseñado. Se puso en

funcionamiento, en Escaldes-Engordany, el registro de la

contribución.

El 2 de enero de 1939, se promulgó el Decreto de las

delegaciones permanentes referentes al recurso en queja contra

el decreto del Consell General del 12 de junio de 1935. Los

prados y bosques que se encontraban en Andorra la Vella,

seguirían siendo por tanto propiedad del Comú de Andorra.

Respecto a la composición de los Miembros del Consell

General 1939, fueron el Síndic Francesc Cairat i Freixes, el

Subsíndico Pere Rossell y el Secretario del Consell Bonaventura
                         

 28 "Reunió del Consell General dels Valls d´Andorra", en Andorra
Agrícola, nº 31, noviembre de 1935.
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Riveraygua, los cuales eran plenamente coincidentes con los del

año anterior. Sin embargo, respecto a los consellers, se habían

producido algunos cambios, que daban la siguiente composición

para Canillo: Anton Casal, Jaume Casal, Josep Areny y Pere Font,

y en Encamp: Anton Picart, Anton Musoy, Modest Paris y Enric

Riba; además en Ordino: Joaquim de Riba, Bonaventura Pons, Pere

Armengol y Joan Pons, mientras que en La Massana: Bonaventura

Torres, Francesc Coma, Pere Montané y Josep Gelabert. Por

último, los consellers que actuaron representando a las dos

grandes parroquias de Andorra La Vella y Sant Julià de Lòria

serían: Esteve Ricart, Esteve Dolsa Bonaventura Armengol y Joan

Serra, y para la segunda Lluís Duro, Antoni Font, Agustí Marfany

y Josep Pol.

Haciendo algunos comentarios sobre los edictos que tuvieron

mayor significación, se pueden destacar el edicto del Consell

General de 9 de enero de 1939 que trataba de las expropiaciones

que se iban a llevar a cabo, sus correspondientes requisitos y

como se efectuarían las indemnizaciones económicas a que en cada

caso hubiere lugar. También son de importancia relativa las

disposiciones del 14 de enero y 3 de abril de ese mismo año que

recogían distintos tipos de construcciones así como el

reglamento de la instalación, funcionamiento, personal y

conservación de las líneas telefónicas, con sus correspondientes

obligaciones y requisitos y modificación de tarifas sin olvidar

el no despreciable capítulo de sanciones y multas.

Por último respecto a este orden de cosas, resaltar la

Ordenación y Decreto del M.I Consell general del 9 de junio de

1939 en el que se suprimían correlativamente las tasas de

transportes de pasajeros y se recogían los requisitos de

residencia para los extranjeros y la prohibición para éstos, sin

los correspondientes permisos, de comprar bienes inmuebles. Este

decreto fue confirmado por uno posterior de 11 de junio del

mismo año.

Posteriormente y en ese mismo año sugieron otros dos
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decretos en relación a la supresión de varios impuestos entre

los que hay que destacar el de 2 de noviembre y 1 de diciembre

de 1939.

Siguiendo con el tema de los extranjeros, surgieron otras

disposiciones en relación a las actuaciones de los forasteros en

los valles que eran las personas que normalmente estaban de

paso, pero como entonces existían una gran afluencia de

refugiados, muchas personas se acogían al estatuto de forastero

para poder eludir el de extranjero y así residir o pernoctar en

Andorra sin ser controlado por la policía, lo que implicaba una

afluencia de personas tan descomunal que una población de cuatro

mil personas llegó a convertirse en una población de miles

personas, lo que daba lugar a un caos imprevisible para tan poco

control. Por eso se obligaba a todo extranjero a poseer un

permiso de residencia si superaba los tres meses de estancia.

Dicho decreto se remitía a las disposiciones anteriores sobre

los extranjeros que querían residir o establecerse en Andorra.
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IV. EL CONSELL

El Consell General es la institución más antigua que existe

en Andorra. Desde el año 1419, se reunían los cabezas de familia

de los Valles. El Consell general está constituido por los

representantes de todas las parroquias de los valles. Cada

parroquia tiene un Conseller general y el Presidente de la

asamblea es el Síndic. El Consell general crea a su vez una

comisiones par tratar todos los temas relacionados con las

necesidades del pueblo.

Dicho esto y concretando en base a nuestra tésis, la

situación política andorrana se tornaba incierta, y siempre

había que acudir a instancias superiores para la solución a la

suspensión del Consejo.

Todo apuntaba hacia la idea y convencimiento de que todo

estaba centrado hacia la resolución de esos recursos, pues si

esta era positiva los Co-príncipes propiciarían los

nombramientos de los posibles Consejeros, bajo la figura de

nuevas elecciones, -que dicho sea de paso- eran fundamentales

para expresar la forma de pensar y mentalidad de este pequeño

pueblo que estaba a costumbrado a la importancia de las familias

como ocurría antiguamente con el Derecho Romano.  También, tuvo

gran importancia las comunicaciones terrestres,29 así como las

construcciones efectuadas en los márgenes de los caminos y de la

carretera que atravesaba Andorra provocaron una disposición del

Consell General de 20 de Mayo de 193130.

                         
 29 F. SIMÓ AMORÓS, "Andorra vista des de l´estranger", en Horitzó.

Portanveu de l´Ateneu Cultural, Cassà de la Selva, nº 38 (20 de
octubre de 1934), p.1.

 30 Modificando un anterior acuerdo del propio Consejo, sobre la
distancia en que debían llevarse a cabo las edificaciones, que
había de ser de dos metros en los descampados y de un metro en
los pueblos donde hubiere edificios. Respecto a las casas que se
hubiesen de derribar para la construcción de la carretera no era
obligado guardar tal distancia, bastando que la misma tuviera la
anchura prevista en los planos, pero en estos casos las
viviendas carecerían de balcones, aceras o puertas cuyas jambas
se alzasen hacia afuera en dirección a la carretera. Igualmente
el Consejo aprobó algunos acuerdos sobre alineación de edificios
contigüos en la propia carretera y que los conductores de
automóviles que transportasen pasajeros pudiesen llevar en los
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La higiene y un claro sentido sanitario y ecológico está

presente ya desde 1931 en variadas disposiciones y acuerdos, no

sólo del Consell General, sino también de los Comuns de algunas

de las parroquias. El propio 20 de mayo aprobó el Consejo unas

ordenanzas sobre limpieza y conducción de aguas residuales de

las poblaciones, desescombrando los caminos, acequias y

alcantarillas una vez por semana, confiriéndose ambas

competencias a la Juntas de Sanidad de cada parroquia,

integradas por el Cónsul, conseller mayor de la Vall y un médico

para que aseguraran una fiscalización del estricto cumplimiento

de las medidas higiénicas y sanitarias que en cada caso fueran

necesarias.

Resaltando algunas resoluciones del propio Consell en esos

años, existen las que prosiguieron las obras del trazado de la

carretera general, lo que ocasionó algunas expropiaciones de

tierras, para lo que el Consell General aprobó el 21 de mayo un

acuerdo sobre precios, tipos de terrenos siguiendo con la

determinación de la tipología y especificidad de las

clasificaciones que formaban el catastro de cada parroquia,

pudiendo aportar un perito para su determinación, el propietario

que, junto a otro designado por el Consell, procederían a

establecer la correspondiente tasación.

Para que no se produjeran desprendimientos de tierras y en

orden al asentamiento de la aguas de las lluvias el Consell

General prohibió a las parroquias el 9 de mayo de 1932 que

llevasen a cabo o autorizaren la tala de madera y de matorrales

en aquellos terrenos próximos a las carreteras que se estaban

construyendo, en una extensión mínima de doscientos metros. Tan

sólo dos días más tarde, el Consell reunido de nuevo en sesión

plenaria aprobaba los trazados urbanos de las travesías de las

localidades de Canillo, Encamp, Escaldes, Ordino y Massana y

además el de la carretera que va desde Soldeu al Pas de la Casa,

aunque en este segundo caso hechas las salvedades que sobre el

                                                                               
vehículos materiales explosivos o inflamables.
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terreno se vieran necesarias, en cuanto a modificaciones de

detalle, procurando la salvaguarda del interés general. El 19 de

septiembre de 1932 lo que se aprobaba eran los trazados urbanos

de la población de Encamp, en cuanto al recorrido de la

carretera y a las modificaciones oportunas que hubieran de

hacerse en la plaza de dicha localidad.

Respecto a la configuración del Consell General, en 1931 era

Síndico General Roc Pallarés, Subsíndico Agustí Coma y

Secretario del Consejo Josep Picart, que continuaron siéndolo

durante todo 1932 hasta el 18 de septiembre de 1933.31 Tanto en

1931 como en 1932 los Consellers se repiten con bastante

frecuencia en las seis parroquias, en cuanto a familias y

parentescos se refiere, renovándose la mitad de los consejeros

en cada una de las circunscripciones. En Sant Julià de Lòria

ejercieron en estos dos años los cargos de consellers Marià

Betriu, Joan Canturri, Agustí Travesset, Antoni Duro y Antoni

Tor. Fue precisamente en el territorio de esta parroquia donde,

en mayo de 1932, se tomaron por parte del municipio de Sant

Julià diversos acuerdos sobre la venta mediante subasta pública

de 221 árboles del vedado de Aixovall al precio de cuatro

pesetas y un real cada árbol, resultando favorable la mencionada

subasta a Esteve Canturri, el 16 de mayo32. Tan sólo cinco días

más tarde se publicaba una ordenanza municipal sobre madera y

leña procedente de los vedados33, que se ha mantenido vigente

hasta su sustitución por otra normativa algo más amplia de 25 de

octubre de 1976.

El futuro se afianzaba hacia unos cimientos cada vez más

seguros provocando una sensación de estabilidad que no acababa

de llegar34.

                         
 31 Lidia ARMENGOL, Manuel MAS y Antoni MORELL, El Consell General

(1682-1979), p. 213.
 32 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Llei Comunal Andorrana, p. 138.
 33 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Llei Comunal Andorrana, p. 139.
 34 Ver el periódico "Le Midi Socialiste" Revolució a Andorra, pp.

6-14.
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Sin embargo, existió en Andorra una idea o forma de

desencantamiento debido fundamentalmente a los problemas con la

constitución del Consell. Los criterios eran dispares pues había

sectores que pensaban fundamentalmente en la costumbre política

y otros que todo tenía que cambiar y había que abrir las puertas

al futuro. Todo esto provocó unos sinsabores pues se dudaba del

poder de los Co-príncipes, además de que la llegada de las

tropas francesas argumentó en demasía el resquemor que existía y

la posible inseguridad. No podemos olvidar que la única misión

que tenían las tropas francesas, -mal o bien llamadas

gendarmería- era la de hacer respetar las disposiciones y

decretos que procedían de los co-príncipes, pues las normas de

conducta eran fundamentales sobre todo ante las reinvidicaciones

que ya estaban empezando a plantear los obreros de las Fuerzas

Hidroeléctricas de Andorra, debido sobre todo a ciertas demandas

a las que no se sabía muy ciertamente si se les iba a conceder o

se les iba a negar, ya que estos no paraban de reunirse con los

consules para buscar soluciones, sin olvidar el beneplácito de

los gendarmes. Hubo un corresponsal del The Times, llamado Mr.

Lawrence A. Fernsüorth que reconoció según sus propias palabras

que "El patriotismo y la unión de todos los andorranos era su

gran esperanza"35.

En Andorra el Consejo se reunía en privado para confirmar y

firmar los decretos, siendo la incidencia de la juventud cada

vez más patente.

Mientras tanto, Ferran Valls i Taberner, Juez de apelaciones

del Principado de Andorra desde 1916, informaba a la Capital de

España sobre los problemas que existían en Andorra. Valls se

prodigó paralelamente en declaraciones a la prensa 36, donde se

                         
 35 Caludio FERRAN, "La revolución en Andorra", en Mundo Gráfico,

Seu d´Urgell, 1933, p. 8.
 36 Ver La Veu de Catalunya, 4 de agosto de 1933 y La Vanguardia, 3

de agosto de 1933. Valls había sido nombrado Juez de Apelaciones
por un Decreto del Copríncipe Episcopal de 29 de mayo de 1916.
Carmen ROMAY en el "Curriculum vitae" que publica, junto a la
biografía de Valls realizada por María Elena FARAUDO y
Montserrat CONDOMINES, en F. VALLS i TABERNER, Obres selectes,
vol.I/1, Madrid-Barcelona, 1952, p. 113, señala equivocadamente:
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pronunciaba en contra de la decisión del Consejo de los Valles,

ya que éste sólo gozaba de atribuciones administrativas, siendo

el Tribunal de Corts, "la suprema autoridad legal en los

aspectos criminales y políticos" lo que llevaba consigo que un

Decreto de destitución de los consellers era de obligado

cumplimiento37.

                                                                               
"Barcelona, 1913. Es nombrado Juez de Apelaciones del Principado
de Andorra". Este error ha inducido a equivocaciones por parte
de otros autores, como es el caso de Rafael Gibert y Sánchez de
la Vega, que no se ha preocupado de comprobar nada sobre el
particular. El nombramiento partió del Obispo Joan Benlloch i
Vivó. Han deshecho el entuerto José Luis CAMBIL CAMPAÑA, en
Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner´s Library",
1/2 (1988), p. 311 y Manuel J. PELÁEZ en la "Sección de Réplicas
y Discusiones Doctrinales" de Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación, 9-10 (enero-
1989), pp. 2329-2330 que publica el texto de su nombramiento
conservado en Arxiu Episcopal de la Seu d´Urgell, Delegació de
la Mitra, Número 333005: "Al dilectíssim en Cristo En Ferran
Valls i Taberner, Doctor en Dret, Advocat dels Tribunals del
Regne d´Espanya i Colegiat del de Barcelona, Doctor en Filosofia
i Lletres, Oficial primer per oposició de l´Arxiu de la Corona
d´Aragó, antic alumne de l´École Pratique des Hautes Études de
París, Professor d´Història de l´Institut d´Estudis
Universitaris Catalans (aquí el obispo equivoca el Institut
d´Estudis Catalans con los Estudis Universitaris Catalans, que
son dos cosas diferentes, e incluso con revistas distintas, el
Anuari de l´Institut d´Estudis Catalans y los Estudis
Universitaris Catalans; esta segunda de facto, que no de iure
era dirigida y coordinada por Ferran Valls y Jordi Rubió i
Balaguer), etc. Essent vacant per defunció de M. Germain Sicard
(ignoramos si este Sicard tiene algún parentesco con el
catedrático del mismo nombre y apellido de la Universidad de
Ciencias Sociales de Toulouse) el càrrec de Jutge
d´Apel.lacions, Suprem i Ordinari de les Valls d´Andorra, i
corresponent a Nos aquesta vegada la provisió del mateix; tenint
en compte les excel.lents qualitats i circumstàncies qui en Vos
concorren venim en nomenar-vos i amb el present vos nomenam per
tot el temps de vostra vida, menys de la Nostra voluntat, Jutge
d´Apel.lacions, suprem i Ordinari de les Valls d´Andorra,
conferint-vos a n´aquest efecte la jurisdicció necessaria amb
tots els drets i preeminències qui a ell corresponen segons
antiga consuetut i tals com han vingut disfrutant-los els
predecessors, i volent que per al seu exercici cumpliu les
formalitats estatuïdes i els usos i costums llegítims de les
Valls. I manam a les autoritats i a tots els nostres vassalls
d´Andorra que´ns tinguin per tal Jutge d´Apel.lacions Suprem i
Ordinari i us guardin i us facin guardar totes les
consideracions que us corresponen. Dat en el nostre Palau
Episcopal de la Seu d´Urgell sellat amb el de les nostres armes,
format de nostra ma i refrendat per el nostre secretari a
vintinou de Maig de mil noucents setze. El dia onze de Juliol
del mateix any s´exten el nomenament de Secretari del Mag. Sr.
Jutge d´Apel.lacions a favor de Félix Mas i Ponsà" (pp. 2329-
2330). La comunicación del nombramiento al Delegado permanente
francés en Perpignan para Andorra en número 333004, escrito
remitido el 19 de junio de 1916. Ver también referencia
ocasional de PELÁEZ, en "Pròleg" a F.VALLS i TABERNER,
Privilegis i ordinacions de les valls d´Andorra, Zaragoza, 1990,
p. 9.

 37 Ferran VALLS i TABERNER, "El régimen constitucional andorrano y
sus dificultades en 1933", en Estudios menores de Derecho
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Los problemas con la F.H.A.S.A, parecían no tener fin y la

llegada de un nuevo contingente de gendarmes producía una

sensación de malestar en el Principado, pero todo no se resumía

a esto, ya que una importante organización como era el Ateneu

Polytèchnicum también intervino bajo la dirección de Ferran

Valls i Taberner, solicitando medios y resultados para conseguir

que el status de Andorra se mantuviera en el más alto lugar y

para esto no dudo en recabar todo tipo de ayudas y mediaciones

para solucionar el conflicto que se le avecinaba. Con todo ello

se produjo pocos días después la reunión de los consules que

iban a acordar definitivamente la constitución del nuevo consejo

con todos los beneplácitos.

Pero aunque queramos apartarnos del verdadero conflicto que

asolaba a Andorra en esos días, no podemos por más que lo

intentemos, dejar a un lado la problematica de la huelga de la

empresa eléctrica que producía gran desencanto en la población

ya que las negociaciones no iban por buen término y todo lo que

se negociaba redundaba en un fracaso, aunque para la mayoría,

todo era diferente ya que las comunicaciones de las mesas de

negociaciones daban lugar a todo tipo de especulaciones.

También en este año de 1933, fue cuando el Consejo General

quiso atraer la atención del Consejo de la Sociedad de Naciones,
                                                                               

público y civil de Cataluña (siglos XVIII, XIX Y XX), Barcelona,
1985, pp. 121-124. La reedición de este libro misceláneo de
pequeños trabajos mereció valoraciones positivas por parte de
Alvaro NÚÑEZ IGLESIAS, en Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación, 2/3 (noviembre-
1986), pp. 467-472, quien comenta al respecto: "Recogen también
estos Estudios un texto relativo al Derecho Andorrano. Valls lo
escribe desde su autoridad de antiguo Jutge d´Apelació (sic) de
los Valles de Andorra, en el momento histórico (año 1933) en el
que algunos pretendían la modificación de la forma del Estado
del pequeño principado pirenaico. Este estado, sui generis por
muchas cosas, lo es precisamente por haber permanecido
invariable en medio de las convulsiones sufridas por las
naciones que lo limitan y lo tutelan. Efectivamente como predijo
Valls, la propuesta de la pequeña revolución andorrana no llegó
a prosperar" (p. 471).

Otros comentarios a este libro podemos verlos de la mano de José
Luis CAMBIL CAMPAÑA, en Annals of the Archive of "Ferran Valls i
Taberner´s Library", 1/2 (1988), pp. 371-372 y de Josep PERARNAU
i ESPELT, en Arxiu de Textos Catalans Antics, 9 (1990), pp. 431-
432, nº 5294, que como suele ser por otros comentarios suyos
publicados en estos mismos Arxius, se limita a una brevísima
referencia sin detalles.
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sobre una pretendida violación del pacto Briand-Kellog, por

Francia, pero, cuando entró la gendarmería en Andorra, la

Sociedad de Naciones calificó el affaire como asunto interno.

En relación al tema siempre espinoso de la nacionalidad,

hubo varias disposiciones administrativas francesas reconociendo

que los andorranos no debían ser considerados como extranjeros,

sino franceses. Tal era el decreto de treinta de agosto de 1918,

completado con la disposición del Ministro de Asuntos Exteriores

del 14 de septiembre de 1933. Los andorranos podían hacer el

servicio militar en Francia, y ya no serían considerados

extranjeros.

El servicio militar también tenía su importancia para

España, y los andorranos para no ser llamados, debían de

presentar un certificado de nacionalidad, que había de ser

redactado y expedido por el Consulado General de Francia en

Barcelona. Esta práctica era objeto de la preocupación del

Obispo de Urgel, quien se lo había manifestado en una carta al

Secretario general de Asuntos Exteriores el tres de junio de

1929.

Otro acontecimiento a tener en cuenta se produjo el 10 de

junio de 1933, en que se pidió al Papa la destitución del Obispo

de Urgel, por la República Española.

Hay que resaltar en ese año la figura de un malagueño

llamado Enrique Ramos Ramos38, entonces Subsecretario de la

                         
 38 Ramos, nacido en Algarrobo en 1890, había obtenido el grado de

bachiller en el Instituto de Málaga a finales de junio de 1906,
con Sobresaliente. En Madrid cursó los estudios de Derecho con
un expediente lleno de Sobresalientes y Matrículas de Honor,
licenciándose el 27 de junio de 1911 con Sobresaliente. Cursaría
al año académico siguiente las asignaturas de doctorado de
Filosofía del Derecho, Legislación comparada, Historia del
Derecho Internacional e Historia de la Literatura jurídica
española, las dos primeras con Sobresaliente y las otras dos con
Sobresaliente y Matrícula de Honor (Archivo Histórico de la
Universidad Complutense, Facultad de Filosofía y Letras, sección
de Derecho (sic), Expediente de Enrique Ramos Ramos). Su tesis
doctoral, en la que obtuvo Sobresaliente y fue defendida el 7 de
diciembre de 1912, versó sobre La escuela histórica del Derecho.
Su método y la consideración actual del mismo. Entre los
miembros de su Tribunal estuvieron nada menos que Clemente de
Diego y Don Laureano Díez Canseco, catedrático de Historia
General del Derecho Español, que antes había desempeñado la
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Presidencia del Gobierno y Presidente del Patronato Nacional de

Turismo, hizo a Massó i López de la representación de dicha

entidad en territorio de Andorra, lo que se estimó como un cauce

a través del cual hacer más efectiva la presencia española en el

Coprincipado. De hecho fue una iniciativa fracasada.

1) LA ESTRUCTURA POLÍTICA: AUTONOMÍA Y CATALANISMO

Al analizar la situación del bienio 1931-1932 en territorio

andorrano, no podemos desvincularla del acontecer histórico de

la caída de la monarquía borbónica en España y de los primeros

pasos de la naciente república que tuvieron una cierta

incidencia en la evolución del Estado de Andorra. Sí que es el

caso de la reunión de clérigos celebrada en Ripoll en agosto de

1932 y a la proximidad que de Andorra estuvieron algunos de

ellos; se asoció dicho encuentro clerical al golpe de estado del

General Sanjurjo, y se dijo que, entre el clero catalán

concentrado en aquel territorio, se encontraba el cardenal Pedro

Segura y Sáenz (1880-1957), que más tarde se refugiaría -según

esas fuentes informativas- en Andorra.39

                                                                               
cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Valladolid (son
conocidas sus estancias en Alemania, pero no se sabe tanto sobre
su tesis doctoral, que, publicada recientemente, tiene la
extensión de 17 páginas, y revolotea sobre la misma, la espada
de Damocles de una presunción de plagios). Ramos ulteriormente
ampliaría estudios en Alemania, siendo más tarde profesor de
Derecho Romano de la Universidad Central. Durante la Segunda
República ocupó diversos cargos públicos, entre otros el de
Ministro de Trabajo en el Gobierno presidido por Azaña de 19 de
febrero de 1936, de Hacienda en los de Santiago Casares Quiroga
de 12 de Mayo de 1936, Diego Martínez Barrio de 18 de julio de
1936 y el que al día siguiente formó José Giral, que logró
mantenerse hasta principios de septiembre de ese mismo año. Ya
en exilio, a partir de 1939, vivió en México, E.E.U.U. y
Alemania, donde fallecería, sin haber podido regresar a España.
Ramos fue hombre de confianza de Manuel Azaña, lo que permite
constatar el que no salga nada bien parado en las Memorias de
Niceto ALCALÁ-ZAMORA, Barcelona, 1977, donde habla del "untuoso
subsecretario de la presidencia, Ramos", con ocasión de un
discurso pronunciado en Murcia (p. 236), luego de Hacienda,
desde donde libró a Azaña ciertas cantidades que habían sido
ahorradas y devueltas por Alcalá-Zamora (p.378). A Ramos, cuando
salió de España, los servicios de inteligencia del Régimen
franquista y la prensa del Movimiento le acusaron de haberse
llevado doscientos millones de las arcas del Estado.

 39 Ver Miguel BATLLORI, "La crisis política de Andorra en 1932-33 y
su repercusión en las diócesis catalanas", en Hispania Sacra,
XXXII (1980), pp. 31-32. Sobre la figura de Segura contamos con
el libro de J. REQUEJO SAN ROMÁN, El Cardenal Segura, cuya 2ª
ed. se publicó en Toledo en 1932. Ver además G. REDONDO,
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Hay una figura en toda la relación entre las instituciones

andorranas y el Estado español, la de Andreu Massó i López40,

totalmente contrario a la figura del obispo Guitart, que con

fecha del 14 de abril de 1932 había elevado al Gobierno

republicano español una detallada exposición escrita sobre Las

Franquicias de Andorra41 publicada en esa misma fecha y que, a

través de diecinueve páginas, se autoproclamaba como "Delegado,

oficialmente acreditado, del Síndico Presidente del Consejo

General de la República de Andorra", lo cual era una provocación

claramente llamativa contra el Coprincipado andorrano y, en

particular, contra el obispo de la Seu d´Urgell. No contento con

ello, y con la finalidad de definir las estructuras políticas

andorranas como una entidad de tipo republicano42, se deshacía en

elogios entusiastas del gobierno republicano español, al que

atribuyó los adjetivos de "capacitado", "humanitario" y "digno"

para resaltar por demás la ilegitimidad del Obispo d´Urgell que

                                                                               
Historia de la Iglesia en España 1931-1939, Madrid, 1993, Vol.
I, pp. 72, 131-149, 153-158, 165-176, 183, 184, 187, 192-196,
201, 221-230, 234, 235, 239-242, 257, 259, 302, 426, 427, 430-
449, 485, 488, 500 y 512.

 40 Había nacido en Barcelona el 3 de abril de 1888. Era hijo de
Amaro Masó i Bru, también originario de la ciudad condal, y de
Carmen López Muñoz, de procedencia insular (natural de Mahón).
Entre sus ascendientes tenía algunos que habían nacido en Cuba,
donde un abuelo paterno Rafael Masó y Ruiz del Espejo se había
dedicado a actividades comerciales. Sus abuelos maternos eran
andaluces, Andrés López de la Vega, natural de Málaga, que fue
Brigadier de Ingenieros, y Amparo Muñoz Barrera, originaria de
Sevilla.

 41 Puede consultarse el original en la Sala Andorra de los Arxius
Nacionals d´Andorra en Andorra la Vella.

 42 No se retraía de afirmar que "la República de Andorra es una
pequeña nacionalidad, la más diminuta después del Principado de
Mónaco y de la República de San Marino y menos importante que
éstas, si la importancia de un pueblo se juzga por su riqueza
material o se toma por tipo de medida el patrón centralizado de
los Estados modernos. Pero en cambio constituye en Europa la
única manifestación todavía inamovible e inalterada de aquellas
universalidades y colectividades de origen medieval, en que las
libertades populares coexistieron en las formas feudales, como
solo ejemplo de tan interesante realidad histórica.
Constituyendo un exiguo territorio nacional, el único lugar
donde pueden ya notarse y estudiarse prácticamente tales
nacionalidades" (Andreu MASSÓ i LÓPEZ, Las franquicias de
Andorra. Exposición elevada al Gobierno de la República Española
por el Consejo general de la República de Andorra en la
conmemoración del Primer Aniversario de la proclamación de la
República en España, Madrid, 1932, pp. 13-14).
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sólo ha de verse como un representante español43, ya que la

auténtica legitimidad, legal y moral de la cosoberanía estatal

correspondería al Estado español. Trató de relacionar Massó al

Ministro de Estado, Luis de Zulueta y Escolano (1878-1964)44, con

una especial sensibilidad hacia los temas andorranos por su

condición de catalán y por su anticle-ricalismo45.

Todas las actividades realizadas en Madrid por Massó no

dieron el resultado apetecido quien, en mayo de 1935, cuando la

situación política en España había cambiado notablemente y los

gobiernos radical-cedistas daban un giro notablemente diferente

a la política que había caracterizado al bienio 1931-1933, optó

por pedir perdón al obispo Justí Guitart i Vilardebó, y

dirigiéndose al cosoberano de Andorra "para testimoniarle mi

sincero -escribe Massó- y profundo arrepentimiento por cuanto en

Andorra y fuera de Andorra he realizado contra la Mitra de

                         
 43 En carta dirigida el 7 de octubre de 1932 al Ministro de Estado

Luis de Zulueta, llegaba a hacer graves afirmaciones contra
Justí Guitart, de quien, entre otras cosas, señalaba: "Ese señor
no creyó nunca en la efectividad práctica cultural de la
República española allí, y, por el contrario, propugnaba por la
catalanización de Andorra, por parte de la Generalitat de
Cataluña... El Obispo de Urgell, como coseñor de España en
Andorra, representa según lo estatuído entre España, Francia y
Andorra y en esa soberanía tripartita, al Estado español
coprotector, junto con el Estado francés de Andorra... El actual
obispo de Urgell está constituyendo en Andorra un partido
monárquico episcopal que conspira contra España, e incluso
cotiza para producir un golpe de Estado contra el Consejo
General y demás autoridades andorranas o, cuando menos, una
asonada. Y esto podría producir funestas derivaciones porque
posiblemente intervendría Francia manu militari con la policía
de nueva creación de allí, aunque nominalmente a las órdenes del
Consejo General, ella instruye, equipa y paga y una vez
realizada esa intervención las cosas variarían mucho en Andorra
y no en beneficio de la influencia española en ella". Se
conserva fotocopia en los Archivos Nacionales de Andorra, Sala
Andorra, Andorra la Vella, del original de esta carta en Archivo
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 10 R, R.1316, exp.
8, 15.

 44 Ver sobre la "tradición liberal humanista hispánica" de Zulueta,
el artículo, lleno de referencias del archivo personal de Joan
Maragall, del Senador Jordi MARAGALL, "Luis de Zulueta", en La
Vanguardia, 20 de noviembre de 1996.

 45 Luis de Zulueta y Escolano era hijo de un abogado barcelonés
Juan Antonio de Zulueta Fernández, originario de Trinidad
(Cuba), y en sus antecedentes maternos y paternos hay sangre
vasca, granadina y cordobesa. En la política sobresaldría en
puestos de responsabilidad durante la República, como Ministro y
como diplomático. Se exiliaría en Argentina, al término de la
guerra civil.
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Urgell"46. Algo menos de tres años antes, el 28 de septiembre de

1932 el Tribunal de Corts había sentenciado la expulsión de

Massó 47. Pero hasta llegar a ese punto, Massó se prodigó en

Madrid con gestiones ante diferentes instancias gubernamentales

y parlamentarias, entre las primeras los Ministerios de Estado y

de Justicia, presentando una argumentación no falta de

antecedentes históricos en la que se remontaba a las cartas-

pueblas de Carlomagno y Ludovico Pío. Se ha de decir, por otro

lado, que son muchos los autores que han negado la importancia,

y más que la importancia la realidad documental de la carta-

puebla del año 805, procurando demostrar con argumentos -para

ellos irrefutables- que se trata de una falsificación de un

diploma, y que la copia conservada de finales del siglo X no

merece el mayor crédito.

Eran Alejandro Lerroux 48 y Fernando de los Ríos y Urruti los

personajes a quien, se trató de implicar de alguna manera en la

modificación de las estructuras políticas en su relación con

España. De los Ríos se manifestó más reticente en 1931 y 1932
                         

 46 Arxiu Episcopal de la Seu d´Urgell, Delegació de la Mitra,
número 941094.

 47 Arxiu Episcopal de la Seu d´Urgell, Delegació de la Mitra,
número 1711277.

 48 Nos lo cuenta Joaquim SALTOR MADORELL en su informe sobre la
Situación política actual de los valles de Andorra, al precisar:
"El primer Gobierno de la República con el Ministro de Estado,
Sr. Lerroux poco tiempo después de tomar posesión comunica al
Il. Sr. Obispo que, ante los acontecimientos, espera de éste la
cesión de sus derechos a favor de la República Española. El Il.
Sr. Obispo frente a esta comunicación se siente responsable ante
siete siglos de Obispos Soberanos y manifiesta su imposibilidad
de ceder a tal pretensión...; el Gobierno insiste y se cruzan
repetidas comunicaciones, incluso con algunas amenazas. Francia
toma parte en el asunto y el Ministro de Estado queda al parecer
desconcertado. Viene más tarde el Ministro Socialista Fernando
de los Ríos que conocedor del asunto más a fondo empieza por una
política de acercamiento hacia la Mitra, le reconoce sus
derechos, le concede franquicia postal, etc. En la curia de la
Seo de Urgel se recuerda como una agradable época de sosiego la
actuación del Ministro de Estado Socialista, pero la desgracia
persigue al obispo de Urgel y hasta poco antes de las últimas
elecciones -el informe está escrito por Saltor i Madorell en
Barcelona en abril de 1936 y se refiere por tanto a las
celebradas en febrero de ese año- fueron siempre Radicales los
Ministros de Estado y seguían la Política del Sr. Lerroux". Ver
el texto publicado en Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación 12-13 (junio-
1990), pp. 2848-2849. L afirmación el algo incorrecta, ya que
hubo algunos Ministros de Estado que no eran del Partido
Republicano Radical.
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hacia una mayor beligerancia a que la jefatura de un Estado

pudiera ser ocupada por un Obispo, ya que era un experto en

historia de Andorra y había publicado años atrás una "densa"

monografía sobre sus instituciones políticas49.

                         
 49 Fernando DE LOS RÍOS URRUTI, Vida e instituciones del pueblo de

Andorra. Una supervivencia señorial, Madrid, 1920, 164 pp. De
esta obra se ha hecho una reedición anastática por parte de la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y la
"fantasmagórica" Fundación Fernando de los Ríos, sin contrastar
los posibles errores existentes en la primera edición. J.A.
BRUTAILS tuvo oportunidad de hacer una crítica feroz en la que
mostraba las profundas contradicciones de este libro, a la vez
que sus carencias y errores en ocasiones de bulto. Desde Granada
no se puede escribir atolondradamente sobre la historia y las
instituciones públicas de Andorra, si uno no está expuesto a que
especialistas de notable valía intelectual y conocedores
profundos de la temática desarrollada, como es el caso de
Brutails, argumenten -con solidez crítica envidiable- sobre la
propia producción intelectual. Ver Bulletin Hispanique, vol. 23
(1921), pp. 335-339, donde J.A. Brutails advierte, entre otras
denuncias que extractamos, las siguientes ocho ideas y
aseveraciones críticas contra el institucionista De Los Ríos:
1ª) No tiene ningún sentido escribir en relación a Andorra
invocando a Cicerón, Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu,
cuando uno ignora la Jurisprudencia catalana -que esa si tiene
que ver con Andorra- o la de los Tribunales de Toulouse (p.
335); 2ª) Equivoca la fecha de consagración de la Seu d´Urgell
(también la equivocaría Brutails), sin darse cuenta que Ferran
Valls i Taberner, dos años antes de que De Los Ríos publicara su
libro, trató de demostrar que no fue el 819, sino en el 839 (p.
336). Efectivamente Ferran VALLS había publicado un artículo
"Els Orígens dels comtats de Pallars i Ribagorça", en Estudis
Universitaris Catalans (revista en la que actuaba Valls como
director efectivo aunque no lo fuera formalmente), IX (1915-
1916) <1918>, pp. 1-101 y lo que es más elocuente, tanto la
teoría de Valls como la de Pere PUJOL i TUBAU, en "L´acta de
consagració i dotació de la catedral d´Urgell de l´any 819 ó
839", en Estudis Romànics, (luego republicado en Obra Completa,
Andorra la Vella, en edición al cuidado de Joan Riera i Simó,
1984, pp. 87-106), han sido contestadas por Cebrià BARAUT que
ubica la consagración con posterioridad al año 860. Vid. BARAUT,
"La data de l´acta de consagració de la catedral carolingia de
la Seu d´Urgell", en Urgellia, VII (1984-1985) <1987>, pp. 515-
525; no obstante, este trabajo de Valls había sido ya muy
superado por las investigaciones ulteriores de Ramon d´Abadal i
de Vinyals (1888-1970); 3ª) Demuestra De Los Ríos sus carencias
notabilísimas en cuanto al conocimiento del latín medieval, y
confunde la institución del emparamentum con los términos ad
empramentum que aparecen en el texto, y no sabe tampoco lo que
significa el término señorial honor (p. 336); 4ª) No ha sido
capaz de entender ni el pareatge de 1278, ni el de 1288 (p.
337); 5ª) Confunde la titularidad del poder del Obispo de Urgel
(p. 338); 6ª) No acierta a señalar con claridad lo que es un
Coprincipado (p. 338); 7ª) No distingue entre legislar y
constatar la eficacia práctica de una costumbre; 8ª) Introduce
confusiones notables respecto a la titularidad jurídica de la
riqueza forestal, recursos hidráulicos y minas (p. 339). Por
último, pensamos que Brutails coloca en su sitio a De los Ríos
cuando concluye: "Je me résume. Si M. de Los Ríos avait voulu
donner des preuves de son érudition générale, il aurait
parfaitement réussi; mais cela n´était pas en question. Sur le
point particulier qu´il avait à traiter, à savoir l´histoire et
les usages de l´Andorre, le savant professeur a été trop vite et
il a pris la plume avant que son information fût au point. Il
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En el Parlamento fueron el diputado radical socialista
                                                                               

cherche le tître fondamental de la seigneurie andorrane dans un
document du IXème siècle qui ne se rapporte pas aux droits
seigneuriaux; il prête à une charte de 1133 un sens et une
portée que cette charte n´a pas; il se méprend relativement à
des clauses essentielles du Pariage de 1278... Constatons, une
fois de plus, que l´Andorre exerce sur les travailleurs un
attrait périlleux et qu´il ne suffit pas de parcourir en
touriste les gorges des deux Vallées pour parler congrument des
usages locaux. Sans doute, M. de Los Ríos Urruti défendrait
d´autres thèses s´il avait pris le temps de se faire une opinion
personnelle, au lieu d´emprunter à des Andorrans passionnés et
dépourvus de toute compétence historique des thèses qui ne se
peuvent pas soutenir" (p. 339). Por nuestra parte facilitamos
algunos de estos datos, para que los tuvieran en cuenta, en la
recensión que de la versión de 1994 de la obra de DE LOS RÍOS,
publicaron Carlos SANTOS GALERA y María de los Reyes MARTÍN
SÁNCHEZ, en Revista de Estudios Políticos, 87 (Enero-
Marzo/1995), pp. 410-412 y en Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación, 18 (abril-1995),
pp. 5028-5030. Junto con Patricia ZAMBRANA MORAL hemos elaborado
una amplia nota que hemos citado en dos ocasiones anteriores en
esta tesis, "Fernando de los Ríos y Jean Auguste Brutails", para
el vol. 19-20 (1996) de la revista Cuadernos informativos de
Derecho histórico público, procesal y de la navegación, pp.
5603-5628. Ver también el resumen de este trabajo publicado,
también en colaboración con P. ZAMBRANA, en Poder Judicial, nº
40 (1995), pp. 553-561. No obstante, resaltamos ahora como
significativo que ni Santos, ni Martín Sánchez, ni Zambrana, ni
otros autores, se han percatado que la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, a solicitud del propio De los Ríos, emitió
el 23 de febrero de 1921 un informe sobre esta obra dedicada a
Andorra. El texto del mismo es inédito. Se encuentra en el
Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia, Sección
de Enseñanza Universitaria, 47.075, expediente 79, documento
suelto y será publicado al completo por Manuel J. PELÁEZ y
Concepción SERRANO en el tomo III, actualmente en preparación,
del Epistolario selectivo de Fernando de los Ríos Urruti. Entre
otras cosas en dicho informe se precisaba que "se trata de una
interesante monografía elaborada sobre la base de un estudio
crítico de las fuentes, y enderezada a ofrecer en una
construcción ordenada un cuadro histórico y un resumen del
derecho e instituciones tan originales y curiosas de aquel
famoso valle". Resalta la Academia como valores nucleares de la
monografía: "Desarrolla el señor de los Ríos en este trabajo un
plan muy elaborado y lógico en cuatro capítulos. Contiene el
primero, una descripción del medio social de Andorra -el teatro
de las instituciones-, la situación geográfica, la estructura
del suelo, la disposición de la población de aquellos valles,
sus pueblos y aldeas, la condición económica de las gentes, la
agricultura, la forma de la propiedad, la cultura y como
expresión sintética, el tipo rudimentario de la vida andorrana:
de ahí los interesantes temas que resumen la labor de este
primer capítulo indispensable: su lectura dispone el ánimo, fija
la atención y aviva la curiosidad". Luego pasa el informe a
resumir los capítulos de organización política y administrativa
precedido del de comentario a los Pareatges, concluyendo que
"nos hallamos ante un trabajo elaborado con alto espíritu
científico, trabajo, que viene a enriquecer la literatura
histórico-jurídica española, precisamente en un capítulo en el
que no abundan los estudios serios escritos en castellano. El
Señor de los Ríos ha prestado, sin duda, un señalado servicio a
la cultura, publicando tan interesante monografía". Útil
apreciación la de indicación a los trabajos no escritos en
castellano, ya que excluye la abundante producción en francés
sobre el tema y, en catalán, entre otros el libro de los
Privilegios andorranos de Valls (y Pujol i Tubau), aparecido
contemporáneamente al de Fernando de los Ríos.
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Eduardo Ortega y Gasset y el católico agrario Antonio Royo

Villanova, que había sido uno de los oponentes más duros que

tuvo la Dictadura del General Primo de Rivera y a la vez un

enemigo declarado de Cataluña y de su autonomía, los que

plantearon ante la Cámara la cuestión andorrana.

Hubo también en el bienio 1931-1932 toda una campaña de

desinformación, tanto en Madrid como en Barcelona, tratando de

implicar a Francesc Macià i Llussà, Presidente de la Generalitat

provisional de Cataluña, en sus apetencias de asumir la

cosoberanía de Andorra, desplazando al Obispo de Urgell. El

diario barcelonés L´Humanitat, próximo a los intereses de la

Esquerra Republicana de Catalunya, publicó alguna de estas

noticias en septiembre de 1932. El representante de esta línea

catalanista en Andorra era M. Armengol, que había sido un

antiguo colaborador de Francesc Macià en la época de su exilio

en Francia y en otros países50. Se atribuía a Macià una actitud

beligerante contra Francia, por haber sido expulsado de París.

No obstante, había personas deseosas de establecer una neta

diferenciación entre los intereses de los catalanes del

Rosellón, de los catalanes de la Cataluña española y de los

catalanistas de Andorra, y la amenaza que, para la propia

Francia, podían suponer este tipo de movimientos que, bajo el

pretexto regionalista, cuestionaran la unidad del Estado

francés.

En 1931, el 15 de mayo, por una disposición de los Veguers,

reunidos en Tribunal de Corts, se acordó constituir el Cuerpo de

Policía de Andorra, compuesto por seis hombres y una reserva de

treinta y seis, con una distribución por parroquias, que tenía

atribuciones para todo el territorio del Principado y que

estaría a las órdenes inmediatas de los vegueres y de los

batlles, teniendo un mero carácter de fuerza auxiliar respecto

                         
 50 Ver la edición que J. CARNER-RIBALTA hizo de Francesc Macià. La

seva actuació a l´estranger, Edicions Catalanes, México, 1952
vol. I y 1956, vol. II; reed., Barcelona, 1978, 2 vols.
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al Consejo de los Valles51; de la instrucción se encargaría la

gendarmería francesa. La contribución de la policía no conllevó

la desaparición del rudimentario y plural sistema que hasta

entonces tenía y siguió teniendo durante bastante tiempo la

milicia andorrana52.

En cuanto a la enseñanza, en el bienio 1931-1932, se produjo

un incremento del número de escuelas españolas, siendo seis los

nuevos centros educativos de enseñanza elemental puestos en

funcionamiento en esos dos años, cuestión que no se debe

desligar, por otro lado, de la política que tanto Marcelino
                         

 51 Cfr. Enric PARIS i TORRES, Estudi sobre les Institucions
Andorranes, p. 30. Relata Gaston COMBARNOUS, en Les Vallées
d´Andorre, Montpellier, 1933, las razones que llevaron a la
creación de la policía: "La police date seulement de 1931, voici
à quelle occasion elle fut créée./ Lorsque la F.H.A.S.A
entreprit les travaux de la route et des chutes, elle ne pouvait
compter sur l´insignifiante main-d´oeuvre disponible dans les
pays. Elle recruta un millier d´ouvriers presque tous espagnols.
Ceux-ci, à la suite d´un désaccord avec la compagnie
concessionnaire, se mirent en grève. Il se produisit quelques
désordres, suivis d´incidents assez sérieux. Les ingénieurs
furent menacés et les contremaîtres molestés. Viguiers et bayles
convoquèrent aussitôt la milice andorrane; mais les Andorrans
eux-mêmes, divisés par l´intrigue politique, n´étaient pas
unanimes dans l´action à entreprendre. Toutefois ils comprirent
les dangers qu´offrait la présence d´un groupe aussi nombreux
d´étrangers. Ils jugèrent qu´ayant outrepassé les lois de
l´hospitalité ils entraient dans la catégorie de ceux qui,
suivant l´expressif dicton: Mossos vingueren i amos s´en feren,
c´est-à-dire, vinrent comme domestiques et se comportèrent comme
des maîtres. On se décida a chasser les perturbateurs./ Ces
incidents avaient démontré la nécessité de créer une police de
métier. D´accord avec la Société, qu´il avait prévue dans son
contrat, le Conseil général institua une police active de six
hommes et d´un chef. Il fut organisé en outre une réserve de 36
hommes, quatre par paroisse, destinés à être convoqués dans les
cas les plus graves. Cette police à été instruite par un sous-
officier de la gendarmerie française, dont le rôle, tant au
point de vue moral que technique, était des plus délicats, mais
qui s´acquitta à la perfection de sa tâche./ Les policiers sont
vêtus, en hiver, de velours brun et coiffés du béret basque qui
sied à merveille à leur rude physionomie de montagnards. En été
ils portent le costume kaki, avec la vareuse à col ouvert, et la
casquette de forme anglaise adoptée à l´armée espagnole. Ils
sont armés du revolver et du fusil d´un modèle français. Leurs
attributions principales sont le contrôle des étrangers, la
surveillance de la circulation, le maintien de l´ordre dans les
agglomérations et aux frontières" (pp. 205-207).

 52 "L´institution d´une police n´a pas fait disparaître la Milice,
dont le rôle cependant devient plus effacé. La Milice comprend
une compagnie par paroisse, commandée par un capitaine. Dans les
petits villages, il y a des deners (dizeniers) ou chefs de
détachements. Les fonctions sont exercées pendant un an et
décernées par le vote. Tous les Andorrans valides, de 18 à 60
ans, sont tenus de faire partie de la Milice, dont les six
compagnies réunies pourraient constituer un effectif de six
cents hommes environ" (G. COMBARNOUS, Les Vallées d´Andorre, p.
207).
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Domingo como Fernando de los Ríos, llevaron a cabo para la

creación en suelo nacional (a lo que hacían igualmente

beneficiaria a Andorra) de más de veinticinco mil escuelas, de

las que sólo pudieron traducirse en la práctica algo menos de la

mitad53. El Consell General de los Valles solicitó la continuidad

de la ayuda económica del Gobierno republicano a las escuelas

episcopales desviando la ayuda remitida a través del Obispado de

Urgell directamente a la Sindicatura dependiente del Consejo.

Las ayudas también se solicitaron a la Generalitat, para que a

través de su Consejería de Ensenyament contribuyera al

desarrollo educativo y la instrucción primaria en Andorra; sin

embargo, diferencias políticas insalvables y las actitudes

intervencionistas catalanas en el territorio, llevaron al

Consejo a tomar el acuerdo el 9 de mayo de 1932 de renunciar a

la subvención de diecisiete mil ptas., que la Generalitat había

concedido en su momento54. Culturalmente Andorra había mejorado

sensiblemente sus estructuras durante el bienio 1931-1932, ya

que desde septiembre de 1930 contaba con una Biblioteca que, a

iniciativa del Centre Andorrà de Barcelona y de la Benemérita y

activa entidad Protectora de l´Ensenyança Catalana, se había

erigido en el territorio del Principado, con un fondo

bibliográfico, preferencialmente catalán, que mereció el aplauso

y el reconocimiento generalizado, manifestado de forma práctica

con un discurso lleno de agradecimientos del Conseller de

Encamp, Benet Mas, quien calificó la Biblioteca como "piedra

fundamental para el resurgimiento del País"55.

                         
 53 Cfr. Salvador de MADARIAGA, España. Ensayo de Historia

Contemporánea, 13ª ed., Madrid, 1979, p. 431. Ver la obra de
Marcelino DOMINGO SANJUÁN, La escuela en la República (la obra
de ocho meses), Madrid, 1932. Domingo volvió a ser Ministro de
Instrucción Pública en 1936 con el triunfo del Frente Popular,
aunque ocupó esa cartera por poco tiempo, promoviendo no
obstante la creación de muchas nuevas escuelas.

 54 Edición del Acuerdo en Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació
administrativa andorrana, pp. 400. Ver también p. 399.

 55 El Matí, 14 de septiembre de 1930, donde, entre otras cosas,
podemos leer: "El President de l´Associació Protectora de
l´Enseyança Catalana, Sr. Manuel Folguera, llegí un brillant
discurs, en el qual oferí al M. I. Consell la Biblioteca, i ja
que la llengua oficial del país és la catalana, els oferí per
tot que els pogués ésser útil, l´ajut de la Cultura de
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LA PRENSA:

Los cambios políticos bruscos implican toda clase de

prohibiciones y los periódicos son un medio esencial de

divulgación de ideologías, lo que se tradujo en aquellos tiempos

en que existiera una gran proliferación de todo tipo de prensa

escrita. Ante tal actitud se vio oportuno tomar cartas en el

asunto y prohibir toda clase de periódicos que no fueran de

acuerdo con los planteamientos políticos predominantes en el

Principado y se lanzaron una serie de decretos del propio

Consell prohibiendo la divulgación y venta de dichos diarios o

semanarios entre los que se encontraban el periodico La Voix que

aparecía en París y el diario La Voz que estaba editado en

Madrid; las autoridades sostenían que el primero de estos

periódicos editado en la capital francesa era de tendencias

comunistas y promulgaron un decreto de fecha 13 de octubre de

1931 prohibiendo su venta y divulgación. En una situación y

consideración parecida se encontraba el periodico L´Hora en

lengua catalana.56

Otros medios de prensa como son los casos de El Libertario

editado en lengua española en Madrid, el Heraldo Obrero en

castellano y publicado en Barcelona y el periódico Solidaridad

en lengua española y que aparecía en Valencia57, estuvieron

sometidos a controles y restricciones. Como puede apreciarse

estas publicaciones eran de signo anarquista o

anarcosindicalista, y tanto el Obispo de Seo d´Urgell como el

Consejo de los Valles no estaban interesados en que estos

órganos de prensa libertaria se difundieran en territorio
                                                                               

Catalunya. En nom del M.I. Consell, contestà el conseller Sr.
Mas el qual manifiestà la gran reconeixença i agraïment que tots
sentien davant d´aquella prova d´amor que els han donat els seus
germans catalans portant-los una Biblioteca que és la pedra
fonamental per al ressorgiment del País". Ver también la
referencia publicada dos días antes, en Noticias, 12 de
septiembre de 1930.

 56 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, Noviembre de 1931.

 57 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, Decretos de 20 de julio de 1931 y de 9 de junio de 1931.
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andorrano.

Tampoco podemos olvidar que fueron prohibidos el diario

Tierra y Libertad, igualmente anarquista editado en Barcelona en

lengua española58, y los periodicos L´Exploité editado en París,

Mundo Obrero publicado en Madrid, Voz Obrera que se hacía y

distribuía desde París y Unidad Sindical editado en Barcelona,

los tres en lengua española59.

Seguía la venta clandestina de prensa prohibida y las

autoridades se veían impotentes para poder controlarla a pesar

de existir una normativa que la prohibía además de la

circulación de determinados periódicos y semanarios en

territorio del Estado.60

También un conjunto de personajes políticos españoles y

franceses seguían intentando divulgar sus ideas en Andorra, por

lo que las autoridades andorranas tuvieron que mandar vigilar a

los de diferentes filiaciones y cual era la situación de sus

células en Andorra, así como se ordenó que fueran controladas

las reuniones que tenían y mantenían en Andorra la Vella u otros

lugares del Co-principado61.

Mientras tanto, Andorra mantenía una población que

trabajaba, y se seguían efectuando transacciones de todo tipo,

pues la ganadería era una de las principales fuentes de riqueza

(que posteriormente tuvo su gran importancia con el paso de los

refugiados) y los andorranos vendían animales y leche para la

alimentación lo que constituía un importante cauce de ingresos62

                         
 58 Sobre la desaparición del periódico Tierra y Libertad por

Decreto de 27 de septiembre de 1932, ver La Dépêche, de 21 de
marzo de 1933.

 59 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, decretos de anulación de fecha 22 de marzo de 1932 y 10
de febrero de 1932.

 60 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, Decreto de anulación de fecha 13 de diciembre de 1936.

 61 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1M
167-1, "L´Enquête des comunistes", 1932.

 62 Archives Départementales de L´Ariège, Foix, el bienio en 1931-
1932, 13 W 84,
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Nº ORDEN NOMBRE DIRECCIÓN FECHA NºANIMALES DESTINO

1 Canturri S.Julià 26/06 1300 ovejas comercio

2 Font Escaldes " 100  " "

3 Not Hospitalet 8/07 100  " "

4 Vives Tarascon 10/07 700  " "

5 " " 4/08 400  " "

6 Canturri S.Julià 7/08 3500 " "

7 Vives Tarascon 21/08 200  " "

8 Font Escaldes 24/08 600  " "

9 Canturri S.Julià 27/08 100  " "

10 Bonell Soldeu " 300  " "

11 Riera S.Julià 28/08 160  " "

12 Manoll Soldeu 1/09 70   " "

13 Farré Canillo 3/09 200  " "

14 " " " 400  " "

15 Moles Encamps " 210  " "

16 Gibert Massana 22/09 130  " "

17 Tarres Encamp " 320  " "

18 Areny Massana 23/09 267  " "

19 " " " 50   " "

20 Cassada Canillo 28/09 40   " "

21 Priba " " 100  " "

22 Puig Escaldes 30/09 1100 " "

23 " " " 1100 " "

24 Bonell Soldeu " 100  " "

25 Torres Encamp 30/09 173  " "

26 Colbó Canillo 08/10 30   " "

27 " " " 285  " "

28 Casals " 09/10 "    " "

29 Mauricocs " " 125  " "

30 Armengol Gratinata 10/10 108  " "

31 " " " 100  " "

32 Nauvoy Soldeu " 170  " "

33 Bonell " " 150  " "

34 Franch Canillo 12/10 25   " "

35 " " " 187  " "

36 Pujals Ordino 13/10 150  " "

37 " " " 130  " "

38 Riera " 14/10 224  " "

39 Areny Soldeu " 144  " "

40 Berges Canillo 17/10 90   " "

41 Maurra " " 230  " "

42 Areny Soldeu " 150  " "
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y el Estado Francés reconocía otorgando condecoraciones a las

personas más destacadas de la zona (entre las que se

beneficiaban los primeros refugiados). Entre estos signos de

distinción se encontraba la medalla de la Legión de Honor, las

condecoraciones de la Flor de Lys, las medallas al Mérito

Agrícola, las medallas de Honor, las distinciones Honoríficas,

las Palmas Académicas, las medallas de Honor a la policía

municipal y rural, las medallas de Honor municipales, las

medallas a la Previsión Social, las medallas al Mérito Social,

medallas al Trabajo, medallas a la Asistencia Pública, las

medallas de Honor de la Red ferroviaria 63.

                                                                               
43 Farré Ordino " 170  " "

44 " " " 200  " "

45 Bonfils Canillo 19/10 125  " "

46 Armengol Ordino " 120  " "

47 " " " 115  " "

48 Torres Encamp 21/10 220  " "

49 " " " 250  " "

50 Piedra Massana " 143  " "

51 Pamiclavila Canillo 22/10 110  " "

52 " " " 240  " "

53 Font Massana 27/10 190  " "

54 Armengol " " 296  " "

55 Font " 29/10 115  " "

56 " " " 108  " "

57 Rosell Canillo " 125  " "

58 Casal " " 306  " "

59 Riba " " 103  " "

60 Sansa Massana 02/11 155

“ 75   " "

“ 148

61 Ducros S. Julià 03/11 200  " "

62 Mauny Soldeu " 75   " "

63 Farré Ordino 12/11 250  " "   
 63 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 bis, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
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Como vemos medallas de todo tipo para fomentar y premiar la

bondad, la competencia y el trabajo de muchos andorranos hasta

el punto de que las autoridades francesas habrían expedientes de

recompensas, de los grupos colectivos que hubiesen participado

en las detenciones de malhechores en cooperación con la policía

o de personas que habían demostrado su coraje en la salvación de

un niño que había caído en las aguas de algún río o medallas a

la propia policía.

                                                                               
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1931, 1932.
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V. LA INFLUENCIA CATALANA EN ANDORRA,

EVOLUCIÓN POLÍTICA Y PRINCIPALES REFORMAS

JURÍDICAS

LA ANDORRA DE LA REVOLUCIÓN Y DEL SUFRAGIO UNIVERSAL

MASCULINO.

No podemos olvidar que la influencia catalana en Andorra ha

sido y sigue siendo un aspecto esencial en las relaciones

instituciones y sociales entre dichas comunidades. Cataluña ha

influido de manera notable en este pequeño estado hasta tal

punto que como todos sabemos el idioma oficial del estado

Andorano es el catalán. Pero todo no queda ahí ya que el

sufragio andorrano de 1933 también tuvo gran influencia con los

propios partidos catalanes que aportaron su granito de arena en

esos años de los cuales tenemos repercusión en los dias

actuales.

Con todo ello llegamos a una fecha clave para Andorra, y es

aquella, que surge a finales del verano de 1933 y en la que

aparece la voluntad del pueblo mediante un referendum, para

votar quienes iban a ser los legítimos representantes del

pueblos andorrano.

Llegamos al momento cumbre de Andorra y no es otro que el de

la convocatoria de elecciones y fue una fiesta muy importante

para este pequeño estado pues se produjeron -como hemos ya

reiterado- las primeras elecciones por sufragio universal. El

Partido Conservador, que estaba de parte del statu quo y del

respeto debido a los copríncipes ganó las elecciones con catorce

asientos sobre veinticuatro. La Unión Andorrana que estaba de

acuerdo con la ruptura de Francia y los obispos obtuvo nada más

que cinco asientos. Apareció un nuevo partido "la lista

socialista", el cual alcanzó cuatro asientos y un último escaño

fue ganado por los conservadores de otras tendencias. Con estas

elecciones se produjo la destitución del Síndic saliente y de
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toda su camarilla de "amigos" y paniaguados que fueron los

culpables de todos los problemas que asolaron Andorra en los

últimos veinticuatro meses anteriores a los comicios. Sólo hubo

un incidente significativo dentro de la jornada electoral: fue

el de las presiones que un sacerdote, hijo del síndico general,

realizó, sobre alguna de sus amistades, para que decantaran su

voto a favor de los partidarios de su padre.

Respecto al grupo que acabamos de indicar como perdedor de

las elecciones, la Unión Andorrana, tenía como finalidad la

redacción y ulterior aprobación y puesta en práctica de una

constitución. A causa de esto había lanzado un manifiesto

llamado de "La Unió" en el que se recogían como aspectos

importantes: a) Reconocimiento de la autoridad de los

copríncipes. b) Igualdad de todos los ciudadanos. c) Regulación

del derecho de la nacionalidad. d) Reorganización de la función

judicial. e) Creación de una economía nacional. f) Respeto a

toda clase de intereses legalmente creados. g) Codificación del

derecho andorrano. h) Declarar públicamente los protocolos

nacionales. i) Publicidad de las sesiones del Consejo. j)

Organización de las instituciones públicas. Todo esto provocó

distintas "insurrecciones" ( con la proporcionalidad y gravedad

que tan parca materia puede tener) pues como acabamos de

precisar, los otros partidos políticos que estaban en lucha

contestaron al programa de la Unión Andorrana. De un lado cabía

situar a los francófilos, que deseaban el mantenimiento de la

soberanía del Obispo de Urgell y del Presidente de la República

francesa; de otro lado, se encontraba un grupo procatalán que

solicitaba ostensiblemente la unión de Andorra con Cataluña y,

por último, el partido de inspiración socialista que quería

aniquilar a los Copríncipes y proclamar la república de Andorra.

Algunos llegaron a creer que este último partido iba a ganar

y lo primero que harían los vencedores sería instituir un

gobierno repúblicano, pero no hay que olvidar que la campaña del

partido catalán y del partido nacionalista estaba dirigida hacia
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la influencia francesa, y en particular contra el

intervencionismo que en 1933 quiso atribuirse en Andorra un

diputado socialista galo por el distrito de los Pirineos-

Orientales, J.H. Rous, cuya presencia en los valles y sus

actividades y presiones ante diversas instancias suscitaban

vivas protestas no sólo en Perpignan, sino también remitidas a

Paris ante el Presidente de la República Francesa. Sin embargo,

Joseph Rous era un convencido demócrata, originario de Prades,

que hablaba perfectamente el catalán que, con ocasión de las

primeras elecciones por sufragio universal había dicho en un

miting en Andorra la Vella: "!Que cada brazo esgrima una

papeleta cívica, arma forjadora de libertades, obediente al

mandato de una conciencia encendida en el fuego de los más

nobles entusiasmos democráticos!"64.

En relación al sufragio universal, se levantaron algunas

voces -precisamente cuando llevaba más de dos años vigente- no

discrepantes, pero si puntualizantes como la de Francesc Cairat

Freixes, quien en un artículo titulado "Supresión y restauración

del sufragio universal" resaltaba su posición al respecto. Este

mismo también trataba temas como la entrada en Andorra de la

gendarmería francesa, y más tarde de la guardia civil española.

También recogía la instalación de los veguers, ambos

funcionarios de las dos naciones, así como la construcción del

edificio de Correos francés y el conflicto de las emisoras de

radio. Las posiciones contrarias al sufragio universal vieron

satisfecha su tradicional y añejo planteamiento político en

1941, cuando un Decreto de los Copríncipes anuló el de 1933 y

determinó la vuelta al sistema tradicional.

Como ya se ha apuntado, los asuntos de Andorra habían

interesado no sólo a la prensa de izquierdas, que relacionó al

obispo de Urgell en el levantamiento del General José Sanjurjo65,

                         
 64 José BENAVIDES, La Vanguardia, suplemento especial, 9 de

septiembre de 1933. Joseph Rous lo dijo en catalán. Nosotros
aquí lo hemos traducido.

 65 Dicho levantamiento se produjo el 10 de agosto de 1932, y contó
con un conjunto heterogéneo y confuso de apoyos. Ver César
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y en todo lo que éste llevó consigo, sino también a algunos

políticos conservadores y ultraespañolistas. Uno de ellos fue el

aragonés ya mencionado, Antonio Royo Villanova, diputado agrario

independiente por Valladolid en cuya Universidad poseía la

cátedra de Derecho Administrativo y decidido enemigo -como hemos

precisado anteriormente- de la autonomía de Cataluña, lo cual

tuvo oportunidad de demostrarlo durante la discusión

parlamentaria del Estatuto de 193266.

Estas inquietudes en España tenían un cariz
                                                                               

GONZÁLEZ RUANO y E. RODRÍGUEZ TARDUCHI, Sanjurjo, Santander,
1933; C. GONZÁLEZ RUANO, El general Sanjurjo, Madrid, 1954. No
parece que Guitart i Vilardebó tuviera nada que ver con la
Sanjurjada, que fue más que otra cosa un pronunciamiento
"sevillano". En la sesión de Cortes del 22 de diciembre de 1932,
Julián Besteiro, Presidente de las mismas leyendo un acuerdo de
la Asamblea francesa, en el que se manifestaba su satisfacción
por el fracaso de la intentona golpista española. El texto era
del siguiente tenor: "La Cámara de Diputados de Francia, con
fecha 28 de Octubre último, ha adoptado la resolución siguiente:
la Cámara de Diputados dirige a las Cortes constituyentes, al
Presidente y al Gobierno de la República española la expresión
de su ardiente simpatía después del fracaso del movimiento
faccioso que intentaba derrocar por la fuerza el régimen
republicano, expresión de la voluntad del pueblo español
profundamente penetrado de las lecciones y enseñanzas de la
Revolución Francesa" (Actas del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre 1932, p. 10611, nº 283).

 66 Royo Villanova tuvo numerosas intervenciones en las Cortes en
contra tanto de la globalidad del texto del Estatuto de
Cataluña, como en la discusión parcial de cada uno de los
artículos. Sonados fueron sus enfrentamientos con los diputados
catalanes, pero también los tuvo incluso con otros de la derecha
democratacristiana, como Ángel Ossorio y Gallardo quien, vio
interrumpido su discurso del 26 de mayo de 1932 por Royo. Veamos
lo que señalan las actas; hablaba Ossorio: "Una de la grandes
glorias de esta Cámara será que nos entendamos, y para
entendernos habremos de tomar la lección de las dos negativas:
del asimilismo y de la secesión; es decir, que para entendernos,
ni podemos desconocer la personalidad de Cataluña ni se puede
pensar en una España deprimida y débil. Son, pues, los dos
conceptos los que han de prevalecer para el hallazgo de la
solución. Y esa solución de inteligencia, ¿que alcance tendrá?
¡ah!, en esto cabe una gama muy extensa. Era ayer -en la
Historia los años cuentan minutos- cuando un catalanista
mallorquín, gloria de las letras españolas, cuyo nombre
pronuncio siempre con reverencia por sus méritos y por lo que en
mi ánimo influyó, Miguel Santos Oliver, veía en el problema
catalán una cuestión de buen gobierno. Al otro extremo está la
ideología de Prat de la Riba, secundada y seguida por todos sus
discípulos y continuadores. "No se trata -decía a los
castellanos- de que nos gobernéis bien o mal; se trata de que no
nos gobernéis". (El Sr. Royo Vilanova: De que os marchéis). Creo
que la frase era "que no gobernéis". "No se trata de que no
gobernéis bien o mal, sino de que no nos gobernéis". Pero, en
todo caso yo rogaría de la erudición del Sr. Royo Vilanova de
que no me estimulare demasiado en el cambio de la crítica,
porque tengo que proceder con todas las cautelas, con todas las
precauciones y con todos los frenos" (Actas del Congreso de los
Diputados, 26 de mayo de 1932, nº 172, p. 5827).
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predominantemente político. En cambio, las que en Andorra se

centraban en torno a Massó i López67 correspondían a una

situación de base sociopolítica. En el trasfondo de toda su

actuación, y en el de otros elementos más o menos vinculados a

la Esquerra Republicana de Catalunya o a Estat Català68, se

hallaba el impacto que la democracia republicana, y más

particularmente en Cataluña, había causado en la vieja

estructura oligárquica del principado de Andorra, en el que sólo

tenían derecho a voto para la elección del Consell General, y

sólo gozaban de otros privilegios políticos, los cabezas de

familia andorranos, y en el que las sesiones del Consell se

celebraban a puerta cerrada, sin tener en cuenta ni

reivindicaciones populares, ni el contexto político, cívico y

social de los países próximos en el desarrollo de derechos y

libertades fundamentales, que para Andorra y los andorranos se

presentaban como muy distantes y lejanos.

Los hechos de esa revolución andorrana de 1933 han sido

historiados por Antoni Morell69, pero creemos que no resulta

                         
 67 En enero de 1933 ostentando la titularidad de "Delegado del

Consejo General de Andorra", Andreu Massó i López volvía a
escribir (24 de enero de 1933) al Subsecretario del Ministerio
de Estado, Justo Gómez Ocerín, con nuevas intrigas contrarias al
Obispo, a quien ya situaba como personaje totalmente al margen
de la trama institucional andorrana, ya que -para él- "hoy, de
hecho, ya no hay en Andorra, más que un Coseñor, el Prefecto de
los Pirineos Orientales". Ver original en Archivo del Ministerio
de Asuntos Exteriores, 10 R, R. 131, 23. Hay copia en los
Archivos Nacionales de Andorra.

 68 Lo denunciaba La Veu de Catalunya, 22 de agosto de 1933. La Veu
era el órgano de expresión del partido Lliga Regionalista de
Catalunya, en estos momentos ya Lliga Catalana, tras su Congreso
de reconstitución de febrero de 1933.

 69 "Una revolució andorrana, 1933", en Quaderns d´Estudis
Andorrans, 2 (1977), pp. 65-81. Puede completarse con el ya
conocido trabajo de Miguel BATLLORI, publicado en Hispania
Sacra, XXXII (1980), pp. 31-57 y las memorias del Coronel René
BAULARD, "La gendarmerie française dans les vallées d´Andorre
(18 août-9 octobre 1933)", en Bulletin de la Société Agricole,
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, LVIII
(1943), pp. 137-223, que ya había publicado años antes otra obra
importante La Gendarmerie d´Afrique (1830-1930), Éditions de la
"Revue de la Gendarmerie", Paris, 1930, XIII, 262 pp. Cuando
escribió en 1930 esta obra era Jefe de Escuadrón, y Baulard la
dedicó "a mes camarades de la Gendarmerie d´Afrique qui ont fait
ou feront sa grandeur". El General Pacaut hizo los siguientes y
elogiosos comentarios de esta obra: "M. le commandant Baulard a
voulu faire la part de la gendarmerie dans les résultats heureux
de ce siècle qui va de Sidi-Ferruch a l´apothéose de 1930. Dans
son livre documenté il a fait passer tout son amour pour son
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inconveniente y es necesario en este trabajo señalar los datos

esenciales, que buena parte de la prensa española, y en especial

la de Barcelona, siguió y comentó a su manera, completando en

parte las líneas ya trazadas por Morell.

A principios de enero, una comisión del Consell General

entregó al prefecto de los Pirineos Orientales en Perpignan, un

escrito firmado por unos 200 andorranos pidiendo el derecho a

voto, y el poder ser elegidos en cualquier sufragio con la

salvedad de la mayoría de edad. A finales de marzo, el delegado

francés sondeó la opinión de los Comuns de las seis parroquias.

El 5 de abril un grupo de hombres cerraron las puertas de la

Casa de la Vall y, en medio de una gran confusión, ya que

existían peleas y discusiones de los partidarios de ideas y

pensamientos, paralizaron a los Consellers con el cierre de

puertas y a permanecer en la sala hasta haber decidido el

alcance de los derechos políticos de todos los andorranos en
                                                                               

arme et la terre de l´Afrique, si profondément attachante. Son
oeuvre était nécéssaire, au moment où l´attention est attirée
sur l´Algérie, afin de faire connaître la gendarmerie, arme
qu´on a dit parfois inconnue et méconnue./ L´ouvrage de M. le
commandant Baulard servira donc la cause de la gendarmerie qui
là-bas, au delà de la Méditerranée, en Algérie depuis cent ans,
en Tunisie depuis cinquante ans, au Maroc d´hier, a rendu, sans
bruit et dans la plus belle annégation comme toujours, les plus
grands services. Lisez cet ouvrage; non seulement il est trés
interéssant et intructif, digne de son auteur qui fut l´un des
meilleurs officiers de la gendarmerie d´Afrique, mais il appelle
de nombreuses réflexions, et à ce titre il sera générateur de
progrés. Honneur aux gendarmes d´Afrique, nos frères, qui
continuent aujourd´hui les légions romaines..." (La gendarmerie
d´Afrique, pp. XII-XIII). En 1930, la Gendarmerie francesa en
África en su legión 19ª comprendía 1330 hombres, contando con 74
auxiliares indígenas; la tropa estaba formada por 6 compañías,
20 secciones y 245 brigadas (La gendarmerie, p. 250)

El gobernador general de Argelia Pierre Border, en una carta
remitida a Baulard desde Argel el 18 de Abril de 1930 le
señalaba elogiosamente: "Mon cher Commandant, / Vous vous êtes
fait l´historien précis et éloquent de l´action de la
gendarmerie d´Afrique depuis l´arrivée des français sur la terre
algérienne./ Je ne saurais trop vous dire combient je suis
heureux de votre iniciative, car nul n´était plus qualifié que
vous pour faire connaître combient de vos compagnons d´armes ont
été et son içi, à l´heure actuelle encore d´utiles serviteurs de
la cause française./ Au cours de ma longue carrière algérienne,
j´ai souvent rendu hommage au dévouement à la haute conscience
et a la valeur morale de la gendarmerie. Ces lignes vous en
apporteront un nouveau témoignage./ Croyez, mon cher Commandant,
a l´assurance de mes meilleurs sentiments./ Pierre Border
(firmado y rubricado)." (La gendarmerie, s.p.). Albert ESTEVE i
CORP habla del coronel Baulard como "persona molt cauta, hàbil i
culta (escriptor i poeta)". Ver Els quaranta anys del creixement
d´Andorra (1930-1970), Andorra la Vella, 1993, p. 36.
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cuanto llegaran a la mayoría de edad, y por consiguiente la

celebración pública de las sesiones del Consell. Este Decreto se

veía a todas luces que no podía prosperar y así fue considerado

por las dos Delegaciones Permanentes, habida cuenta de que sólo

los dos copríncipes (episcopal y francés) tenían competencias

para introducir reformas constitucionales en el Principado.

Entre tanto, el Consell General no había consultado para nada al

copríncipe episcopal, mientras el Síndico General, Roc Pallarés,

iba obteniendo el visto bueno favorable a las reformas

propuestas, por parte de los Comuns del país, aunque con ligeros

matices y variantes.

Pero al comienzo del mes de junio, y debido a las

irregularidades anteriormente apuntadas, y por otras más, el

Tribunal de Corts ordenó la destitución de todo el Consell

General con el requisito de que dicho aspecto fuera refrendado

por la fecha que fijasen las dos Delegaciones de los

copríncipes, además de la convocatoria de nuevas elecciones y la

expulsión efectiva de Andreu Massó i López.

En los años treinta del siglo XX, aún continuaban vestigios

de feudalismo. En los valles pirenáicos (Aran, Aneu, Querol,

Vallferrera, Ribes, etc.), desde luego, no conocían lo que

significaba votaciones o elecciones generales70 y no digamos de

aquellos que comportasen el reconocimiento de los llamados

derechos sociales. Antiguamente, Andorra, no conocía como ya

hemos recogido anteriormente lo que significaba el poder elegir

a un representante del pueblo y no sólo eso, sino que tampoco

tenían competencias para poder acudir a las urnas, ya que dicha

exclusiva estaba reservada a los que mandaban en las familias y

los demas estaban totalmente marginados.

Los sectores juveniles reclamaban igualdades en relación a

los demas jovenes extranjeros y se propusieron luchar para que

se les reconociera sus derechos. La idea era la confección de un
                         

 70 En 1933 se había publicado en Francia el libro de B. LAVERGNE,
Le gouvernement des démocraties modernes: la nécésité du double
suffrage universel, Paris, 1933.
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documento que debería llegar al Consejo, y esperar la

correspondiente respuesta.

Dicha situación hizo que los jovenes procedentes de la zona

se agruparan a fín de conseguir nuevos acuerdos políticos dando

lugar a la formación de un grupo de personas encabezadas por

Manuel Cairat y otras personalidades. Absolutamente todos,

estaban de acuerdo en lo que solicitaban y finalmente ante los

resultados optaron por acudir unidos a la Casa del Consejo de

los Valles, predispuestos a no irse hasta la obtención de sus

pretensiones.

Pero, parece ser según lo cotejado que todos los documentos

que habían redactado no se encontraban y tuvieron que realizar a

toda prisa otros, esta vez redactados (en catalán, que nosotros

ponemos en versión castellana) en los siguientes términos: "Muy

Ilustre Consejo General: los abajo firmantes, en representación

de las firmas estampadas en la súplica hace tiempo presentada al

Muy Ilustre Consejo General pidiendo el derecho del voto y poder

ser elegido todo andorrano mayor de edad y residente en esos

Valles: Suplican al Muy Ilustre Consejo General que tenga a bien

dar su aprobación u opinión sobre los motivos por qué ha tenido

lugar la demanda, haciendo constar también la opinión respecto a

las reuniones públicas tal como fue pedido en la misma súplica.

Lo que esperamos de la benevolencia de esta Muy Ilustre

Corporación. Andorra la Vieja, 5 de abril de 1933.- Manuel

Cairat, Buenaventura Ermengol, Esteban Forner, Francisco Areny,

Miguel Espel."71

Tal situación provocó en los discordantes una posición

extrema alcanzándose mejoras72.

Hay que tener en cuenta que Andorra era un país joven y

empezaba a crecer y además era un estado libre e independiente.

No tenía impuestos, no tenía aduanas, no tenía obligaciones
                         

 71 Claudio FERRAN, "La revolución en Andorra", en Mundo Gráfico,
Seu d´Urgell, 1933, pp. 11-13.

 72 F. SIMÓ AMORÓS, "Andorra vista des de l´estranger", aparte de en
Horitzó, en Andorra Agrícola, nº 15 (julio-1934), pp. 1-6.
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militares y nunca había estado en guerra con nadie. Aún cuando

España y Francia estuvieran en guerra, la paz de Andorra nunca

fue enturbiada, y, sin embargo, la historia nos enseña que

ocasiones no habían faltado. Durante la Revolución Francesa,

cuando los españoles intentaron por todos los medios

reconquistar el Rosellón, los ejércitos estuvieron a punto de

atravesar el territorio andorrano, pero ante las protestas de

los vecinos, se renunció a la invasión; además, no hay que

olvidar que Napoleón tampoco se ocupó de Andorra, y sólo se

acordaba de los habitantes de estos valles para reconocerles

ciertos privilegios seculares.

Es necesario confirmar que era la fortaleza mejor guardada

de Europa. La barrera de montañas que rodeaban Andorra tiene sus

picos a más de dos mil metros de altura, lo que originaba que

quedaran bloqueados por las nieves invernales73. No hay ni había

grietas, salvo en el sur, pasando por España, en el famoso valle

de la Valira. En ese año, una carretera amplia permanecía

abierta, que en aquellos tiempos también existía y por donde se

introducían los extranjeros y se producía el tráfico de

mercancías74.

Con esto, es preciso reconocer que Andorra ha sido siempre

un país inmensamente protegido. A causa de su gran protección y

barrera orográfica- ha evitado Andorra que haya pasado por

diferentes vicisitudes, como ha ocurrido con todos los países y

Estados próximos desde tiempos inmemoriales.

Andorra vivía casi totalmente aislada del resto del mundo.

Soldeu, Canillo, Encamp, Andorra La Vieja, Sant Julià de Lòria,

aparecían lejanos. Únicamente por su forma política, último

refugio de la costumbre, este país tiene todavía dos textos que

ya hemos citado y son fundamentales: Manual Digest de las Valls

                         
 73 Ver Roderic PEATTLE, "Andorra: A study in Mountain Geography",

en The Geographical Review, 19 (1929), pp. 218-233.
 74 Joseph VASSAL, "L´Andorre en révolution", en Mercure de France,

15 de septiembre de 1933, pp. 597-603.
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de Andorra 75 y el Politar Andorrà 76. Tenían unos principios

                         
 75 Escrito por Antoni FITER i ROSELL en 1748. Consta de 6 libros y

la iniciativa de la redacción del Manual Digest había partido
del Consell General. Hay un estudio muy interesante de esta obra
a cargo del profesor de la Universidad de Perpignan, Alain
DEGAGE, "Les maximes politiques du Manual Digest d´Anton Fiter i
Rosell 1748" publicado en Annals of the Archive of "Ferran Valls
i Taberner´s Library", 11/12 (1991) , pp. 5-28. Ver también
Nemesi MARQUÈS, "El Manual Digest i la teoria de la raó
d´Estat", en Quaderns d´Estudis Andorrans, 3 (1978), pp. 75-83.
El artículo de Degage, Profesor de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Universidad de Perpignan, tiene su origen en
un curso especializado sobre dicha materia impartido en la sede
jurídica de dicho ateneo docente. Sobre dicho trabajo, Jean
IMBERT, del Instituto de Francia, ha escrito en la Revue
historique de droit français et étranger, 70, nº 4 (octubre-
diciembre 1992), p. 560: "Alain Degage commente Les maximes
politiques du Manual Digest, d´Anton Fiter i Rossel, 1748 (p. 5-
28). L´ouvrage est le resumé de la Constitution politique
d´Andorre, véritable traité de droit public et de procédure.
Prudence, neutralité, impartialité s´allient à la tradition et
la recherche de la sécurité". Es evidente que el trabajo de
Degage plantea otros problemas como el respeto a las decisiones
y acuerdos de los copríncipes, la fidelidad al pasado, el deseo
de estabilidad política, la sabiduría y la conveniencia de
orden: "L´ordre public est l´une des préoccupations de l´Andorre
comme de tout peuple qui, vivant replié sur lui-même, choisit le
calme, voir la monotonie, au trouble et à l´incertitude qui
suivent les excès" (DEGAGE, p. 25).

 76 El título completo de la obra de Antoni PUIG es Politar Andorrà,
que conté ab fácil méthodo la Antiquitat, Govern, Religió, Usos,
Preheminencias, Prerrogativas y Privilegios de les Valls neutres
de Andorra, y ha sido transcrito con introducción y notas por
Lidia ARMENGOL, Manuel MAS y Antoni MORELL, con "Pròleg" de Marc
VILA i RIBA, Andorra la Vella, 1983, 346 pp. Sobre la
elaboración y vigencia del Politar y del Manual Digest en el
país, Francisco PALLEROLA y GABRIEL, en El Principado de Andorra
y su Constitución política, Lérida, 1912, escribía: "El autor
del Manual Digest tiene mayor mérito que el Politar; aquél es un
compilador original y éste casi no es más que un copista. No
obstante, en Andorra el Politar es citado con más frecuencia y
ejerce mucha más influencia que el Manual Digest" (p. 32). Por
otro lado, Lidia ARMENGOL ha señalado las características
principales y más significativas del Politar, y entre ellas
sobre su contenido ha precisado: "És un llibre preocupat per
incidir en la realitat del seu temps. És un llibre motivat per a
dotar de coneixements andorrans als seus lectors. És un llibre
polític perquè està destinat als homes públics d´Andorra. I és
un llibre absolutament nacionalista, com deiem fa poc. És, en
definitiva, un memorial per a un poble. Una memòria d´allò que
ha estat Andorra, un recull dels seus textos més importants i
una adaptació a un públic, la tasca fonamental del qual és la
tasca pública" (p. XVI). Ha resumido la importancia tanto de la
obra de Antoni Puig como la de su modelo de inspiración el
Manual Digest, aunque con sincréticas frases, Tomàs JUNOY, en su
Relació sobre la Vall de Andorra, Ph. Montaubin, Toulouse, 1838:
"Lo doctor en dret Fiter y Rossell en los varios empleos que
ecsercí en las valls de Andorra tingué ocasió de registrar lo
Arxiu de la Casa de la vall, tancat ab sis claus, que estan en
poder del primer Consul de las sis parroquias, feu una notas
admirables de lo mes principal del dit Arxiu sobre las cuals
notas, y ab altres noticias compongué lo R. M. Anton Puig de las
Escaldas un llibre inedit de la Historia de Andorra Segons aquex
Historiador, y segons lo que dexà escrit lo Dr Fiter, la
legislacio de Andorra es lo dret comu, las lleys de Catalunya, y
las particulars de Andorra de sos privilegis confirmats per Sos
Senyors" (ed. Andorra la Vella, 1983, cap. 13, p. 74).
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rígidos que han salvaguardado, durante siglos, la raza, las

costumbres ancestrales y el patrimonio, mientras que las otras

naciones habían sacrificado todo al Dios patria77, y la

                                                                               
Mantenemos la grafía original.

 77 El propio Manual Digest de las Valls neutras de Andorra señala
en sus últimas páginas útiles reflexiones sobre cómo se había
gobernado y debía seguir siendo regido y gobernado el territorio
del Estado andorrano: "En suma; de la disposicio armonia, y
Compaginacio de las Valls, sas lleys, y govern, resulta la dicha
que Experimentan, de veurerse en ellas pochs plets, Causas o
processos, que tant arruinan a infinits pobles, y particulars,
de fora de ellas; se evitan las declinacions de for,
contencions, que tant Enrreda, y Embarasse lo curs dela
Justicia, com ho Enseña en altras parts la Continua Experiencia,
se evitan los innumerables, y miserables presoners, que en
altras parts Envelleixen per lo temps de sis dotse, y vint anys
miserablement enlas pressons; se Evita impost de Alcavalas,
vectigals Estanchs, aduanas, utensilis, lleudas, bagatges
allojaments llevas, Quintas, pas de tropas, y sa manutencio,
Castells, Fortalessas y Murallas, que tants disgustos, ruinas y
miserias han Ocassionnat a tants Pobles Regnes, y provincias,
antes be gosan dela inexplicable dicha de ser pais llibre
franch, lliberal, y Obert, a quasevol personas, y nacions;
Circunstancias las mes Conformes alas lleys dela naturalessa, al
dret delas gents, Consorci, y humana Societat. /Finalment se
logra, y ha lograt sempre enlas Valls, lo veuver agermanadas
florir, y Campejar las Virtuts dela Religio, Veritat, y
Justicia, aquella Conservant a Deu lo Culto, y Veritat Ortodoxas
sens mescla de error algun, en lo temps, y Espay de nou sigles,
sens la mes minima decadencia. Estas no permetent, ni encara
tolerant dissolucions, trampas, y Enrredos, que en altres parts
se toleran per aver ja cassi passat aser moda, y ser
dificultossisim lo remediaro; antes be ensos principis, los han
fet aquella justa guerra, que semblants vicis se mereixen, y
desterrat delas Valls, ab cujos Exercicis de tant principals, y
Santas Virtuts, han alcansat las Especials providencias y
missericordias del S<enyo>r, per la Conservacio del Estat, y
llivertats de que gossan sens immutacio. Vulla lo mateix
S<enyo>r per sa infinita bondat donar alas Valls las gracias mes
abundants, per la Continuacio de son acert govern, y
Conservarlas enell, entots los Sigles, fins ala fi el Mon. Amen"
(ed. dirigida por Lidia ARMENGOL VILA, Andorra la Vella, 1987,
fols. 535-536). Conservamos igualmente la grafía original que
han querido los transcriptores del texto, sin apuntarnos a las
reglas que sobre el particular tiene establecidas para textos
catalanes clásicos el Institut d´Estudis Catalans. Francisco
PALLEROLA advierte que "El Manual Digest y el Politar, libros
que pretenden guardar la tradición andorrana, dicen poco de la
historia de Andorra, y aún ese poco es desordenado y sin
fundamento racional: afirmaciones y conjeturas que no resisten
el más ligero análisis"(El Principado de Andorra, p. IX). No
obstante luego, Pallerola reconoce ser deudor del Politar
Andorrà y de la obra de Jean Auguste BRUTAILS, La coutûme
d´Andorre (p. X), que él lamentablemente careciendo de la más
mínima acribia en cuanto a los modos de citación a lo largo de
toda su obra ya de buen principio denomina a la monografía de
Brutails, La cotanne (sic) d´Andorre. Esto nos trae a la cabeza
algunos trabajos de aquel profesor José CALVO GONZÁLEZ,
magistrado suplente y profesor de Filosofía del Derecho que,
ponderando los méritos, varias veces seguidas, del
internacionalista José Quero Molares, mostrándose conocedor de
su vida, de su trayectoria profesional y casi -si se nos apura-
de su obra, no se percataba que lo estaba denominando una vez
tras otra como Quero Morales. Ver José CALVO GONZÁLEZ, "Guerra
civil, universidad y censura. Sobre las sanciones y depuraciones
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conformación de su realidad nacional y a la defensa de sus

fronteras.

Pobre en tierras, Andorra suplía esta carencia con la

ganadería, ignoraba otras riquezas. Gracias a la existencia de

recursos hidráulicos y a sus altas montañas y desniveles en la

totalidad del territorio del Estado, surgió la F.H.A.S.A.

(Fuerzas Hidroeléctricas Andorranas, Sociedad Anónima).

En la constitución de esta F.H.A.S.A. hay que tener en

cuenta capitales franceses y españoles; la sede social se

encontraba en la capital del Coprincipado, Andorra la Vieja.

Con dicha entidad constatamos de esta forma cómo se llegaron

a sentar las bases para que Andorra avanzase poco a poco hacia

la modernización de sus estructuras productivas78. En relación a

lo anterior no podemos dejar a un lado la instalación de una

                                                                               
al profesor Felipe González Vicén (Primeras noticias)", Sistema,
109 (julio-1992), pp. 45-72. Montserrat PALAU i MARTÍ también
considera míticamente el valor que como fuentes para la historia
externa de Andorra pueden tener tanto el Politar Andorrà como el
Manual Digest: "Aquests dos llibres contenen tota la història
d´Andorra -tal com s´entenia en aquella època, ja que avui dia
la crítica històrica ens obliga a refutar-ne molts punts"
(Andorra. Història, Institucions, Costums, Lleida, 1987, p.85).
Jean-Auguste BRUTAILS precisa con claridad sobre ambas fuentes
del Derecho del Coprincipado: "Les deux coutumiers les plus
connus de l´Andorre sont le Manual Digest et le Politar. Du
premier je connais deux exemplaires: la minute qui est a Ordino,
chez M. de Riba, et une copie que se trouve à Andorre-la-
Vieille, à la Casa la Vall. Le Politar existe, de même, à deus
exemplaires: celui de la Casa la Vall et un autre qui est à la
Délégation permanente à Perpignan. Dans une lettre du 22
décembre 1877, M. Pasquier alors archiviste de l´Ariège, signale
une copie fort inexacte du Politar qui existe à la Bibliothèque
de Foix (archives de l´Ariège, Andorre, liasse 2). D´autres
copies sont gardées à l´évêché d´Urgel et à Barcelone. Il doit y
avoir, en outre, des essais partiels du Politar; je crois que M.
Palmitjavila en possède un. Enfin, le Politar et le Manual
Digest de la Casa de la Vall ont été transcrits par M.
Bonaventure Moles et envoyés à Paris en 1879; ils sont déposée a
la Bibliothèque du Comité de législation comparée... L´auteur du
Manual Digest a plus de mérite que celui du Politar: le premier
est un compilateur original; le second n´est guère qu´un
copiste. Cependant, le Politar est bien plus fréquemment cité en
Andorre; il a exercé plus d´influence sur la marche des
institutions et c´est à ce titre que j´ai préféré l´utiliser"
(La coutume d´Andorre, reed., Andorra la Vella, 1965, pp. 68-69
y nota 2).

 78 Jean GUIZARD, "Où va l´Andorre", La Revue financière de
Toulouse, nº 135, 30 de septiembre de 1933; nº 138, 31 de
octubre de 1933; nº 141, 30 noviembre de 1933. Consultar
igualmente la excelente crónica de Pierre DUMAS, "Adieu,
Andorre!...", en La Dépêche, agosto de 1933.
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emisora de radio.79 El Sr. Weilemann, recibió la autorización

para la construcción de un poste y antena de emisión de ondas

radiofónicas en la propia Andorra, pero situado a algunos

kilómetros del territorio del Estado.

En esa época también hay que destacar que la sindicatura de

los Valls d'Andorra, a través de su máximo representante Isidro

Pallarés, dio publicidad sobre una sentencia que tuvo mucha

importancia: "reunidos el pueblo andorrano en asamblea convocada

por el M.I. Consejo General, con asistencia de todas las

autoridades andorranas, ha acordado lo siguiente:

"1º.- No acatar la sentencia de destitución del M.I.

Tribunal de Corts y la pretendida Constitución del nuevo Consejo

nombrado por los M.I. Delegados por ser esto únicamente de la

competencia y atribuciones de las autoridades de Andorra y

pueblo de Andorra".

"2º.- Ordenar a los honorables Cónsules y Comunes fijen las

listas electorales al público por todo el día 10 de agosto,

incluyendo en ellas a todos los andorranos mayores de edad".

"3º.- Expirado dicho plazo, se reunirá el Consejo para

examinar o resolver las peticiones que se hagan sobre las listas

electorales, y fijará a la brevedad posible el día en que

deberán celebrarse elecciones para la renovación de todos los

miembros del Consejo General; y",

"Ultimo: El andorrano que se oponga a estas legítimas

aspiraciones del pueblo andorrano se le considerará traidor a la

patria. Por acuerdo de las autoridades y pueblo andorranos,

Eduardo Bonell, secretario"80.

3) SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE 1933

En primer lugar, vamos a hablar de la colaboración de las

                         
 79 Alex COUTET, "Une Andorre nouvelle. Les andorrans et nous", en

La Dépêche, 10 de mayo de 1933, como igualmente otras crónicas
de los días 9 y 11 de dicho mes.

 80 Claudio FERRÁN, " La revolución en Andorra", en Mundo Gráfico, Seu
d´Urgell, 1933, pp. 11-13.
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municipalidades así como la amenaza de huelga de los obreros de

la F.H.A.S.A., sin olvidar las reinvidicaciones laborales que la

misma presencia obrera en este territorio llevó consigo. Pero

antes, situemos el entorno social en que se produjeron las

huelgas.

La gente que acudía a Andorra, pensaba en un principio que

llegaba a un lugar viejo y desolado cuya fuente de ingreso

procedía esencialmente de la ganadería y del pastoreo81 y sin

embargo, al aproximarse a Les Escaldes, estos se encontraban con

algo muy distinto. Porque si había en la Europa latina en 1933

un lugar animado, complicado, de mucho movimiento con hombres y

mujeres venidos de los más remotos lugares, lleno de barro, agua

e insectos de todo tipo, de contrariedades materiales que muchas

veces era difícil saber a qué venían a cuento... Les Escaldes de

Andorra se parecía a un lugar veraniego con variopintos seres y

personas.

Las Escaldes sufrió muchas viscisitudes para conseguir el

estatus de Parroquia y no lo logró hasta bien adentrado el siglo

XX82. Vinculada a Andorra la Vieja, de la que dependía y respecto

a la que se situaba en la continuación inmediata de la carrera,

propensa al comercio y el negocio, cuyo uso y explotación se

venía arrastrando desde su puesta en funcionamiento a mitad del

siglo XIX. No podemos olvidar que Andorra mantenía aspectos

diferentes ya que existían casas o barracones situados al lado o

pegado a edificios suntuosos83

                         
 81 En parte esa imagen es la que nos ofrecen las fotografías de

Henri Gaussen que van desde 1913 a 1936 y sobre cuyas muestras
de paisajes y de habitantes ha escrito unas páginas muy
ilustrativas J.P. MÉTAILIÉ, "Sur les traces d´Henri Gaussen en
Andorre", Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol.
62, nº 2 (1991), pp. 139-150.

 82 Por un decreto de los Delegados Permanentes del 14 de junio de
1978, se constituyó como parroquia la de Escaldes-Engordany.

 83 La descripción que sobre Les Escaldes, de principios de siglo
(1906), nos hace S. ARMET I RICART, en Les Valls d´Andorra, I,
Del Segre a l´Ariège, Barcelona, 1906, resulta sin embargo muy
distinta aunque ya aventura la posibilidad de lo que pueda
llegar a ser su futuro desarrollo y su condición de lugar de
encuentro de gentes de las más variopintas procedencias: "És Les
Escaldes el poble más freqüentat a l´estiu, y es sens dubte el
més ben situat, pintoresch y atractívo dels andorrans. No sols
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Venían a Andorra la Vieja y a Les Escaldes todo tipo de

personas, algunas con dinero y otras mendigando, pero lo que no

podemos dejar de poner en duda era la epoca de bienestar y

buenvivir que se vivió en esos dias84.

Aparecían situaciones de todo tipo que provocaban

inseguridad.85

No podemos olvidar los problemas de contenido social de la

F.H.A.S.A86.

La situación política andorrana se tornaba incierta, hasta
                                                                               

per la fama de ses aigües termals sulfuroses sulfídriques,
indicades en les afeccions herpètiques y de les vies
respiratories, venen aquí´ls forasters, sinó també per ésser
l´úmidi purit de la Vall on s´hi està relativament bé en els
hostals y posades, pomposament titulades establiments. El poble
és d´aspecte trist y pobre, com tots els andorrans; l´higiene y
la codicia no hi són pas gaire conegudes, y l´acullida que als
forasters s´hi fa, malgrat ésser el més visitat per ells y el
més en contacte ab la civilisació, no passa d´una indiferència
una mica respetuosa o d´un mitg respecte explotació. / Els
voltants de Les Escaldes ont abunden les rouredes y salzeredes y
els envellutats prats, són pintorescos en extrem. La temperatura
és dolça, primaveral, durant l´estiu. Quan l´accés a n´aquesta
vall deixi d´ésser, com es avuy, pesat y fins difícil, s´obrirà
pera ella una era de gran prosperitat, perquè serà molt
freqüentada, sobre tot quan pugui deixan-se l´insecticida a les
portes de les Valls, y´s pugui entrar ab confiança en totes les
cases d´aquesta terra, que no són pas notables actualment per
ses condicions higièniques, per la netedat que li regba, ni per
l´ausència de tota mena d´insectes que las fan prenades pera´ls
entonòlechs, que poden estudiar-hi profitosament, gran compayons
inseparables de la gent deixada y busta" (pp. 35-37). Precisamos
que el libro de Armet está escrito en 1906, antes de la
normalización lingüística del catalán.

 84 Joseph VASSAL, "L´Andorre en révolution" , en Mercure de France,
15 de septiembre de 1933, pp. 598-599. Una visión detallada de
los problemas andorranos en agosto de 1933 nos la proporciona J.
ROUZAUD, con sus colaboraciones "En Andorre" publicadas en
L´Express du Midi, 12, 13, 14, 16 y 17 de agosto de 1933, que
casualmente termina su amplia crónica con unas frases de Ferran
Valls i Taberner que él considera como una "clara y sabia
conclusión": "Les andorrans qui ont tant besoin des pays voisins
et qui, avec une si admirable clairvoyance, ont su garder leur
indépendence et leur personalité sous une forme de gouvernement
séculaire et patriarcale, ne peuvent logiquement persister dans
cette attitude de suicide" (L´Express du Midi, 17 de agosto de
1933).

 85 Ver el periódico Le Midi Socialiste, 24 de agosto de 1933.
 86 Hemos de señalar que la de 1933, fue una revolución pacífica,

que difícilmente puede ser denominada en un sentido puramente
técnico como tal revolución, y que no se ajusta a los seis
tipos, modelos o grados de modelos revolucionarios de que nos
habla Frédéric BLUCHE y Stéphane RIALS, en su densa introducción
a la obra colectiva por ellos dirigida Les Révolutions
Françaises. Les phénomènes révolutionnaires en France du Moyen
âge à nos jours, Paris, 1989, pp. 7-85, aunque particularmente
las que más nos interesan son las pp. 7-11.
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tal punto que la única salida era el acudir a instancias

superiores para la solución a la suspensión del Consejo.
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VI. HECHOS Y ACONTECIMIENTOS EN ANDORRA

1931-1939

No resulta fácil hablar de hechos o acontecimientos en esos

años en Andorra ya que la influencia de elementos externos de

toda índole provocó situaciones políticas complicadas. A título

de introducción existieron individuos que se hacían pasar por

legítimos herederos de la corona (en sentido figurativo) y por

otro se estaba asistiendo al futuro resplandeciente que iba a

acompañar a este pequeño estado pirenáico.

Se ha de resaltar la situación de los extranjeros y su

opinión en relación a los acontecimientos ocurridos en Andorra.

Mucha gente pensaba que los problemas ocasionados iban a dar

lugar a una guerra interna y civil -o, al menos, a un cierto

desconcierto, cuando no a un notable descontrol- de la que

podían aprovecharse los demás países colindantes. Varios

autores87 plantearon estas cuestiones, pero siempre en artículos

ocasionales aparecidos en la prensa francesa88, y con poca

frecuencia en la española, y de ésta principalmente en la

catalana. Entre ellos destacó D. Manuel Maestro89.

Los periódicos barceloneses sobre todo La Vanguardia90

anunciaba la existencia de un supuesto pretendiente de Andorra,

llamado Príncipe Boris que, por supuesto, no alcanzó el

resultado para él apetecido91.

                         
 87 No se pueden olvidar diversos trabajos que recogen la mentalidad

y forma de vida de los andorranos en este año, como "Andorra
vista por los extranjeros" o "Una visita interesante a un
banquete al hotel de Francia", donde acudió Monsieur Tabiani,
que era el prefecto de los Pirineos orientales y delegado
permanente de los asuntos de Andorra.

 88 Tampoco hay que olvidar el articulo realizado por Don Manuel
Maestro y Maestro, titulado "La soberanía episcopal y sus
instituciones". Abordó no obstante, con escasa profundidad, la
cuestión y los problemas andorranos.

 89 Manuel MAESTRO, "La cuestión andorrana. La Soberanía episcopal y
sus Instituciones", en Andorra Agrícola, núm. 19 (noviembre-
1934), pp. 1-6 y núm. 20 (diciembre-1934), pp. 2-7; núm. 21
(enero-1935), pp. 1-2.

 90 18 de junio de 1934.
 91 La Vanguardia titulaba una foto, en su múmero correspondiente al
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También hay que resaltar los comentarios de El Matí92.

Un períodico marroquí-francés, Maroc de junio de 1934, lo

menciona como el pretendiente de Andorra; además el articulista

lo destaca como un aventurero que fue arrestado en Barcelona e

interrogado por el comisaro de policía de la ciudad condal.

En relación a otro personaje que aspiró al trono de Andorra,

sabemos que residía en un hotel a pocos kilometros de Encamp y

que, con mucha frecuencia, pasaba largas temporadas en los

valles.

Este señor93 solicitaba el trono de Andorra para Marius

Wonnes, sobrino suyo millonario, que residía en Checoslovaquia.

Interinamente, de aceptarse su petición, él se instituiría

regente, se harían unas constituyentes, y seguidamente, se

elegiría como primer soberano de Andorra, a Marius I por un

periodo de cinco años, al término de los cuales se llevaría a

cabo un referéndum sobre la conveniencia o no de continuar con

dicha monarquía. La propuesta de Wonnes formalizada por escrito

dirigido al Consejo de los Valles llevaba consigo una oferta
                                                                               

18 de julio de 1934, como "El supuesto pretendiente de Andorra",
p. 4, y añadía: "El nombre del príncipe Boris supuesto
pretendiente de Andorra, corre estos días por las columnas de la
prensa como firmante de un también supuesto manifiesto en el que
reclama sus derechos al Principado. Nadie o muy pocos, conocían
su efigie: helo aquí ante su mesa de trabajo".

 92 El Matí del 17 de julio de 1934 reproducía la siguiente noticia:
"Amb motiu de l´actuació del que es titula pretendent a la
corona d´Andorra com a lloctinent del duc de Guisa, que acaba de
fer públic un projecte de Constitució del dit Principat, ahir a
la tarda circularen a Barcelona rumors d´haver-se registrat a
Andorra esdeveniments polítics que suposaven una transformació
del règim de govern existent. Fins a darrera hora, no teniem cap
comprovació d´aquest rumor. De la Seu d´Urgell ens communiquen
que no es tenia notícia que passés res d´anormal a aquell
Principat. Com és sabut, l´holandès Boris d´Skossirev ha pretès
erigir-se en príncep d´Andorra, per mitjà de proclames i ha fet
públic a la Seu d´Urgell el projecte de constitució de l´Estat
Lliure d´Andorra. Consta de 16 articles. El Consell General hi
queda transformat en Parlament i nomena un Govern compost de
tretze ministres, un dels que ha d´ésser de nacionalitat
andorrana, amb caràcter de President. El Príncep serà
representant del país a la Societat de Nacions. Diu Boris en el
seu Manifest, que aquest projecte de Constitució serà presentat
aviat al Consell General, i dintre de pocs dies pensa estar
instal.lat a Andorra".

 93 Con la información de que se disponía las autoridades andorranas
averiguaron que el extraño individuo, era un acaudalado
propietario, no de Barcelona, sino de Checoslovaquia, llamado
Charles Wonnes.
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económica de entrega en concepto de donativo de tres millones de

pesetas. Además Wonnes asumía el compromiso del fomento de las

obras públicas y la potenciación y desarrollo de la enseñanza

primaria en todo el territorio.

Como vemos, Andorra tuvo ahora y había tenido en tiempos,

varios pretendientes a su trono, además de varias

nacionalidades, por supuesto sin llegar a términos concretos en

ningún caso.

Hay que resaltar, por otro lado, la renuncia del veguer

episcopal Enric Llorens, y el nombramiento de Jaume Sansa el 23

de enero de 1934, para sustituirle. El asunto vino provocado por

los acontecimientos derivados de la revolución de 1933. Justí

Guitart aceptó la dimisión -no sabemos si incluso llegó a

provocarla- y procedió sobre la marcha al nuevo nombramiento94,

que recayó en un personaje, que no era natural de Andorra, sino

originario de Adrall, en la provincia de Lérida, y que vivía en

Barcelona95. En el momento de su nombramiento ejercía como

abogado en la ciudad condal, donde tenía fijada su residencia.

También se revocó el nombramiento del Doctor Nequi como

Consejero de Andorra la Vieja; dicha revocación fue considerada

                         
 94 Así se lo comentaba entre otras cosas el copríncipe Justí

Guitart i Vilardebó al juez de apelaciones Ferran Valls i
Taberner en carta del 23 de enero de 1934: "Sr. D. Ferran Valls
i Taberner. / Barcelona / Benvolgut amic: Rebuda la seva carta
del 10, vaig escriure tot seguit al Sr. Rector de Pons en el
sentit que vostè interessava; amb les salvetats, emperò, que
tenia acordades com a normes generals per a tals cassos. Hi ha
moltes raons circumtancials que s´han de tenir en compte; i
perxò (sic) dic sempre als Rectors que s´aconsellin de dos o
tres persones seglars, de les més assenyalades i adictes, i
resolguin de comú acort lo que sembli més convenient./ Suposo
s´haurà enterat vostè del canvi de Veguer episcopal d´Andorra.
El Sr. Llorens, enmoïnat per tot lo que passa, va presentar-me
la dimissió; i em va semblar que valia la pena d´acceptar-li. No
sé si coneix vostè al substitut. És un jove advocat, resident a
la Seu, en Jaume Sansa i Nequí, fill d´una molt bona família
d´Adrall i nebot del metje Nequí (Motrilla) d´Andorra. Té no més
25 anys; però està molt ben conceptuat per aquí, i penso que
anirà bé. Déu ho fassi!/ Dissapte vinent penso anar a Barcelona
i passar-hi un dies. / Saludo i beneeixo coralment a vostè i
família, afm. en Crist./ Justí, Bisbe d´Urgell (firmado y
rubricado)" (Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-
501/34).

 95 Arxiu Històric Universitari, Barcelona, expediente de Jaume
Sansa Nequí.
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por muchos sectores como ilegal.

Parecía que Andorra iba adquiriendo cada vez más una

posición estratégica dentro del entorno hispano-francés,

teniendo en cuenta que, ponderado el conjunto de sus

posibilidades generales, era evidente que alcanzaba a tener poca

relevancia96.

Pero en sí, Andorra, era sólo un conjunto de estrechos y

adustos valles, país cuya renta per capita no era demasiado

elevada.97

Junto a sus fuerzas hidráulicas y a las riquezas mineras que

podían encontrarse en sus montañas, sólo parecía importante como

país de pequeño turismo. Sin embargo, los andorranos soñaban

obtener beneficios para su nación, al amparo de las

importaciones en tránsito por Francia y por España, creando, al

mismo tiempo, grandes casinos al estilo de Montecarlo, juegos y

apuestas nacionales, colecciones de sellos extraordinarias,

deportes y concesiones de los dos Estados fronterizos.

Los españoles seguían entrando en Andorra y era necesario

crear unas comisiones de control para conocer los matices

políticos de tanta gente extraña. Por lo tanto se crea una

comisión de control que aportaba informes sobre reuniones y

conferencias de sindicatos profesionales y de reuniones que se

producían sin los oportunos permisos.98

                         
 96 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1934.

 97 Cfr. Salvador LLOBET, "Visión geográfica de Andorra", en Arbor,
nº 9 (1945), pp. 575-587. Llobet no aprecia más que las virtudes
de los andorranos, y no se detiene en describir, ni calificar a
los extranjeros, de los que no se ocupa.

 98 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M
162, 1935.
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La población andorrana industriosa y trabajadora vio

sentadas por un edicto del Consejo General de 22 de mayo de 1935

las bases de unos principios mínimos de Seguridad Social en el

ámbito de la construcción. La jornada laboral quedó establecida

en ocho horas, alcanzando un total de 48 horas semanales,

debiéndose pagar las extraordinarias con un suplemento del 25%

sobre el precio establecido para el pago de la hora de jornada

laboral. Se establecieron por primera vez los salarios mínimos

para cada fracción horaria y la responsabilidad empresarial de

los accidentes de trabajo producidas en el ámbito de la

construcción dentro del territorio del estado99. No podemos dejar

a un lado aunque lo repitamos o nos reiteremos que la actitud de

los andorranos ha sido siempre de lo más cooperante y en todos

los niveles ya que seguían trabajando y produciendo, lo que

provocó, el que el gobierno francés primara dichas actitudes con

todo tipo de agasajos y recuerdos que dieron lugar a que los

propios andorranos trabajaran el doble y mejor.100

Andorra se convirtió en 1936 en un país plagado de

conflictos, sobre todo debido a la Guerra Civil española que

ejerció fuertes influencias en este pequeño Estado, con lo que

se llegó a pensar que podría también el conflicto bélico afectar

su soberanía. Había causado gran excitación en el Principado la

llegada de la noticia de que una sedición militar había

estallado el 18 de julio en Seu d´Urgell, que tenía su origen en

las declaraciones de algunos testigos presenciales y de unos

soldados que se licenciaban precisamente en ese mes de julio.

                         
 99 Edición del edicto a cargo de Ricard FITER i VILAJOANA,

Legislació administrativa andorrana. Consell General: 1900-1973,
Andorra la Vella, 1973, p. 775.

 100 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1935.
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Indignados por los atentados anarquistas, invadieron los

cuarteles, tomaron las armas y atacaron a los anarquistas en las

calles de la ciudad, desarrollándose los sangrientos combates

tanto durante el día.

Ciñiéndonos primero a los problemas internos101 no podemos

olvidar al "Conde Andorra"102 . Hay que reconocer que la actitud

                         
 101 Jean D´ASSAC, "Les rois de l´aventure", en Marseille-Matin, 21

de marzo de 1936. Hemos seguido los artículos de prensa de la
época, aunque sobre el "granuja" de Boris hay un pequeño
librito, del que ya hemos hablado al inicio de esta tesis
doctoral, de Antoni MORELL, Borís I, Rei d´Andorra, 2ª ed.,
Barcelona, 1985, 128 pp., que no profundiza lo suficiente en la
personalidad desquiciada del carambolista y rufián de este
pretendiente al trono andorrano, que acabó chuchurrido por los
propios acontecimientos. Morell escribe más una novela que un
libro histórico, como hemos apuntado en páginas precedentes de
esta tesis. Morell es un abogado, con vocación de novelista, y
con preocupación por los temas históricos (hizo la carrera de
Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia
Contemporánea), pero no es un hombre riguroso ni en el método,
ni en los resultados.

 102 El llamado Boris, que quiso instituirse como rey de Andorra.
Sobre este particular, habría que destacar que corrió abundante
tinta de periódicos tanto franceses como catalanes que se
ocuparon del tema. Ya hemos hablado de él en 1934, pero en 1936
persistía todavía en sus aspiraciones al trono de Andorra.

Así, en una entrevista hecha por un diario galo el 29 de abril
de 1936 que interrogaba acerca de algunos extremos al famoso
conde Boris, éste resaltaba las siguientes y ruidosas
afirmaciones: "dura desde hace tres años, pero pienso que todo
esto va a acabar pronto, estoy seguro que reinaré en Andorra,
bajo el nombre de Boris I". A todo ello, Maurice Ricord, que así
se llamaba el entrevistador, le preguntaba cómo podía
considerarse él legítimo pretendiente del trono de Andorra, a lo
que contestaba Boris, que era algo muy simple ya que en los
tiempos feudales los valles de Andorra pertenecían a la familia
catalana de Castellbó que vivían en un feudo muy rico, y el
gobierno perpetuo de este territorio estaba bajo los obispos de
la Seo de Urgel. En 1203 Ermesinda de Castellbó, última
descendiente de esta familia, -en la argumentación de Skossiref-
casose con un conde de Foix, y el principado de Andorra que ella
había aportado en dote pasé en propiedad a los condes de Foix,
que en base al acto del pareatge firmado en 1278 confirmaron los
usos y costumbres del país y reconocieron a los obispos de Urgel
un derecho de justicia perpetuo sobre los andorranos. Bajo el
reinado de Enrique IV la Casa de Francia heredó la Casa de Foix,
y Andorra se hizo un feudo del rey de Francia, que continuó con
la división de la soberanía con el obispo de Urgel. Los años y
los siglos pasaron hasta llegar a la Revolución de 1789. El 27
de marzo de 1806, Napoleón tomó sobre Andorra lo que él creía
ser los derechos de la nación gala, y que no eran en realidad
los derechos de propiedad de la corona francesa, con lo que se
creó el viguier que representa hoy el Presidente de la República
Francesa, co-príncipe de Andorra con el Obispo de Urgel. Es esta
cosoberanía lo que no se justificaba y lo que Boris quería hacer
no era otra cosa que abolir dicho ejercicio conjunto del poder
devolviendo a Andorra su príncipe. En mayo de 1934, manifestaba
estar de acuerdo con su pueblo, pero por razones internacionales
no había podido llevar a la práctica su deseo y desde entonces
seguía esperando la ocasión. Desde que se había autoproclamado
en 1934 rey de Andorra había incluso tenido tiempo de elaborar
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del príncipe o conde (según las circunstancias) Boris era

increíble.103

Ya metidos en el mes de julio había pasado por Foix Ricardo

Fornesa Puigdeman, vicario general de la Seo de Urgel, delegado

permanente del co-príncipe de Andorra. Este señor estuvo en el

comisariado de policía, donde acababa de dejar su documentación.

La intervención del vicario general fue muy positiva pues

introdujo un alto espíritu de tranquilidad, a fin de evitar a la

pequeña república la llegada de grupos políticos que podían

venir de la Seo de Urgel.

También se supo que el obispo de Urgel, co-príncipe de

Andorra, había salido en esas fechas de esa misma ciudad.

En Andorra existía un problema sin resolver casi único en el

mundo, el problema consistía en la adquisición de la

nacionalidad legalmente, pues había muchas personas sin patria.

No se sabía aún, después de 70 años, si eran andorranos,

españoles, franceses. El hombre había de casarse con una

andorrana o había de esperar que llegaran al mundo los hijos de

sus hijos; esto era un problema que se estaba demorando mucho, y

debía solucionarse ya, o por el co-príncipe o por el Consell

General. En 1936, continuaba siendo una preocupación, un objeto

de debate en diversos foros del Principado y un deseo por muchos

manifestado.

Algunas de los asuntos a resaltar en ese año son las

sustituciones de clérigos que se llevan a cabo, a causa de la

guerra civil española. Se produjo el nombramiento de

Josep Llovera como delegado permanente sustituto el 17 de

marzo de 1936. También es interesante resaltar la Carta del

                                                                               
una constitución, de la que hizo una tirada incluso de diez mil
ejemplares. Constaba de diesisiete artículos y proclamaba un
regimen monárquico en el que él se presentaba -a la usanza de
los antiguos reyes de Francia- como "defensor de la fe"

 103 Maurice RICORD, "De la Vallée de l´Arc aux vallées d´Andorre",
Marseille-Matin, 29 de abril de 1936. Consultar también las
colaboraciones que publicó en el mismo diario y con idéntico
título el propio Ricord el 26 y el 30 de abril.
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Delegado permanente francés al Síndic acusando recepción del

acta del Consell de 21 de julio de 1936, en la que se denotaba

un trasfondo claro y terrible sobre la penosa situación que

comportaba la guerra civil española, ya en sus primerísimos

momentos.

El Batlle episcopal comunicaba al Síndic en una misiva que

cierto súbdito español no fuera expulsado del país, sino

conducido a la frontera española, el 8 de agosto de 1936.

Las matrículas de los coches llevan desde 1936 las letras

R.A., que se corresponde con el nombre República de Andorra.

En el ámbito educativo de la enseñanza primaria, hay que

destacar que la apertura de una escuela de las monjas se produjó

en Andorra la Vella el 2 de enero de 1936.

La sociedad de Aguas Potables de Escaldes cambió el nombre

por la sociedad de Aguas Potables del río Madriu el 11 de enero

de 1936.

Hubo una serie de propuestas en relación a la autonomía del

Cuarts de Escaldes y Andorra el 22 de julio de 1936.

Por lo expuesto anteriormente, este año de 1936 fue un año

muy prolífico en edictos del propio Consell General en Andorra,

que abarcaban desde el nombramiento de la Junta de teléfonos en

acuerdo producido el 5 de febrero de ese año, formada por el

Subsíndico, el Presidente y los Consejeros, o el acuerdo de

fecha 14 de abril para la instalación de las lineas telefónicas

así como el Decreto de 29 de mayo sobre lo que hoy podríamos

llamar un impuesto o tasa llamada de precio público por la

instalación de toldos, marquesinas etc...

También en junio de ese mismo año se aprobaron varios

reglamentos sobre normas higiénicas y sanitarias así como el

abastecimiento de agua potable a ciertas poblaciones, sin

olvidar la red de alcantarillado ya que se prohibieron las fosas

sépticas. También se prohibió el utilizar los excrementos como

abono para los campos con la reserva de autorización para una
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distancia mínima de 200 metros fuera de la población. En cuanto

a las higiene de las casas, se fijaron unas directrices de

limpieza y pulcritud así como el número de metros cuadrados que

debía de tener una casa y el número de habitaciones, a la vez

que sus condiciones de habitabilidad. Por primera vez aparecen

unos principios sobre el Derecho de Consumo en especial en

relación a las materias alimenticias, llegándose a crear un

especie de cuerpo de inspección de consumo para detectar la

aplicación de dicho Decreto lo que implicó por otro lado el

control de la vía pública a nivel de animales muertos así como

el paso de éstos sin tener al cuidado un vigilante. La

prevención de enfermedades y epidemias fue otro capítulo

importante en los controles llegándose a crear una relación de

multas para las personas que no observaran los principios

básicos marcados para evitar situaciones infecciosas y

epidemiológicas para la población. Esto último surgió a partir

de junio de 1936. Para acabar con esta relación de ordenanzas

hay que resaltar la aparición de un pequeño Código de la

Circulación, que marcaba el límite de velocidad en veinte

kilometros por hora en el casco urbano de Andorra la Vella.

No podemos dejar de hacer un breve comentario sobre

enseñanza y educación, reconociendo que a partir de este año

ésta va a sufrir un importante cambio pues poco a poco, van a

empezar a desaparecer los profesores y maestros españoles y

franceses sustituyéndolos por maestros andorranos que iban a

depender del Obispo.

Durante 1937 formaron parte del Consell General en calidad

de Síndico Francesc Cairat Freixes, ocupando el cargo de

Subsíndico Pere Rossell y el de Secretario General Bonaventura

Riveraygua.

Los consellers fueron por Canillo Jaume Bonell, Anton

Druedra, Anton Casal, Jaume Casal, sin olvidar a los de Encamp

con Anton Puy, Anton Camp, Anton Musoy y Anton Picart; por

Ordino formaron parte del Consell, Miquel Pujal, Manuel Font,
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Joaquim de Riba, Bonaventura Pons y en representación de La

Massana estuvieron Guillem Pons, Gil Font, Bonaventura Torres y

Francesc Coma. Para terminar por Andorra la Vella acudieron Joan

Pla, Anton Cerqueda, Esteve Ricart y Esteve Dolsa, y por Sant

Julià de Lòria Manuel Areny, Bonaventura Duró, Lluís Duró y

Antoni Font104. El 29 de noviembre de 1937 se convocó el edicto

de convocatoria de nuevas elecciones para formar parte del

Consell General, fijándose la fecha del 15 de diciembre para la

celebración de los comicios. Se hicieron eco de estas elecciones

generales diversos rotativos de la prensa francesa105, aunque no

se resaltaron tan en detalle como en las primeras elecciones a

que antes hemos hecho referencia.

Tampoco podemos olvidar los cambios producidos por el propio

estado francés con la substitución de Henry Somalens, que era el

viguier francés por Jean Baptiste Laumond que fue nombrado nuevo

viguier por un periodo de tres años.106

Resaltaron los periódicos de ese año de 1937 los problemas

que ocasionaron la banda del maleante Tiza de Sant Julià de

Lòria. Pero, tras una serie de aventuras, se logró poner a buen

recaudo a este pirata pirenaico, cuyas fechorías constantes

tenían aterrorizadas a las gentes honradas del territorio.

También el río cambió de curso en el final de la

desembocadura al gran Valira y produjo una serie de inundaciones

que dieron lugar a un conjunto de catástrofes naturales de todo

tipo,107 sin olvidar que la nieve seguía provocando todo tipo de

inconvenientes,108 y la desorganización de los servicios de

correos era patente, unido al cierre del paso del Col

d´Envalira.

                         
 104 Lydia ARMENGOL, Manuel MAS y Antoni MORELL, El Consell General

(1682-1970) Recull cronòlogic dels patricis andorrans, pp. 220-
221.

 105 L´Indépendant, del 30 de diciembre de 1937.
 106 La Dépêche, del 19 de noviembre de 1937.
 107 L´Indépendant, del 9 de octubre de 1937; L´Éclair, del 4 de

octubre de 1937; La Dépêche, del 6 de octubre de 1937.
 108 L´Éclair, del 27 de diciembre de 1937.
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En España los acontecimientos se precipitaban; la ofensiva

de Marzo-Abril-Mayo de 1938 llevaba a las tropas nacionalistas

hasta el valle del Noguera-Pallaresa, a pocas horas de marcha de

la frontera norte de Andorra; pero fue sobre todo, la última

ofensiva nacional fascista contra Cataluña, de Diciembre de 1938

a Febrero de 1939, la que provocaría el gran éxodo republicano.

No hay que olvidar que, frente a un ejército y a unas fuerzas de

orden público que se resistían a morir y a las que nadie se

atrevía a rematar, las milicias seguían su proceso ascendente.

La inspección Nacional atendía a la dotación de las unidades que

seguían organizándose. Partidos y sindicatos enviaban a los

frentes grupos de constitución muy variable y de organización e

instrucción muy deplorable, a los que daban el nombre de

batallones, y que, de forma más o menos permanente, se unían a

las columnas. El número de milicianos era considerable y muchas

veces se comportaban como excursionistas de ida y vuelta que

abandonaban el frente poco después de llegar a él para ir a

refugiarse en Francia. En resumidas cuentas y para poder

explicar el gran contingente de refugiados deberíamos acudir a

los reemplazos que afectaban a unos 240.000 mozos que suponían

un contingente anual de 150.000 a 160.000 reclutas útiles para

todo servicio, representando alrededor del 8 por 100 los útiles

para servicios auxiliares. Los prófugos pasaban del 12 por 100 y

los útiles del 60 por 100, y aún suponiendo que la guerra

elevara al triple el número de prófugos y, teniendo en cuenta

que los aptos para servicios auxiliares recibieran orden de

incorporarse los presentados serían alrededor del 60 por 100 de

los llamados, por lo tanto unos 140.000 de los que 80.000

engrosarían el Ejército Popular y 60.000 el Nacional, es decir

los presentados en los cuerpos eran de 160.000 en la zona

republicana y 180.000 en la nacional sin contar con la gran

cantidad de milicianos que no se unieron al ejército popular y

que, por lo tanto, eran incontrolados109.

                         
 109 Ramón SALAS LARRAZABAL, Los datos exactos de la guerra civil,

Madrid, 1980, pp. 100-110.
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En febrero de 1938 Boris d´Skossyrief apareció de nuevo en

escena, esta vez ya no reinvidicando un derecho al trono de

Andorra desde Barcelona o desde Portugal sino en Aix-en-

Provence, donde fue detenido a principios de febrero por la

gendarmería y donde sería juzgado el 21 de marzo de 1938 por la

justicia francesa.

Detectamos también los trabajos de reconstrucción en la

población de Encamp y la realización de un estudio detallado de

la habilitación de espacios para los refugiados pues, a causa

del frío y de la niebla, éstos estaban expuestos a todo clase de

enfermedades, infecciones o contrariedades, sin olvidar los

problemas de la nieve que obligaba a la mayoría de los pasos

fronterizos a seguir cerrados y si no lo estaban las

inclemencias temporales disuadían a cualquiera de intentar

atravesarlos.110

En marzo de 1938 en Andorra se pagaba el contrabando a

cuatro francos el kilogramo por hombre; ésta era la tarifa

establecida para el contrabando de voluntarios y refugiados en

el cual la guerra civil española había fomentado su principal

industria111. Todo consistía en que se debía pasar la mercancía

de un lado hacia el otro y la única manera de poder hacerlo era

contratar a una serie de personas, que eran expertas en pasar

las mercancías y cobraban a cuatro francos el kilogramo de

mercancía pasada o transportada que se introducía de un país a

otro; estos sujetos eran considerados los "ayudas" de los

contrabandistas.

Siempre en este mismo mes de este año sabemos que conducir

hombres o bienes muebles se hacía muy difícil a causa de la gran

cantidad de nieve que bloqueaba todos los pasos, pero a pesar de

todo Andorra se había convertido en un gran mercado

                         
 110 "Andorre-la-Veille, les travaux de reconstruccion de la ville

D´Encamp", "Les drames des montagnes, un groupe de réfugiés se
perd dans la brume", y "Sant Julià de Lòria, la frontière
espagnol de Forja de Moles, fermé". Ver L´Indépendant, del 18 de
febrero de 1938.

 111 Paris Soir, del 2 de marzo de 1938.



81

internacional y cualquier persona se dedicaba a importar o traer

bienes de primera necesidad y otros de consumo para abastecer a

la población. No era raro ver a un panadero comprar veinte mil

cuchillas de afeitar o a un carpintero adquirir dos toneladas de

pimientos o a un peluquero hacerse con quinientos kilogramos de

piedras para encendedores; posteriormente, los equipos

aseguraban el paso a estas mercancías por una compensación

económica de 4 francos el kilo. Las organizaciones secretas

actuaban impávidamente sin ninguna clase de control y casi todo

el mundo hacía la vista gorda. No obstante, a pesar de todo, no

era tan fácil como uno se pueda imaginar, ya que la frontera,

aun cuando contaba con postes marcadores de la altura de la

nieve112, al haber nevado copiosamente estas personas se

confundían113 y a veces pensaban que ya se encontraban en Andorra

cuando en realidad todavía se hallaban en España y, al menor

descuido, eran abatidos por las tropas fronterizas y, en el

supuesto de ser detenidos, eran fusilados por contrabando de

mercancías en tiempos de guerra.114

Desde luego la situación no era prometedora y debido a la

gran cantidad de refugiados que cruzaban la frontera se hacía

necesaria, la cooperación de todos los pueblos y cuerpos de

voluntarios así como de la policía y gendarmería francesa; entre

estos hay que resaltar a la brigada de Rivesaltes que ayudó a

estos refugiados a poder establecerse dignamente mientras se

buscaba ir dándoles salida.

Tampoco se puede olvidar a la brigada de Amelie-les-Bains

que también contribuyó notablemente y solucionó muchos de los

problemas que aparecían con los refugiados. No obstante, aquí no

perdamos de vista a los grupos de anarquistas españoles (de la

C.N.T y de la C.N.T.-F.A.I.), vestidos de paisanos, que

                         
 112 "A cause de la neige, l´Andorre est bloqué". Cfr. Le Petit

Méridional, del 20 de enero de 1938
 113 "Au col de Puymorens, deux skieurs et une caravene d´espagnoles

sauvé par les skieurs militaires". Ver Le Petit Méridional, del
8 de febrero de 1938.

 114 Paris Soir, del 24 de marzo de 1938.
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visitaban familias francesas de Bourg-Madame con fines

extorsionistas, si en Seo u otras localidades fronterizas

españolas tenían localizados y detenidos a familiares suyos115.

El 25 de junio de 1938, se publicó el Decreto de las

delegaciones permanentes que reconocía que los bosques y pastos

que se encontraban en el territorio de cada parroquia eran

propiedad de la Comunidad. Poco antes, el municipio de Sant

Julià de Lòria había alcanzado un acuerdo el 20 de marzo de este

mismo año de venta en pública subasta de los árboles de Revollà

por un precio inicial de tres mil pesetas, estableciéndose un

periodo de tala de la arboleda desde el primero de abril de 1938

hasta la misma fecha (mes y día) de tres años más tarde. La

adjudicación en cinco mil cincuenta pesetas se hizo a favor de

Emili Obiols i Oliva 116 .

Resultan curiosas y singulares algunas valoraciones de la

idiosincrasia andorrana que se hicieron precisamente en 1938 con

comentarios como los del tenor que recogemos por su interés: "la

manera de vivir de los andorranos se acerca a la misma forma de

los españoles en muchos puntos. Cuando uno se acerca a Encamp,

Sant Julià u Ordino parece que uno se encuentra en unos de esos

pueblos de la provincia de Lérida, aunque el carácter del

andorrano difiere del español pues es serio, retraido e

interesado y podemos comentar lo dicho anteriormente con una

experiencia que nos pasó en la cual queríamos fotografiar a un

campesino y éste no quiso que le pagaramos. El andorrano obtiene

sus recursos gracias a la ganadería pero sobre todo gracias al

contrabando. Siguiendo con nuestra investigación, la fortuna que

es caprichosa nos ha conducido a conversar con un hombre de la

calle sobre la guerra en España y desea ardientemente la

victoria de las tropas gubernamentales españolas basando su
                         

 115 Hay una relación de circunstancias, atropellos y asuntos
diversos derivados de la actuación de los anarquistas en los
Arhives Départementales des Pyrénnées-Orientales, Perpignan,
(Sección Mcn, 2329/1), 4 M P 13, Commisariat de police, Bourg-
Madame, Com. spécial, para los años 1936, 1937 y 1938.

 116 Ricard FITER i VILAJOANA, Llei comunal andorrana, Sant Julià de
Lòria, 1979, p.140.
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razonamiento exclusivamente en el interés".117

El 30 de noviembre de 1938, el recurso a la delegación

permanente para la construcción del cementerio de Escaldes

Engordany fue desestimado.

La llegada a Andorra de un representante del Gobierno

republicano español provocó una notable incertidumbre en

determinados ambientes 118, no sólo a nivel de los refugiados que

habían huido de la República, sino también entre los propios

andorranos, y entre los españoles que adoptaban una posición

dilectante sin decantarse todavía con claridad por ninguno de

los dos bandos, o jugando la doble carta.

Este fue el caso de algunos en Andorra la Vella y en Las

Escaldes, pero donde la verdad resultaba penoso el

posicionamiento poco claro era entre los numerosos españoles que

sobrevivían como podían entre diversas poblaciones y localidades

del sur de Francia.

El 23 de marzo el Consell General publicó un Edicto por el

que prohibía, en territorio andorrano, a los extranjeros la

realización de operaciones de compraventa de moneda, cambios de

moneda y papel moneda extranjero, mientras no se contase con la

correspondiente autorización de dicho Consell119.

El 12 de abril se promulgó el reglamento de la Circulación

en el interior de los Valles.

Mientras tanto se seguía distribuyendo la prensa

clandestina, resaltando entre ellos los periódicos Unidad
                         

 117 E. JULIA, en Le Petit Meridional, del 28 de junio de 1938. Hemos
traducido este texto original del francés, como en otras muchas
ocasiones a lo largo de esta tesis.

 118 L´Indépendant, del 22 de abril de 1038.
 119 "D´acord amb el que ha disposat el M.I. Consell General de les

Valls d´Andorra, en la sessió pública ordinària del 22 del
corrent, es fa pública la següent disposició: Queda
terminantment prohibit a tota persona estrangera d´efectuar, en
el territori andorrà, operacions de compra i venda de moneda, i
canvi de monedes i paper moneda estranger, sense la prèvia
autorització del M.I. Consell General. Tot quant es mana
complir; tot infractor serà castigat amb el màxim rigor" (Cfr.
Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa andorrana,
p. 574).
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periódico nacionalista, Diario de Navarra en lengua española,

Diario Vasco en lengua española y los periódicos La Gaceta del

Norte y El Poble Català,120este último en catalán. También los

comités aportaron informes sobre las reuniones y conferencias de

sindicatos profesionales y de los encuentros que se producían

sin los oportunos permisos.121

Se seguían otorgando premios a los andorranos que se habían

portado bien y trabajaban concenciados de que no había otro

remedio que ayudar y cooperar, ya que había que salvar la

economía andorrana y la ayuda francesa no podía dejarse ya que,

a pesar de todo, Francia premiaba y pagaba los trabajos bien

hechos. Además el éxodo de los españoles no amedrentó a los

andorranos sino todo lo contrario, trabajaban el doble ya que el

premio podía ser el doble lo que posiblemente produciría una

gran batalla comercial y empresarial a todos los niveles que en

resumidas cuentas era muy positiva para los Valles de

Andorra.122.

A partir de julio de 1938, el número de refugiados iba

aumentando día a día123 y las autoridades francesas no sabían

como iban a parar tal flujo, ya que esto imponía la creación y

manutención de una maquinaria administrativa impresionante, no

sólo para la llegada de los refugiados sino también para su

colocación, administración, servicios médicos, repatriamientos,
                         

 120 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, Decreto de anulación de fecha 28 de agosto de 1938 y 30
de agosto de 1938.

 121 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M
162, 1938.

 122 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1938.

 123 Grupos de refugiados no paran de entrar desde España por el Col
de Bouet. Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 147,
de fecha 14 de julio de 1938.
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controles varios, etc.124 Los niños igualmente padecieron, pero

la ayuda francesa no se hizo esperar ya que existían

organizaciones de recaudaciones de fondos que auxiliaban

constantemente a que los niños no sufrieran o sufrieran lo menos

posible125. La ayuda, en exiguas cantidades, podía llegar no

obstante a casi todos los refugiados ya que el dinero se hacía

inprescindible para poder vivir y todo el dinero que llegaba era

poco 126.

La actitud de la policía era cooperante. Su comportamiento

era de lo más correcto como recogen la mayoría de las

informaciones cotejadas, que resumen de que manera actuaban los

aduaneros con los refugiados españoles, desde la simpatía y

cooperación hasta el control exhaustivo que realizaban. Hay

pruebas también de las actitudes de los propios refugiados

españoles con los guardias móviles.

Además de los posibles acuerdos que surgieran en relación a

las infraestructuras de carreteras, se alcanzaron otros como

eran los de instalaciones de líneas telefónicas, su

funcionamiento, el personal y la conservación. Esa instalación

que surgió en las parroquias de Canillo, Encamp, Ordino,

Massana, San Julià de Lòria y Escaldes, tenía su continuación

con la central telefónica general que se iba a instalar en

Andorra la Vella, que serviría posteriormente al enlace entre

España y Francia. Dicha infraestructura telefónica era tan

importante que se buscó el instalar un teléfono en todos los

pueblos que tuvieran más de cinco casas; además se hizo una

previsión necesaria para la construcción y conservación de todas

estas líneas telefónicas que se encomendó a las respectivas

                         
 124 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, carta del

inspector del Ministerio de Sanidad de fecha 22 de abril de 1938
sobre el número de refugiados que habían llegado al campo que
era de 1096 desde el 20 de marzo de 1938 al 22 de abril de 1938.

 125 Ayuda a los niños españoles. Ver Archives Départementales de
l´Ariège, Foix, 5 M 147, de fecha 5 de octubre de 1938.

 126 En 1938 los refugiados españoles recibieron alrededor de 200.000
francos franceses. Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5
M 151, (1) y (2).
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parroquias.

Todas las instalaciones referidas serían de servicio público

con las condiciones que fijaría la Junta de Telefónos y aprobada

por el Consell General, además, la mencionada Junta de Telefónos

estaría formada por el Cònsol General de cada parroquia y

tendría por misión la autorización de cada teléfono particular y

la correspondiente liquidación mensual o trimestral de las

tarifas telefónicas y fijar las diversas multas cuando

apareciera cualquier incumplimiento por parte del infractor,

aparte de las condiciones de general establecimiento y

funcionamiento de la infraestructura telefónica dentro de los

límites geográficos de cada parroquia.

Podemos decir ante lo expuesto anteriormente, que el decreto

que recogía todos los aspectos en relación a la instalación

telefónica se parece actualmente al que disfrutamos en la

mayoría de los países europeos, pues recogía desde los precios

para la instalación hasta las liquidaciones por utilización de

teléfono sin olvidar las correspondientes multas o cortes del

servicio de telefónica en el caso de impago por parte de los

usuarios del mismo.

Otro Decreto que tuvo mucha importancia en los Valles fue

aquel que determinón el paso de automóviles y camiones

procedentes de otros países, sobre todo los que transportaban

mercancías, buscando una reciprocidad con los vehículos y

camiones extranjeros que entraban en los diferentes estados

europeos, ya que en un principio se cobraba un impuesto o tasa

de tránsito y debido a los convenios de reciprocidad ésta quedó

anulada dando paso a la carencia de una franquicia, impuestos de

tránsito, tasa o gravamen a los vehículos.

El Politar Andorrà ya había sentado las bases jurídicas

sobre los extranjeros que querían residir en los Valles, pero

ahora ese marco normativo histórico resultaba insuficiente, y se

dictaron unas normas debido, sobre todo, a la gran cantidad de

extranjeros que se establecían en los valles con exclusiva
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referencia a los refugiados españoles que huían de la guerra.

Este decreto recogía muchos aspectos y requisitos de control,

como por ejemplo en su art 1 que determinaba "que todo

extranjero que quisiera residir en los valles por un periodo

superior a tres meses estaría obligado a poseer un permiso de

residencia y, para obtener éste, había de aportar el certificado

de la baja correspondiente de su país de origen".

Lo mismo ocurría con los extranjeros que querían

establecerse en Andorra, pues acudían comerciantes y

profesionales de todas clases, a los cuales se les obligaba en

primer lugar el tener el permiso de residencia así como aportar

el máximo de datos personales y fehacientes.

Otro aspecto a reseñar en este decreto era aquel que recogía

que los extranjeros no podían casarse en Andorra si no obtenían

la correspondiente autorización del Consell general, ni tampoco

efectuar compraventas de bienes inmuebles que fueran entre

extranjeros y por supuesto tampoco podían construir y hacerse

una casa, ya que siempre se exigía que en la misma se dieran las

condiciones de tipo mixto en la que interviniera un ciudadano

con residencia en los valles y un extranjero; se le encargaba

dicha misión de control a los notarios de los valles.

Terminaba dicho decreto recogiendo que el incumplimiento de

cualquiera de las disposiciones antes descritas implicaba

automáticamente una serie de penas y multas económicas y la

correspondiente expulsión de los valles, aunque siempre se tenía

en cuenta el tiempo de residencia del extranjero que fuera

siempre superior a veinte años y que éste lo hubiera alegado con

la correspondiente preparación de la documentación preceptiva.
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VII. LA FRONTERA ANDORRANA Y LA GUERRA

CIVIL ESPAÑOLA: EL CONTRABANDO

La frontera con sus altos picos aparecía - y sigue estándolo

en nuestros días - determinada por: 1º Una bella carretera que

procedía de Andorra por el collado de Envalira (2400 metros) que

se unía a la carretera nacional francesa nº 20 a 5 kilómetros de

L´Hospitalet en el territorio del departamento de los Pirineos-

Orientales. 2º Por una vía férrea que partía de Bourg-Madame a

donde la llegada era en la Tour de Carol y que desembocaba en el

departamento de l´Ariège por l´Hospitalet a la salida del tunel

de Puymorens. Existía un empalme desde Perpignan, pasando por

Prades, Olette, Mont-Louis, La Cabanasse, Saillagouse, Ur y

Enneigt, que empalmaba con La Tour de Carol en la ruta hacia

L´Hospitalet, Ax-les-Thermes y Foix127.3º Hay que subrayar que

una nueva carretera, que pasaba por el collado de Salau, era

primordial en el programa de trabajos nacionales y que llevaría

por los altos valles del Salat y sus afluentes una gran cantidad

de contrabandistas.

A pesar de la falta de carreteras, y a pesar de la nieve, o

a lo mejor a causa de ella que transformaba las altas montañas

muy ventajosas a aquellos que las conocían bien, la frontera era

muy permeable -en ocasiones- a la entrada de elementos que

perseguían fines al margen de la Ley.

La consulta de las estadísticas de los asuntos de

contrabando descubiertos en esos últimos años por las capitanías

de las aduanas de Foix y de Saint Girons ofrecía los siguientes

datos:

Capitanía de Foix

1932....................5 asuntos

                         
 127 Ver la historia de esta línea muy documentadamente descrita por

Michel CADÉ, en Histoire d´un réseau ferroviaire. Construction
du chemin de fer dans les Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1995,
166 pp.



89

1933....................6 asuntos

1934....................3 asuntos

en los cuales destacaban por su especial gravedad cinco de

ellos, en los que se utilizaron vehículos.

Capitanía de Saint Girons

1932....................6 asuntos

1933....................6 asuntos

1934...................14 asuntos

De todo esto se deducía que la supresión de ciertas brigadas

de aduana o la reducción de sus efectivos llegó a crear una

corriente importante de contrabando que no hubiera podido

ocurrir en el sistema que había implantado anteriormente.

Al mismo tiempo los problemas fronterizos provocaban también

un sinfín de quebraderos de cabeza ya los permisos de paso

estaban muy restringidos y las mercancias sufrían toda clase de

visicitudes. Unos necesitaban la autorización del estado francés

para cruzar y otros consideraban que era el obispado de Urgell

el que tenía que dar el permiso correspondiente. Ante tal

situación y tras largas conversaciones se consiguió que la única

garantía de paso sobreviniera del Síndico de Andorra, con lo que

la mayoría de los problemas quedaron resueltos.

A pesar de los controles fronterizos entre España y Andorra,

Francia se planteó suprimir una compañía o brigada de la

gendarmería y así se deducía de la información reservada

intercambiada entre los comandantes de escuadrones del

Departamento de L´Ariège: "El Señor Mariscal de Francia,

Ministro de la guerra en previsión de un fin económico a

realizar con la supresión de la brigada de la gendarmería a pie,

a cinco hombres de Mérens-les-Vals (Ariège) en conformidad a las

prescripciones del artículo 3 del decreto de primero de

diciembre de 1928, tengo el honor de solicitarle me haga saber

su opinión autorizada sobre la necesidad de la supresión de esta
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brigada. A título de información, tengo el honor de hacerle

saber que esta brigada no tiene nada más que vigilar la

distancia de 6 kilometros de la fontera andorrana ocupada por

una pista que sirve nada más que para el paso de mulos y bestias

durante seis meses del año, conectando los municipios de Mérens

y l´Hospitalet por lo tanto unos 578 habitantes. La frontera

franco-española está vigilada por la brigada de La Tour de Carol

(Pireneos-Orientales) donde la circunscripción forma enclave

entre la frontera y el departamento de l´Ariège. En el caso de

supresión, estos municipios estarían vigilados por la brigada de

Ax-les-Thermes, brigada que se encuentra situada a 9 kilómetros

de Mérens y está compuesta de una motocicleta de dos plazas"128.

Posteriormente el Prefecto de l´Ariège, puesto en

comunicación oral con el comisario especial en Foix, le

solicitaría su opinion, sobre la supresión de la Brigada de la

Gendarmería de Mérens; aunque podamos pensar que dicha supresión

se hacía por motivos de índole defensivos o protectores, sino

económicos129.

En contestación a dicha propuesta surgió otra del Comisario

Especial de l´Ariège, Jefe de Sector, al Prefecto de L´Ariège en

Foix, en la que se manifestaba partidario del mantenimiento de

la brigada de la gendarmería de Mérens, que cubría el alto valle

de l´Ariège, cerca de la frontera Andorrana, a la vez que

fiscalizaba y controlaba las entradas y salidas de Francia por

la carretera y tenía un control de tuneles y viaductos muy

importantes en esta región de Francia. Desde el punto de vista

de la persecución de los delitos de derecho común no se veían

obstaculos de cara a la supresión de la brigada, no así por lo

que se refería al control de las fronteras y servicios de

aduanas que hacían desaconsejable tomar este tipo de medidas.

                         
 128 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, de 16 de

Octubre de 1934, referencia carta ministerial con registro de
salida nº 26263 2/10/G.

 129 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, de 20 de
Octubre de 1934.
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El comisario volvió a insistir en que la frontera de Andorra

estaba vigilada por: 1º.- en verano (desde el 1º de enero hasta

el 11 de noviembre) por un servicio de aduana temporal situado

en el Pas de la Casa. Este puesto fronterizo estaba ubicado bajo

la dirección permanente de L´Hospitalet cerca de Andorra. 2º.-

por una brigada de aduana situada a l´Hospitalet cerca de

Andorra. 3º.- por la brigada de la gendarmería de Mérens

(Ariège) ubicada a 10 kilómetros de l´Hospitalet en dirección

hacia Andorra, sobre la carretera nacional y la vía ferrea que

utilizaban obligatoriamente los viajeros que venían de Andorra o

de España por La Tour de Carol.

Si la propuesta radicaba en la supresión de la brigada de la

Gendarmería de Mérens, su servicio debería ser realizado por la

brigada de gendarmería más cercana, es decir la de Ax-les-

Thermes, y esta brigada se encontraba a 19 kilómetros de

l´Hospitalet cerca de Andorra y a cerca de 70 kiómetros de la

más cercana de los Pirineos-Orientales (La Tour de Carol),

estando además separada por el collado de Puymorens130 que

alacanzaba los 1930 metros de altitud.

En periodos de invierno, y en razón de las avalanchas de

nieve, la brigada de gendarmería d´Ax-les-Thermes no podría

utilizar la motocicleta de la cual estaba provisionada y en

periodos de verano su actividad se centraba en el control y la

vigilancia de los turistas que pernoctaban en Ax-les-Thermes que

era una estación termal de las más importantes del Departamento

de l´Ariège, como lo sigue siendo en nuestros días.

Por estas especiales circunstancias actuales y por los

problemas revolucionarios que se venían produciendo desde hacía

varios años en España, tras las proclamación de la República,

con levantamientos militares o la propia revolución de 1933,

estimaba el Comisario Especial, que no era el momento en el cual

                         
 130 Sobre las montañas y el medio geográfico andorrano las

descripciones de S. LLOBET, en El medio y la vida en Andorra.
Estudio geográfico, Barcelona, 1947, siguen siendo perfectamente
válidas.
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la situación era lo suficientemente tranquila para hacer primar

criterios económicos por encima de los políticos o las de la

propia seguridad del territorio. Sus conclusiones eran pues

contrarias a la supresión de la brigada 69.131

Posteriormente el Prefecto de l´Ariège informaba al

Comandante de la Gendarmería de Foix, suscribiendo las

afirmaciones del Comisario Especial acogiéndose a las

conclusiones a que había llegado el citado Comisario, y

manteniendo su criterio radicalmente contrario a la supresión de

la brigada de Mérens, teniendo además en cuenta que el camino-

carretera que unía l´Hospitalet con Andorra estaba desprovisto

de puesto de aduana en ese momento132.

No sólo se hablaba o comentaba la supresión o modificación

de las brigadas de gendarmería, sino que también se especuló con

la idea de la creación de nuevas brigadas especialistas debido

al flujo de turistas y viajeros que cruzaban la frontera sin

olvidar la cantidad de contrabando de mercancías que iba de un

lado para otro, intentando por todos los medios, evitar los

controles aduaneros. Ante este dilema el gobierno francés se

planteó la idea de la creación de una nueva brigada especialista

para poder atajar los posibles problemas que se estaban

detectando.

El trámite burocrático seguía su camino y en este comentario

posterior vemos la comunicación del Prefecto de l´Ariège con el

Ministro del Interior, donde le pone al corriente de la

situación, precisándole que había sido informado por el

Comandante de la Gendarmería de haber recibido informe reservado

del Comandante de la 17 Legión de la gendarmería, en la que se

preveía la próxima creación de brigadas de gendarmería

especializadas en la vigilancia de fronteras y, por lo tanto,

había de procederse a una reorganización, encargando a los

                         
 131 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, de 29 de

Octubre de 1934.
 132 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, de 31 de

Octubre de 1934.
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prefectos de los departamentos fronterizos, estudiar

urgentemente la organización de esta vigilancia, sobre todo en

lo referente al nombre y emplazamiento de las brigadas

afectadas. La situación se volvía a veces confusa ya que se

contestaban entre sí que no habían recibido ninguna información,

ni orden al respecto y se limitaban a informar de las buenas

conexiones que existían por las carreteras y red ferroviaria y

que, por lo tanto, la entrada clandestina en Francia de personas

y mercancías que provenían de España se hacía a todas luces

imposible de fiscalizar si no existía una vigilancia seria por

las brigadas de gendarmería133.

El personal de la gendarmería estacionado en diversos

lugares del Ariège era suficiente para asegurar la vigilancia de

la frontera sin que fuese necesario la creación de una nueva

brigada especialista y en las zonas en las que no hubiera paso

de vehículos la frontera seguiría siendo vigilada por las

brigadas de Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Vicdessos, Tarascon,

Saurat, Massat, Castet-d´Aleu, Ercé, Seix, Castillon, Orgibet y

Sentein, que constituían por lo tanto 12 brigadas.

Su fin era el de controlar a todas las personas extranjeras

que se introducían en el territorio nacional y proceder a la

expulsión de los sospechosos y de los extranjeros no provistos

de papeles y el de colaborar con los servicios de aduanas.

Hay que recalcar que estas brigadas tenían en verano

servicios que superaban a veces las 40 horas consecutivas.

Quedaría más arriba la brigada de Mérens para poder

confirmar la vigilancia, aunque con la provision de un vehículo

para hacer más fácil el traslado entre el Pas de la Casa y el

collado de Port.

Pero la situación de dicha brigada especialista se

complicaba por momentos por lo que deducimos de un informe del

jefe de escuadrón Bonnin, Comandante de la Compañía de
                         

 133 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, de 7 de
Diciembre de 1934.
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gendarmería de l´Ariège, en el que se recoge que no había sido

prevista la creación de una brigada especialista en vigilancia

de la frontera y en relación al Departamento de l´Ariège, el que

la frontera fuera española o andorrana tenía un carácter

particular ya que estaba situadada justo en la división de las

aguas en las montañas pirenaicas, con unos collados que no

tenían una altura superior a los 2000 metros y que

consecuentemente daba paso a los mulos y peatones sin que

pudieran pasar vehículos. El paso a través de los valles, se

hacía por unos senderos escarpados y todos seguían una dirección

norte-sur, además de ser independientes unos de otros. Como se

ve, según el informe, lo que querían era clarificar que la

frontera no era tan permeable en particular sobre todo en los

meses de invierno donde la nieve la hacía inaccesible. Según

ellos la única vía era el valle de L´Ariège, seguido por la

carretera nacional 20 y la vía férrea de Toulouse a Puigcerdà.

Además si la nueva carretera de Andorra, vía abierta en 1934,

desembocaba en los Pirineos Orientales, era el departamento de

L´Ariège el que iba a recibir la circulación que provenía del

país. Por lo tanto, todo vehículo que venía de Andorra y llegaba

a Francia en el valle de l´Ariège por el Pas de la Casa tenía

tendencia a bajar hacia l´Hospitalet en vez de ir hacia el

collado de Puymorens, cuando tuviera intención de dirigirse

hacia Perpignan. Por todo lo reseñado la vigilancia de esa

frontera parecía fácil.

Tampoco se podía olvidar la autorización para poder llegar

hasta el límite del departamento o alcanzar hasta el Pas de la

Casa, al oeste del collado de Puymorens donde se encontraba un

puesto de aduana ocupado por la brigada de l´Hospitalet. Por lo

tanto y como se ve claramente, el valle de L´Ariège comprendido

entre el collado de Puymorens y el collado de Envalira, no podía

ser vigilado por la brigada de La Tour de Carol.

Con lo visto, todo este entramado de controles tenía que ser

completado con la designación de una segunda brigada



95

especializada en esta vigilancia. Para hacerlo se propuso que

fuera la encargada la brigada de Castet-d´Aleu ya que tenía poco

trabajo y podía ser aprovisionada de un vehículo en orden a

continuar con el trabajo de la brigada de Mérens-les-Vals entre

el collado de Port y el Portet D´Aspet, en la carretera nacional

618.

Esta proposición estaba enfocada para buscar el mayor ahorro

posible obteniendo el máximo de rendimiento.134

El Ministro francés del Interior, consciente del problema de

la importancia de las brigadas y de la vigilancia del territorio

y de las fronteras, creó una comisión interministerial que

comenzó a estudiar el refuerzo de las unidades solicitadas. No

obstante, dicho comité limitó las dotaciones a los pasos de

frontera o de montaña especialmente conflictivos, entre los que

no se encontraban a su juicio en ese momento los de Andorra con

l´Ariège o el Rosellón, lo que no impedía que -desde el

Ministerio- se instase al Prefecto de l´Ariège a que coordinase,

con mayor presteza, los elementos humanos disponibles en la

vigilancia de policía, aduanas, gendarmería y control de bosques

y montes.135

Resumiendo todo lo aportado, podemos decir que la situación

en esos años no era nada agradable ya que los controles no eran

rutinarios sino todo lo contrario, llevando a los refugiados que

entraron en Andorra como consecuencia de la revolución de

octubre de 1934 a ingeniar todo tipo de artimañas para poder

evitar todos los controles aduaneros. Por otra parte, Francia se

inventó la figura de los agentes de aguas y bosques que hacían

casi imposible el poder cruzar la frontera como no fuera por los

pasos previstos para tales cometidos.

La llegada de refugiados políticos españoles, después de los

acontecimientos del levantamiento de octubre de 1934, convenía
                         

 134 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, 10 de
Diciembre de 1934.

 135 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 7, 20 de
Diciembre de 1934.
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en resaltar las necesidades de poner las cosas en su sitio, y

establecer un control mayor de los pasos fronterizos.

Los políticos pro-Generalitat y favorables a los

levantamientos de octubre, que venían de España, sabían que

pasando por Andorra, por la nueva carretera o por los collados

cubiertos de nieve, podían sin riesgos llegar a L´Hospitalet y

coger los trenes directos y rápidos que, en 12 horas, los

llevaban a París y en 3 horas a Toulouse.

Por lo tanto, la vigilancia de estos pasos no estaba

asegurada por los servicios de los Pirineos-Orientales más allá

de esta línea existiendo sólo 5 gendarmes de La Tour de Carol

que se encontraba a 25 kilómetros y por un inspector de la

policía especial de la Estación Internacional de dicha

localidad.

La vía férrea no estaba protegida y por lo tanto los

indeseables sabían que después de La Tour de Carol los controles

eran menores.

El comisario Especial, con residencia en Foix a más de 70

kilómetros de la frontera, tenía a sus órdenes a dos

inspectores, uno en Foix y el otro en Saint-Girons, pero a causa

de la indigencia de los créditos de desplazamientos (558 francos

por mes para tres unidades) no podía llevar a cabo

investigaciones o pesquisas en los trenes y en los pasos

fronterizos.

Estos créditos tampoco le permitían diligenciar las

numerosas investigaciones reclamadas por las diferentes

administraciones, y el Comisario Especial sólo podía contentarse

en la mayoría de las ocasiones de recoger alguna información por

los informadores benévolos (servicios muy primitivos de

información en este caso) que a su vez estaban mal informados.

Como podemos ver la gendarmería francesa actuaba en algunas

ocasiones sin orden ni concierto y sólo se fiaba de los posibles

"informantes", tanto franceses como españoles, a cambio de
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favores que sólo ellos conocían. Es así como la corrupción

existía en dosis relativas para poder conseguir toda clase de

favores.

No obstante, la entonces carretera nacional nº 20 estaba

bien protegida cerca de L´Hospitalet por la brigada de Mérens

que, al final, no fue suprimida.

Para que la vigilancia de la frontera resultase suficiente y

eficaz, al mismo tiempo, el comisario oficial Jefe del sector

propuso: En pimer término, crear un puesto de Inspector de

policía Especial en Hospitalet, absolutamente necesario para la

vigilancia de la vía férrea.

En segundo lugar dotar al Comisario Especial de Foix de

créditos de desplazamiento suficientes para permitirle el que

pudiera llevar a cabo las investigaciones y averiguaciones

frecuentes sobre los trenes y además en los altos valles del

Salat, Lez, Vicdessos y Siguer. Además vio conveniente que

dispusieran para estas misiones de un vehículo automóvil o, por

el contrario, abonarle una indemnización kilómetrica para que

fuera posible utilizar su vehículo personal.

En tercer y último lugar, el comisario Jefe del sector

consideraba que, al existir gran cantidad de brigadas de

gendarmería, era obligado proveerlas de motos con sidecar para

poder realizar las misiones que debían de llevar a cabo cuando

les fueran encomendadas136.

También aparecieron grupos de pistoleros españoles que

cruzaban la frontera para robar y cometer fechorías de todo tipo

los cuales estaban perseguidos por las autoridades francesas y

por los cuales también se dictaron órdenes de busca y captura

con sus fotos correspondientes137.

Se hizo entonces un escrutinio o censo de españoles

                         
 136 Archives Départementales de L´Ariège, Foix, 5 R 7, de 10 de

enero de 1935.
 137 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 138, documento

de feha 9 de agosto de 1935.
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documentalmente cotejados en Andorra ascendiendo en diciembre de

1935 a la cantidad de 1744 hombres, 1163 mujeres y 907 niños138.

Pero el aislamiento iba apareciendo ya a finales de este

año.

Aquí indicamos el principio de la guerra civil española y la

situación agónica por la que estaba pasando Andorra, pues la

frontera llevaba cerrada desde hacía un mes por parte de España,

y faltaban productos de primera necesidad. Pero, junto a este

problema real, otro de no menos envergadura asolaba a algunos

andorranos, como era la cuestión monetaria, derivada de la

presencia de un menor número de turistas y el bloqueo de las

cuentas corrientes de los andorranos en las entidades bancarias

de Barcelona, Lérida y Seu d´Urgell. Muchos pequeños

comerciantes, hoteleros, etc., atravesaron por momentos de

grandes dificultades.

Después de todo, y como contrapartida en estos momentos no

existían problemas con Francia, pues la frontera estaba abierta,

pero los productos eran muy caros, y además no había que olvidar

el invierno, que -con las nevadas- tornarían intransitable la

carretera que unía Andorra con el vecino país. Ante tal

situación, las autoridades andorranas dictaron una serie de

disposiciones para que se pudieran exportar e importar

mercaderías de Andorra, lo mismo que se propició la salida de

bestias y animales en venta en los mercados franceses. También

se pensó en la idea de crear una moneda andorrana, e igualmente

se especuló en importar de Francia productos de primera

necesidad, como el trigo, café, azúcar, en cantidades

prefijadas.

En el mes de octubre aparecieron numerosos voluntarios que

cruzaban por los caminos de los contrabandistas,139 aunque

                         
 138 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 139, documento

de fecha 10 de diciembre de 1935.
 139 M. CAZALS, en Journal du jour, del 6 de octubre de 1937.
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también lo hacían por la frontera de Sant Julià de Lòria.140

Igualmente en este mismo mes se produjo el derrumbamiento

del puente que une Bourg-Madame con Puigcerdà,141 lo que originó

un notable caos en la ya de por sí tensa situación entonces

existente.

En la frontera de Andorra una comisión de investigación fue

recibida a tiros,142 en octubre.

Los problemas no acaban en la frontera y a veces surgen

conatos beligerantes entre los soldados franceses y las tropas

republicanas,143 de lo que queda constancia a mediados del propio

mes de octubre.

A menudo los problemas no surgían entre las tropas sino que

intervinieron los civiles, como ocurrió en el pueblo de

Estamaire donde unos policías españoles disfrazados arrestaron a

una serie de personas y después los fusilaron.144

Pero, a pesar de todo, los andorranos conseguían el

avituallamiento145 a través de la España nacionalista, aunque

había contratiempos de variado género y calibre, como el que se

registró con la protesta de los andorranos frente a las

autoridades republicanas y su gobierno de Valencia.

                         
 140 L´Indépendant, "Sant Julià de Lòria, les violations de la

frontière d´Andorre", 17 de octubre de 1937.
 141 La Dépêche, del 31 de marzo de 1937.
 142 L´Époque, del 7 de octubre de 1937.
 143 "Un nouvel incident a la frontière d´Andorre, les rouges tirent

sur les gardes mobiles français". Ver Action française, del 17
de octubre de 1937.

 144 "Détention de presque la totalité des habitants d´un village
espagnol, c´était la police qui etait déguisé et ils ont arrêté
des personnes qu´ils suposaient qui avaient aidé aux rouges a
traversé la frontière". Cfr L´Indépendant, del 21 de octubre de
1937.

 145 L´Action, del 14 de octubre de 1937.
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VIII. LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS

DURANTE LA GUERRA CIVIL EN ANDORRA

Los refugiados tuvieron una gran incidencia en Andorra ya

que la situación de las personas en España se hacia insoportable

por un lado y, por otro, la influencia de la gran guerra mundial

en Francia también producía estragos. Ciñendonos a los

refugiados españoles su incidencia fue tan importante que se

tuvo que crear campos de concentración para poder abarcar tal

movimiento de personas que huian del conflicto bélico por una

parte y por otra para poder salvaguardar su integridad fisica

debido a los acontecimientos producidos.

Empezaban a acudir los refugiados146 y, parece ser que, unos

sesenta de éstos se habían desplazado a Foix, pasando por el Pas

de la Casa. Por ello, algunos guardias habían sido enviados al

Pas de la Casa y dos inspectores de policía habían sido mandados

a L´Hospitalet. Una serie de masacres realizadas en Puigcerdà

habían provocado gran tensión tanto en el territorio de la

Cerdaña francesa como en la correspondiente a España, a lo que

cabía añadir la no menos lamentable situación de la Seu

d´Urgell, puerta de Andorra, controlada por los anarquistas147,

hasta el punto que la población de la Cerdaña gala solicitó el

cierre de su frontera con España, a pesar de que buena parte de

                         
 146 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 145, 5 M 147, 5

M 149, 5 M 159, 5 M 151, año 1936.
 147 Así resumía la paradójica y molesta configuración del citado

andorrano Pierre HAREL-DARC, en "Une menace pèse-t-elle sur
l´Andorre, pays mystérieux et solitaire", en Le Matin, 18 de
septiembre de 1936: "Ainsi, entre une province espagnole
subjuguée au cri de "Viva la dinamita!" et un département
français où le préfet doit faire des prodiges d´équilibre pour
ne pas se laisser déborder par la propagande partisane se trouve
une terre où l´on peut entendre invoquer Charlemagne... Au
milieu des dissociations exaspérées qui la frôlent sans
l´atteindre cette terre reste patriarcale et le cap de casa, le
chef de maison, a gardé toute son autorité. Le droit d´aînesse
subsiste. La religion, aimée est observée et c´est le prêtre
qui, seul, tient régistre des actes de la vie; chaque année, le
8 septembre, de tous les hameaux, on vient s´incliner devant les
rameaux d´églantier sacré de Notre-Dame-de-Meritxell, "patronne
et protectrice particulière" de la nation... A quelques
kilomètres de là, la Catalogne écrase les religieux sous la plus
sanglante des persécutions".
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la población de Puigcerdà se manifestaba contraria a huir a

Francia por las represalias que se ejercían ulteriormente a su

huída sobre sus parientes y familiares, fusilando en la primera

quincena de septiembre a treinta y tres personas destacadas de

la localidad y estableciendo los anarquistas en la población

fronteriza un sistema igualitario en el que quedaba abolida toda

distinción jerárquica148. Grupos de anarquistas españoles,

vestidos de paisanos, visitaban familias francesas de Bourg-

Madame149, Ur, La Tour-de-Carol, Valcebollère, Enceigt y

Brangoli, algunos de cuyos familiares tenían constancia que

estaban casados con españoles residentes en Puigcerdà -cuestión

no infrecuente- y exigían unas cantidades económicas como

garantía de que no fuera fusilado su correspondiente pariente

detenido en territorio español. Si los franceses amenazados

procedían a la denuncia de semejantes extorsionadores y eran

detenidos, su pariente no tardaba en ser fusilado en España150.

La práctica habitual era que se pagara y además de forma

inmediata.

En una especie de casa que servía de cobijo a los pastores

del Puerto de Siguer, a 2.600 metros de altura, y justo en el

centro de la frontera francoandorrana, habían sido descubiertos

los cadáveres de dos españoles y un andorrano asesinados.

El veguer de Andorra, y el prefecto francés, habían sido

inmediatamente avisados de este triple crimen, donde no se

                         
 148 "A Puigcerdà, les anarchistes ont aboli tout commerce, toute

distinction, toute hiérarchie, quelle qu´elle soit. Il n´y a que
le comité anarchiste est c´est tout. Les derivées alimentaires
ont été enlevées partout et centralisées par le comité, qui les
distribue. Est-il besoin de dire que cette distribution, faite
par des partisans du systéme égalitaire, est surtout favorable à
leurs amis?" (Cfr. Le Petit Marseillais, 15 de septiembre de
1936).

 149 Hay una relación de circunstancias, atropellos y asuntos
diversos derivados de la actuación de los anarquistas en los
Arhives Départementales des Pyrénées-Orientales, (Sección Mcn,
2329/1), Perpignan, 4 MP 13, Commisariat de police, Bourg-
Madame, Com. spécial, para los años 1936, 1937 y 1938.

 150 "Si les Français faisaient arrêter ces maîtres-chanteurs, leur
parent, qui est prisonnier à Puigcerdà, ne tarderait pas a
passer devant les Mauser des anarchistes" (Cfr. Le Petit
Marseillais, 15 de septiembre de 1936).
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poseía información en razón a las dificultades para acceder al

lugar del asesinato. Daba la impresión de que pudiera haber sido

un crimen político y que los dos españoles buscaban llegar a

Francia por las montañas y que habían recurrido a un guía

andorrano.

Para poder ver la mentalidad que existía en aquel momento

hay que resaltar un comentario, sobre el asesinato efectuado de

un sacerdote151.

Otro de los aspectos más a destacar eran los guardias que

protegían a esta pequeña república, pues no paraban de pasar

refugiados de un lado a otro de la frontera, y esto aportaba

constantes problemas.

En relación a estos guardias, y hablando de Sant Julià de

Lòria, existía un pelotón compuesto por 45 hombres que vigilaban

día y noche armados en compañía de policías andorranos. La

policía local estaba compuesta de seis hombres y un jefe. Un

gendarme francés fue designado antaño para enseñarle el manejo

de las armas. Parece ser que había sido muy bien tratado y al

final se quedó residiendo en Andorra según los comentarios de la

época152.

La posición del Presidente de la República Francesa, era

cuando menos curiosa. Era príncipe y ejercía su poder por la

intermediación de su Ministro de Asuntos Exteriores, el cual

designaba un delegado permanente que era el prefecto de los

Pirineos orientales en Perpignan que conocía de todas las

                         
 151 En el Col d'Envalira, el autobús que aseguraba el servicio de

Andorra la Vella a Aix-les-Thermes había sido parado en
territorio andorrano por un grupo de milicianos españoles que
llevaban armas, y después de haber examinado la documentación de
los viajeros, habían hecho bajar del autobús a un sacerdote y
habían ordenado al vehículo seguir su camino. Cuando el autobús
hubo partido, el sacerdote cayó bajo las balas de los militares.
El puesto de L´Hospitalet, alertado por el chófer del coche de
línea, envió a dos guardias móviles, al lugar del asesinato. Los
milicianos habían empujado el cadáver al interior de un foso, y
después de haberlo rociado de gasolina le habían prendido fuego,
y huyeron cuando aparecieron los guardias.

 152 L. GABRIEL-ROBINET, "Oú l´on demontre qu´il est dangereux de
passer la frontière, d´Andorre sans la voir...", en L´Écho de
Paris, 17 de octubre de 1936.



103

cuestiones andorranas. En Andorra estaba representado por un

viguier, como ocurría con el obispo de Urgel, y la posible

intervención en el Estado andorrano en aquellos trágicos

momentos era algo que no patentizaba, sino que exigía muestras

de evidente clarividencia y energía, sabiamente combinadas con

una prudente distancia.153

Poco después se descubrió que el sacerdote que había sido

asesinado en Andorra por los milicianos era un sacerdote

francés; por lo tanto, se formó un enorme revuelo en torno al

caso al creerse en un principio, que se trataba de un sacerdote

español, equivocación que hubiera podido traer fatales

consecuencias para la paz de Andorra.154

Después de las investigaciones efectuadas, también se había

constatado que el asesinato de los dos españoles y un andorrano

había sido realizado por personal afecto al Frente Popular

español; por lo visto venían a Andorra a asesinar personas que

no tenían nada que ver con la guerra, en vez de luchar en su

país en la guerra que mantenían.155

Distintos periódicos franceses recogieron el asesinato del

sacerdote francés, produciéndose diversos encuentros de

autoridades francesas sobre tan macabro asunto en Perpignan,

Burdeos y París, como a la vez se observaba el crecimiento tanto

en territorio andorrano como en L´Ariège de un sentimiento

contrario a la anarquía provocada por algunos elementos próximos

a la República, a la par que la causa de Franco generaba

simpatías entre algunos estratos de la población156. Con el paso

                         
 153 L. GABRIEL-ROBINET, "Comment 150 gardes mobiles ont fait cesser

le cauchemar d´Andorre", en L´Écho de Paris, 13 de octubre de
1936.

 154 "Les assassinats de religieux étrangers", en La Dépêche, 17 de
agosto de 1936.

 155 L´Express du Midi, 28 y 29 de agosto de 1936.
 156 "Certains ont des sympathies pour le mouvement du général

Franco, alors que d´autres associent curieusement leur sens
profondément religieux et leur respect des biens à un penchant
pour le "Frente popular" qui pourchasse les prêtres et détruit à
plaisir; mais quant à obtenir qu´ils le formulent, c´est une
toute autre affaire. Prudence, méfiance, toujours. Sagesse
aussi" (Pierre HAREL-DARC, en Le Matin, 19 de septiembre de
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de los meses se serenaron las cosas y fue naciendo un claro

criterio de neutralidad frente a ambos bandos, aunque algo más

decantado en favor de los nacionales a nivel de conciencia

popular.

La desaparición en 1936 de un retablo en la Iglesia de Sant

Joan de Caselles157 de la localidad de Canillo (que en 1933 y

1934 había sido objeto de algunas restauraciones, bajo la batuta

del arquitecto catalán Cesar Martinell158) movió a la policía

francesa tras la pista de un conocido ladrón que desarrollaba su

actividad desde años atrás en diversos países europeos cambiando

continuamente la identidad. En octubre de 1936 la pista que se

seguía en Montpellier era contra un súbdito de nacionalidad

noruega que respondía al nombre de Siegfried Arnoldsen, que iba

acompañado de su madre y que durante la madrugada del 25 al 26

de agosto de 1936 había robado un retablo de cinco piezas con la
                                                                               

1936).
 157 "L´edifici de sant Joan de Caselles és un dels més coneguts del

romànic andorrà. L´església es troba vora l´antic camí que anava
de Canillo, la capital de la parroquia, als llogaters de la part
superior de la Vall. La planta de la nau és rectangular. És
orientada de llevant a ponent i capçada per un absis
semicircular, de construcció posterior al cos de la nau. A la
part de tramuntana de la nau hi ha una torre campanar, separada
d´aquella per un petit recinte tancat. A la part de tramuntana,
vora el campanar, i a la part de ponent hi ha dos porxos
adossats a la nau, de construcció l´església és arrebossada i
pintada; exteriorment es conserven també algunes parets
arrebossadas de manera grollera. A les parts en què la paret és
visible hi ha un aparell irregular, amb unes pseudo-filades de
pedres sense tallar. A la part inferior del mur de tramuntana de
la nau i de la paret de ponent del campanar hi ha les pedres
rejuntades amb ciment pórtland, obra d´una restauració feta
l´any 1934. L´argamassa utilitzada per a relligar las pedres és
de morter de calç" (Francesc RODRÍGUEZ i ROSSA, en Andorra
Romànica, Barcelona, 1989, pp. 77 y 79).

 158 "Aquest edifici durant el segle XX ha estat subjecte a dues
campanyes de restauració. Així l´any 1933, que els Amics de
l´Art Vell, de Barcelona, sota la direcció de l´arquitecte Cèsar
Martinell, n´arranjaren la coberta de l´absis i en consolidaren
el campanar: foren destapats alguns fenestrals que eran cegats i
restaurats tant els marinells com les arcuacions que es trovaben
en mal estat; l´any següent fou repassat i consolidat l´absis.
L´any 1963 tingué lloc una segona restauració, aquesta vegada
promoguda pel Consell General, sota la direcció de Rafael Benet"
(Jordi GUILLAMET i ANTON, Antoni PLADEVALL i FONT y Jordi VIGUÉ
i VIÑAS, en Andorra Romànica, p. 77). Los autores de Andorra
Romànica, al estudiar la iglesia de Sant Joan de Caselles y su
cementerio (pp. 76-85), no se hacen eco para nada del robo de
1936 y del correspondiente affaire. Sí conocen y mencionan el
breve artículo monográfico de Henri PRADALIER, "Le décor roman
de Sant Joan de Caselles", en Bulletin de la Société Ariègoise,
XXX (1975), pp. 260-261.
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ayuda de un súbdito alemán establecido en Andorra.

Volviendo al tema de los refugiados y como consecuencia del

conflicto civil desencadenado en España, el obispo de Urgel se

tuvo que refugiar en Andorra, y después en Italia (primero en

San Remo, más tarde en Roma). Se pidió ayuda a Francia, y ésta

mandó de nuevo al coronel Baulard, que fue nombrado comisario

extraordinario; éste apareció con seiscientos hombres

manteniéndose en Andorra hasta 1940.

También empezaban a huir personalidades como el que sería

Presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Casanovas i

Maristany (1890-1942) que se presentó en la comisaría de

Vicdessos en l´Ariège159. Posteriormente tan Ilustre persona

llegó a ser como ya hemos recogido anteriormente Jefe del

Gobierno de la Generalitat de Cataluña160.

La brigada de Bourg-Madame fue creada el 7 de septiembre de

1936 e instalada al inicio de 1937, debido al constante flujo de

refugiados españoles.161

En otro orden de cosas, la situación de los grupos de

refugiados se correspondía con las de los grupos políticos, de

lo que se derivaban controles por parte de las autoridades

andorranas para saber la situación en la cual se encontraban

estos grupos, a la vez que se procedía a tomar medidas

sanitarias con instrucciones dirigidas a los prefectos, medidas

profilácticas, vacunas, lucha contra las enfermedades venéreas,
                         

 159 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 138, documento
de fecha 4 de enero de 1935 sobre una relación de 13 súbditos
que huyeron del campo, o documento de fecha 9 de agosto de 1935
de expulsión de españoles por indeseables o documento de fecha 9
de marzo de 1935 sobre circulares de busca y captura de
refugiados españoles. Para finalizar, consultar también un
documento de fecha 23 de agosto de 1935 sobre el que llegaría a
ser Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña Joan
Casanovas.

 160 El Prefecto de l´Ariège notificó al Ministro del Interior el
nombramiento de Joan Casanovas i Maristany, como Jefe del
ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 147, de fecha 3 de agosto
de 1936.

 161 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Gendarmerie
National, Groupement des Pyrénées-Orientales, 1936, Perpignan,
80 hojas.
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tratamiento y aislamiento, vigilancia sanitaria,

hospitalización, desinfectación, pasaportes sanitarios,

repatriamientos y relaciones con los propios inspectores de los

departamentos162.

En relación a lo anterior se crearon unos grupos de control

que aportaban mensualmente unos balances que iban a parar al

Comisario Especial de Perpignan sobre las actividades de estos

refugiados y partidos políticos tanto de los partidarios de

Francisco Franco como de aquellos que eran afines a la

República, y lo hacían según los matices políticos, pues

existían informes sobre grupos políticos republicanos de centro,

de izquierda y extremistas 163.

También se aportaron informes sobre reuniones y conferencias

de sindicatos profesionales y de reuniones que se producían sin

los oportunos permisos.164

A pesar de todo Andorra mantenía una población que trabajaba

y el Estado Francés reconocía otorgando condecoraciones a las

personas más destacadas de la zona. Entre estas decoraciones se

encontraban la medalla de la Legión de Honor, las

condecoraciones de Lys, las medallas al Mérito Agrícola, las

medallas de Honor, las distinciones Honoríficas, las Palmas

Académicas, las medallas de Honor a la policía municipal y

rural, las medallas de Honor Comunales, las medallas a la

Previsión Social, las medallas al Mérito Social, medallas al

Trabajo, medallas a la Asistencia Pública, las medallas de Honor

de la Red ferroviaria 165.

                         
 162 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 25, año 1936.
 163 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M

167-2, enero 1936.
 164 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M

162, 1936.
 165 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
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El flujo de refugiados que procedían de la España en guerra

se hacía cada vez más numeroso hasta el punto de que el propio

gobierno francés conminó a las autoridades destacadas en los

puestos fronterizos a redactar diariamente una serie de informes

que recogieran las entradas y salidas de dichos refugiados, con

lo que el prefecto de Foix enviaba diariamente al Ministro del

Interior una exposición documental detallada de todo lo que

ocurría en los pasos fonterizos.

En ese año 1936 se redactaron más de 365 informes de los

pasos de refugiados166, existiendo hasta algunos aislados167.

En otro orden de cosas y volviendo al tema de los refugiados

que cruzaban la frontera, no hay que olvidar que estos lo hacían

huyendo de la guerra hacia Francia o hacia Andorra, pero tampoco

hay que olvidar que muchas de estas personas que huían eran

individuos de una posición acaudalada que eran bien vistos en

sus respectivas ciudades como lo demuestran los distintos

informes de la gendarmería nacional con sede en Vicdessos que

indentificaron a dos individuos de 25 y 31 años respectivamente

que cruzaban la frontera, de profesión comerciantes de calzados

y que tenían cada uno en su poder la cantidad de 2500 y 3000

pesetas respectivamente, una suma considerable para la época.

Como se puede ver esta cantidad en aquellos tiempos cuando la

barra de pan valía o costaba a real era llamativa, lo que

                                                                               
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1936.

 166 Como el paso de refugiados era importante, la relación de
informes fue a mayor. Existen informes diarios pero se van a
exponer sólo algunos a modo de referencia como son los
documentos de fecha 13 de septiembre, 15 de septiembre, 18 de
septiembre, 21 de septiembre, 22 de septiembre, 23 de
septiembre, 24 de septiembre, 25 de septiembre, 26 de
septiembre, 28 de septiembre y 30 de septiembre de 1936, cuyo
título recogía "Del Prefecto de Foix al Ministro del Interior,
número de refugiados que entran en l´Ariège por la frontera de
Andorra". Otros informes son de fecha 26,27,28,29,30 y 31 de
octubre del mismo año, y así sucesivamente casi cada día,
mensualmente y anualmente hasta completar un número
interminable. Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M
140.

 167 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de fecha 5
de diciembre de 1936 sobre Jaime Soler Fuentes.
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implicaba que muchos de estos refugiados que huían lo hacían con

el relativo acopio de dinero para poder establecerse de nuevo y

hacer una nueva vida168. También hay que decir que los refugiados

que atravesaban las fronteras estaban muy controlados y cuando

llegaban a Francia por Andorra eran sometidos a un examen

exahustivo y no se les permitía trasladarse a ningún lado sin el

correspondiente permiso, y si tenían que desplazarse a ver a

cualquier familiar en Francia se les pedía la dirección de dicha

familia para tenerlo siempre localizado y se le hacía una

inspección. Su incomparecencia al término del permiso generaba

el que se le ponía en busca y captura169. La policía tenía

contactos continuos con las policías de los departamentos e

informaba permanentemente170.

Diferente era cuando el refugiado quería establecerse en

Francia en el que uno de los requisitos era que tenía que tener

algún familiar o parentesco. Por lo tanto las autoridades

francesas contactaban con dicho familiar para ver si era verdad,

la profesión de dicho familiar y si podía en realidad albergar y

sustentar a dicho refugiado171. Como se aprecia, las autoridades

francesas controlaban al máximo cualquier entrada en Francia y

más todavía si era para quedarse. A nuesto entender, no

comprendemos muy bien dicha actitud ya que Francia había sido

siempre cuna de árabes procedentes de las colonias en el que

solamente con un permiso de trabajo y el transcurso del tiempo,

casi se les concedía la nacionalidad francesa.

                         
 168 Los dos refugiados que fueron sorprendidos se llamaban Francisco

Viladevall Mora y Antonio Toudeville Soler. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de fecha 26 de
diciembre de 1936.

 169 Dicho problema le ocurrió a Robert Mata Valls, que solicitó ir a
Nîmes, pero pocos días después se realizó la correspondiente
inspección en dicha ciudad y como no estaba se le puso en la
lista de busca y captura. Archives Départementales de l´Ariège,
Foix, 5 M 154, de fecha 19 de septiembre de 1936.

 170 Tal como recoge el informe del Prefecto de l´Ariège al Ministro
del Interior solicitándole situación de los refugiados Luis Font
Romeu, Felipe Tugas Masats y Joaquim Llopart Grau. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de fecha 21 de
diciembre de 1936.

 171 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de fecha 14
de diciembre de 1936.
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Además todos los refugiados españoles tenían que estar

perfectamente documentados sanitariamente y por lo tanto tenían

que tener en regla sus pasaportes sanitarios sin el cual no

podían desplazarse de un lugar a otro172. Dicho pasaporte

sanitario recogía una serie de anotaciones que decían

textualemente "Es obligatorio a las personas que tengan dicho

pasaporte poseerlo en regla; conforme a la ley de 3 de marzo de

1822, deben de someterse a los controles sanitarios de la

municipalidad de su residencia habitual o de paso y deben de

hacer dicho control sanitario en cuanto lleguen a dicha ciudad.

Si en el momento de la llegada no puede ser precisado o el sitio

de paso de la frontera pueda ser identificado o por imprevisto

éste sea indicado en el pasaporte o éste haya sido modificado

por una o varias personas que lo comprenden sin dar aviso

estarán sujetos a las mismas penas. Por lo tanto todo viajero

deberá decir la verdad y presentarse en el ayuntamiento de la

ciudad a la que llegue. La vigilancia especial que recoge esta

petición es para salvaguardar la salud pública y para evitar que

una enfermedad pueda propagarse y pueda controlarse desde el

primer momento en razón del interés mencionado. Está recomendado

a las autoridades que tengan en el desempeño de su misión la más

grande cortesía para no provocar problemas a los interesados.

Por contra las medidas las más severas serán tomadas para buscar

y castigar a todos aquellos que declaren falsamente y no se

sometan a la observancia de las órdenes aquí recogidas"173.

No habrá advertencia y todo el mundo sería castigado sin

excepción. Sobre el extracto de la ley de 3 de marzo de 1822 en

relación a la policía sanitaria, el artículo 14 precisaba que

sería castigado con prisión de 3 a 15 días y con una multa de 5

a 50 francos franceses cualquiera que conculcase dicho

reglamento. Las vigilancias especiales que comportaran las

prescripciones marcadas aquí eran para la salvaguarda de la
                         

 172 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de 14 de
septiembre de 1936.

 173 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 154, de 14 de
septiembre de 1936.
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salud pública y evitar la difusión de las enfermedades y de

cualquier virus en territorio galo. Era una normativa de

Medicina Preventiva y Salud Pública tan al uso en nuestros días,

y de las que a veces observamos que se abusa en los centros

sanitarios por parte de los Departamentos de dicha especialidad

médica.

No hemos podido saber tampoco si en este año se inculparon a

ciudadanos españoles en relación a los incendios, robos y

destrozos que se ocasionaros en estos límites fronterizos, ya

que por todo lo cotejado siempre conllevaba que los inculpados

eran siempre los mismos, ciudadanos franceses de mala reputación

o que ya anteriormente habían sido detenidos y juzgados. Lo

único que podemos reflejar en defensa de los españoles es que no

aparecieron en los archivos de la documentación penal a la que

hemos tenido acceso174.

Por otro lado, el Consejo general de los valles intentó que

Francia observase la situación por la que estaba atravesando

Andorra, para efectuar el aprovisionamiemto, suficiente para la

estación de invierno, ya que las nieves -según un cronista de un

rotativo galo de la época- iban a determinar la desaparición en

pocas semanas de todas las comunicaciones entre Andorra y

Francia; ello motivaría el que los andorranos deseasen proceder

a la compra en grandes cantidades de víveres. No podían comprar

en Cataluña ya que ésta tenía necesidad de todas sus fuentes

productivas y tampoco podían hacerlo en Francia ya que poseían

como moneda, sólo pesetas españolas, siendo en estos momentos la

devaluación considerable.

Lograron la intervención del Copríncipe de los Valles de

Andorra el Obispo Guitart, que tras su paso como refugiado en

San Remo y luego en Roma, se encontraba entonces Burgos. El

obispo logró del gobierno nacionalista el envío de víveres y

avituallamiento, aceptando como pago las pesetas de los

                         
 174 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 127 W 76-77-78,

desde 1 de enero de 1936 a 31 de diciembre de 1936.



111

andorranos. Los andorranos solicitaron al gobierno francés la

autorización de paso de esta mercancías y, produciéndose un

notable retraso, se provocó entre los andorranos una situación

de agobio derivada del temor a las nevadas y a que las

mercancías no pudieran pasar.

El cronista de L´Action Française responsabilizaba al Frente

Popular, tanto francés como español, de la guerra del segundo

contra los franquistas, y el alineamiento ideológico del primero

con la rama republicana española, del hambre y presumía la que

se iba a provocar en territorio andorrano, al pueblo de Andorra

en definitiva con importantes retrasos y obstáculos a la libre

circulación de estos víveres.175

En los meses de Septiembre y Octubre no pararon de cruzar

refugiados176 hacia la frontera y esto a su vez causaba y seguía

originando multitud de problemas a la policía y a los

andorranos.177

Los acontecimientos se sucedían y, a pesar del mal momento,

había tiempo para celebrar una fiesta en honor de los guardias

móviles que iban a ser sustituidos por Francia o arrestar a un

individuo andorrano por haber realizado actos de espionaje.178

Seguía filtrándose la denominada "prensa clandestina", a

pesar del control, pues los refugiados querían saber lo que

estaba pasando en España según el matiz político que les

interesaba y periódicos como A B C de Sevilla (órgano oficioso

de los franquistas) también fue prohibido179; no ocurría lo mismo
                         

 175 L´Action Française, de 8 de septiembre de 1937.
 176 "Les provocations des réfugiés espagnoles", en L´Éclair, del 17

de octubre de 1937.
 177 "Arrestation de réfugiés espagnoles à la frontière andorrane",

en La Dépêche, del 16 de octubre de 1937.
 178 "Les andorrans peuvent se ravitaller en Espagne nationaliste";

"Une protestation des autorités d´Andorre auprés du gouvernement
de Valence"; "Un bal en l´honneur du peloton de gardes mobiles
remplacés a Sant Julià de Lòria"; "Un andorran arrêté a la Seo
d´Urgell, espionage de carabiniers". Consultar L´Action
Française, del 28 de octubre de 1937 y L´Indépendant, del 28 de
octubre de 1937.

 179 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1
MP 516, Decreto de anulación de fecha 8 de diciembre de 1937.
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con la versión republicana del mismo diario, publicada en

Madrid, que esa sí se permitía su distribución en territorio

andorrano.

Andorra mantenía una población que trabajaba y el Estado

Francés reconocía otorgando condecoraciones a las personas más

destacadas de la zona. Entre estas decoraciones se encontraban:

La medalla de la Legión de Honor, Las condecoraciones de la Flor

Lys, Las medallas al Mérito Agrícola, Las medallas de Honor, Las

distinciones Honoríficas,

Las Palmas Académicas, Las medallas de Honor a la policía

municipal, Las medallas de Honor Municipales, Las medallas a la

Previsión Social, Las medallas al Mérito Social, Las medallas al

Trabajo, Las medallas a la Asistencia Pública, Las medallas de

Honor de la Red ferroviaria180.

En cuanto al aspecto sanitario de los refugiados la tarea de

búsqueda de información ha sido ardua, por un lado, y lenta, por

otro, ya que la mayoría de los datos recogidos han tenido que

pasar por diferentes filtros de la administración francesa pues,

hemos tenido que solicitar un sinfin de autorizaciones al

Ministerio de Cultura francés para poder llegar a los archivos

los cuales se encontraban prohibidos y sellados a cualquier

consulta sobre este año 1937 y los siguientes 1938 y 1939, lo

que ha provocado un serie de viajes constantes y seguidos a

estos archivos departamentales para poder recabar estos datos

que eran de una importancia no meramente circunstancial para

esta tesis.

Como ya hemos recogido anteriormente el aspecto sanitario

                         
 180 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1937.



113

tuvo gran incidencia en esos años, ya que la cantidad de

refugiados era enorme y había que ofrecerles una máxima

seguridad en cuanto a la higiene y a la protección de

enfermedades sin olvidar los numerosos heridos que llegaban a

estos hospitales huyendo de las carnicerías que se derivaban de

las heridas de la guerra.

Hay innumerables médicos y enfermeras que se destacaron por

su apoyo y ayuda a los refugiados españoles con sueldos

irrisorios de parte de la administración francesa y que, a pesar

de todo trabajaron sin descanso para ayudar a muchos de los

refugiados a recuperarse de sus heridas con operaciones a vida o

muerte, realizando todo tipo de amputaciones ya que las heridas

de balas y de bombas eran múltiples. No se daba abasto para

poder salvar y curar a todo el mundo; muchas veces la situación

se volvía dantesca y se echaban a las letrinas cubos y cubos

llenos de sangre provocados por la llegada de refugiados heridos

gravemente, algunos de los cuales estaban completamente

desahuciados. Pero a pesar de todo, el material humano y

quirúrgico -además del farmacéutico- no faltaba y las cantidades

de dinero llegaban de la administración francesa lo que permitía

que todo se solucionara poco a poco, sin olvidar las cantidades

de enfermedades como el Tifus y la Colitis181 ya que las

condiciones sanitarias no eran todo lo deseable que cualquiera

hubiera querido; a pesar de todo, las campañas de vacunaciones

seguían a buen ritmo y con este sistema se solucionaban muchos

de los problemas182.

Como ya hemos dicho anteriormente los refugiados llegaban a

los campos de concentración y automáticamente rellenaban un

cuestionario con todos sus datos personales, ocupación,

profesión, enfermedades y si estaba herido o no para poder
                         

 181 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, carta del
Ministerio de Salud francés al prefecto de l´Ariège de fecha 2
de diciembre de 1937 ordenando se extremaran las condiciones
higiénicas debido a los focos infecciosos de tifus.

 182 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, documento
de fecha 18 de noviembre de 1937 que recoge los gastos de
vacunaciones.
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clasificarlo y situarlo en un barracón o en otro de los campos

de refugiados. Pero no era oro todo lo que relucía ya que, a

pesar de las consignas marcadas por las autoridades francesas,

muchos de ellos hacían los que les venía en gana, ya que para

poder salir de los campos había que solicitar autorización

previa a la autoridad correspondiente y si cualquier refugiado

salía del campo se le consideraba que había huido y por lo tanto

se le aplicaba la figura de prófugo y pasaba a engrosar el

capítulo de personas situadas en busca y captura para traducirlo

al idioma jurídico de hoy. Por lo tanto, la situación no era

todo lo halagüeña que uno podría pensar para estos refugiados ya

que contemplándolo desde esta perspectiva no sabe uno que pensar

sobre la actitud de las autoridades francesas en cuanto a la

libertad de los refugiados y en cuanto a sus movimientos, ya que

estaban permanentemente controlados y parece a simple vista, y

por los documentos estudiados, que casi no podían respirar.

En este orden de cosas, la actitud de las autoridades

francesas no parecía representar el ideal de un país libre que

propugnaba los principios de libertad, igualdad y fraternidad de

su célebre declaración de Derechos, mantenidos a los largo del

tiempo y con la mayor parte de los sistemas políticos que tuvo

aquel país, algunos tan diferenciados de otros, ya que los

refugiados españoles no podían moverse sin avisar y provocar una

situación que podría redundar en irreversiblemente para su

propia situación.

A pesar de todos los controles y autorizaciones los

refugiados españoles cooperaban y fueron muy pocos los que

huyeron y obviaron las órdenes y circulares marcadas en cada

campo, y si lo hacían era por cuestiones realmente de

importancia aparentemente banal e inocua desde el punto de vista

de su peligrosidad como era el ir a visitar a cualquier familiar

aunque la casuística muchas veces conllevaba que muchos de ellos

empleaban dicha argucia cuando en realidad el fin era bastante

distinto del alegado.
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Por eso las autoridades francesas castigaban a veces a esos

refugiados con multas y otras con la expulsión del refugiado del

campo en el cual se encontraba ubicado.

También en este año no sólo huían refugiados de a pie sino

que también lo hacían personalidades como el ya anteriormente

aludido Presidente del Parlament de Cataluña que se llamaba Joan

Casanovas y que se presentó en la comisaría de Vicdessos en

l´Ariège. Posteriormente dicho personaje había sido nombrado

Jefe del ejecutivo (Conseller en cap) de la Generalitat

catalana183.

Además, al existir tal cantidad de refugiados, la

alimentación era primordial pues había que nutrir a todas estas

personas muchas de ellas moribundas, con productos de primera

necesidad y de primera calidad. Los productos lácteos eran

fundamentales y se compraban grandes cantidades de leche y

derivados. La leche se pagaba a 1´50 francos francés el litro

con facturas que llegaban a sumar cantidades como 1662 francos

franceses o 2493 francos franceses sin dejar atrás otras como

eran el pan, legumbres, carne, pescado etc., que llegaban a

sumar las cantidades de 119.663 francos franceses por porte.

Dichos portes de mercancías se producían regularmente y con la

frecuencia de un porte por semana y a veces dos. También

existían compras de otros tipos de bienes muebles como eran los

féretros ya que fallecían muchos refugiados a causa de las

enfermedades o de las heridas de guerra producidas en las

batallas o en las propias salas de operaciones habilitadas para

la curación a tales efectos. Otros artículos como las sábanas,

camas, almohadones etc., originaban igualmente cuantiosos

gastos.184

                         
 183 El Prefecto de l´Ariège notificó al Ministro del Interior el

nombramiento de Joan Casanovas i Maristany, como Jefe del
ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 147, de fecha 3 de agosto
de 1936.

 184 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 138, documento
resumiendo los gastos habidos para albergar los refugiados
durante el bienio 1934-1935.
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Pero no sólo eran gastos de hospitales y médicos sino

también había otros gastos como eran los de transportes de

refugiados ya que, para trasladarlos de un lado hacia otro eran

necesarios camiones por la gran cantidad de ellos que existían

lo que implicaba una no despreciable suma de dinero185.

La cantidad de refugiados era significativa según se deduce

del censo que llegó a elaborarse de refugiados documentalmente

cotejado; sin embargo, a pesar de todo las autoridades francesas

y la propia población cooperaba en ayudar a estos refugiados

para que no sufrieran muchas penurias.

El gobierno francés dictó una serie de normas para poder

controlar a los refugiados y mantener una vigilancia en toda la

frontera, ya que no paraban de acudir soldados heridos que

cruzaban la frontera con sus armas y otros utilizaban esta

argucia pero en realidad eran pistoleros de poca monta que

cometían actos de pillaje y bandolerismo por lo que las

autoridades francesas tuvieron que intervenir pues eran muchas

las denuncias y pagaban los justos por pecadores ya que muchos

refugiados buscaban la paz y tranquilidad que les daba la

hospitalidad francesa.

Las medidas utilizadas por las autoridades consistían en

mantener el orden a toda costa para que no se montaran problemas

políticos, desarmar a todas las tropas que cruzaban la frontera

ya que con esto se conseguía no sólo el control armamentístico

sino también el tener localizados a los pistoleros, además de

efectuar un censo de personas y armas.

Otra medida fue la de facilitar la ayuda a todas las

personas que llegaban por estas latitudes, ya que con este

sistema de ayuda y el famoso cuestionario se controlaba a todo

el mundo que transitaba por la frontera.

Se utilizaron también diversas medidas complementarias como

                         
 185 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 139, documento

de fecha 13 de agosto de 1937 sobre el transporte de refugiados
españoles.
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eran los cuestionarios sanitarios (temas de infecciones,

enfermedades, heridas, amputaciones etc.) y la gendarmería

salvaguardó, no sin pequeño esfuerzo, la seguridad pública o los

controles de pases y pasaportes186.

1937 fue pues un año muy difícil, ya que es, en realidad, el

primer año en el cual se produce el éxodo masivo de refugiados187

españoles y había que habilitar una serie de controles

aduaneros188. Por eso, las autoridades aduaneras inventaron todo

tipo de circulares para poder controlar este tipo de avalancha

humana y poder hacer frente a este problema con unos mínimos de

seguridad.

Todas las circulares estaban hechas en relación a los

refugiados y existían documentos de control que marcaban la

posición de la policía o el régimen de pasaportes189 para poder

cruzar la frontera o el sistema de consecución de visados190,

para poder entrar en Francia o salir de este país o la condición

de entrada en España de los españoles191 y hasta circulares que

recogían la actitud de los aduaneros franceses en las carreteras

que unían Francia con España192.

Dicha actitud era de lo más correcta como recogen la mayoría

de los documentos cotejados y que resumen de que forma actuaban

los aduaneros con los refugiados españoles, desde la simpatía y

cooperación hasta el control exhaustivo que realizaban. También

recogían dichos documentos las actitudes de los propios

                         
 186 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 140 , documento

de fecha 30 de julio de 1937.
 187 Archives Départementales de l Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 13

de julio de 1937.
 188 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 12

de febrero de 1937.
 189 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 18

de febrero de 1937.
 190 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 5

de marzo de 1937.
 191 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 6

de febrero de 1937.
 192 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 3

de mayo de 1937.
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refugiados españoles con los guardias móviles.

En todos estos años surgieron multitud de evadidos y

fugados193 de los campos de concentración franceses y las

autoridades siempre se portaron con una exquisita corrección con

estos refugiados que, a pesar de haber huido, sólo emitían una

serie de informes sobre la actitud del refugiado conminándolo a

que volviera a su campo del cual había escapado a pesar de que

muchas veces el refugiado no deseaba regresar ya que pensaba que

se encontraba en la cárcel. Pero la realidad no era esa y lo que

intentaban en este sentido los franceses era tener controlada al

máximo la situación para que no se les fuera de las manos pues

el problema era muy grave. Por eso los controles se hicieron

alarmantes y rallaban en su explicitación práctica de un cierto

margen de inconstitucionalidad, ya que Francia era un país libre

(por poco tiempo a causa de la IIª Guerra Mundial pero que a las

claras aportó una gran ayuda al propio país y a los propios

refugiados españoles lo que redundó a la larga en la postura de

los refugiados hacia un mayor grado de colaboración con las

autoridades galas.

Tampoco hay que olvidar que, aunque muchos refugiados

españoles cruzaban la frontera hacia Francia o hacia Andorra,

también ocurría a sensu contrario que muchos extranjeros

cruzaban o querían cruzar la frontera hacia España para luchar

en la guerra civil española. Entre estos grupos podemos señalar

a unos cuantos ingleses y galeses de lo cual existe una

documentación significativa sobre este tema194.

El paso de los refugiados -aunque pensemos lo contrario- no

se hacía con toda la facilidad que uno pueda pensar, ya que las

fronteras estaban muy vigiladas tanto por las tropas españolas

como por las francesas y se requería una relativa astucia y

tener unos ciertos o inciertos contactos para poder cruzarla,

                         
 193 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 17

de junio de 1937.
 194 Archives Départementales de l Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 30

de agosto de 1937.
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con lo que el contrabando de materiales diversos y el dinero

pululaba con mucha facilidad. En nuestra investigación por los

archivos hemos podido detectar muchos documentos que recogen la

participación de individuos españoles a veces poco escrupulosos

(carentes de otra ideología que no fuera la del beneficio

económico) que ayudaban a pasar a refugiados hacia Francia (a

través de Andorra). Ello degeneró en una red de espionaje y de

control político-militar; por otro lado, aparecían espías o

mejor dicho chivatos franceses y en otras ocasiones surgían

individuos de estas características que eran españoles. Cuando

actuaban los chivatos franceses intentaban desenmascarar a los

espías españoles y cuando era lo contrario intentaban coger a

los chivatos franceses o los individuos que hacían pasar a los

refugiados con lo que el clima se tornaba tan enrarecido que

producía un cierto caos en los dos sentidos y es que el dinero

era una fuente en esos días que actuaba de una forma imperiosa

como determinante de la evolución de las necesidades y de los

progresos de las gentes195.

A veces ocurría que cualquiera era espía como ocurrió con un

avión republicano que aterrizó en la ciudad de Foix el 29 de

noviembre de este año con dos personas a bordo -piloto y

ametrallador-bombardero llamados Jose Curtos y Rafael Feitos,

que acababan de soltar 24 bombas en Burgos y parece ser que se

extraviaron por la niebla. Uno de ellos estaba herido con la

rotura de un brazo y el otro no tenía ningún problema. En un

principio la policía gala pensó que eran espías y posteriormente

que eran desertores aunque también cabía la posibilidad de que

iban a pedir asilo político o algo parecido, pero la realidad

era bien distinta pues cuando fueron interrogados Rafael Feitos

pidió volver a España a la mayor brevedad posible. Después de

muchos interragatorios, controles e intercambio de información y

de consultas entre las autoridades francesas y las españolas

republicanas se le devolvió a España casi nueve meses después
                         

 195 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 5
de octubre de 1937.
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concretamente en fecha 13 de agosto de 1938, cruzando la

frontera por Cerbère196.

Como en años anteriores estuvimos cotejando archivos

policiales para intentar indagar si la actitud de los españoles

con los franceses y andorranos había llegado a ser partidista y

conflictiva. Pero después de nuestra investigación llegamos a la

conclusión que tampoco en este año los españoles se sobrepasaron

ya que lo estudiado no llevó a esclarecer que es lo que

realmente ocurrió, pues -como todos sabemos- los destrozos

fueron considerables y sin embargo no hemos encontrado fichas

policiales o expedientes que demostraran los contrario197.

Es difícil de explicar lo que había pasado entonces en

Andorra. Las informaciones eran a veces contradictorias de un

día a otro. No obstante, un órgano de prensa conocido señalaba:

"la calma reina en Andorra"198, pero el 29 estaba obligado a

reconocer que Andorra estaba invadida por los refugiados, aunque

las autoridades no admitían nada más que a ancianos, mujeres,

niños y enfermos. Por otro lado, el Síndico General emitió un

bando el 15 de enero de 1938 por el que quedaba prohibido de

forma terminante que cualquiera de los refugiados españoles (o

de otra nacionalidad) en el territorio del Estado pudiera poseer

y hacer uso de armas de fuego, a la vez que vetaba la

posibilidad de que los andorranos pudieran vender o prestar

cualquier clase de arma blanca o de fuego a los refugiados. A

quienes contravinieran las órdenes les serían impuestas graves

sanciones199. Dos meses más tarde el Consejo de los Valles ordenó

la realización de un registro de refugiados, para lo que

comunicó a todos los andorranos que en sus casas hubieran dado

alojamiento a extranjeros, que pusieran en conocimiento del

correspondiente Consejo Municipal de cada parroquia de qué
                         

 196 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 R 544, nº 2661.
 197 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 127 W 76-77-78, de

fecha desde 1 de enero de 1937 a 31 de diciembre de 1937.
 198 L´Indépendant, 28 de Enero de 1938.
 199 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa

andorrana, p. 644.
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personas se trataba y cuáles eran los signos más característicos

para su identificación, entre ellos, el principal, el de su

nacionalidad200. Se distinguían por parte del Consejo varias

categorías de personas. Respecto a la primera de ellas, la de

los refugiados, era contra quienes iba dirigida la medida.

En Argeles-sur-Mer se construyó un campo de refugiados

protegido por esta brigada y en la brigada de Banyuls-sur-Mer se

contabilizaron hasta 300.000 refugiados desde agosto de 1936

hasta marzo de 1939, pero con la mayor afluencia a lo largo

precisamente del año 1938 que cruzaban la frontera por el puerto

de Banyuls.201

En abril de 1938, aparece una delegación gubernamental de la

Seo de Urgel que manifestaba su inquietud sobre la pretendida

información de que había unos dos mil refugiados en los valles y

que habría unos andorranos simpatizantes de Franco que estarían

preparados para luchar en unidades y armarse contra los

insurgentes.

Respecto a los refugiados que atravesaban España-Andorra-

Francia, aparecen cassos singulares como el de Alberto Bruxeda

quien, aunque tenía una orden de búsqueda y captura, como poseía

una autorización del Coronel Baulard, que era como ya hemos

recogido anteriormente el jefe del destacamento de los guardias

móviles situados en Andorra, pudo cruzar la frontera a pesar de

ser considerado espía. Y además iba perfectamente documentado en

cuanto a su situación sanitaria ya que -como acabamos de

precisar- toda persona que cruzaba la frontera debía de llevar

su cartilla sanitaria y Bruxeda llevaba también su cartilla

sanitaria sellada por el Doctor Berthezene, que era el jefe

médico de la guardia republicana de Andorra202. A veces ocurría

lo contrario y personas que no eran buscadas, ni perseguidas
                         

 200 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa
andorrana, p. 746.

 201 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan,
Gendarmerie National.

 202 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, de fecha 7
de enero de 1938.
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llevando perfectamente en orden con sus autorizaciones

correspondientes con sus pasaportes, visados y cartilla

sanitaria en regla llegaban a la frontera y no se les dejaba

pasar y se les devolvía a Andorra sin saber porqué ni en base a

qué. Lo que suponía en cierto modo una incongruencia ya que

estos refugiados llegaban a Francia con los documentos firmados

por una autoridad francesa203 y los propios franceses no les

dejaban atravesar, lo que demuestra el caos que provocaba

tantísimo vaivén de personas y el querer controlarlas a todas

                         
 203 Expondremos una pequeña relación de refugiados a título

informativo que tenía en orden sus documentos pero que no se les
dejó cruzar la frontera:

1º) El 18 de enero de 1938, Roman Riba, devuelto a Andorra,
tenía autorización del Coronel Baulard para cruzar.

2º) El 18 de enero de 1938, Jaume Riba, fue devuelto a
Andorra, a pesar de que contaba con la autorización del
Coronel Baulard para cruzar.

3º) El 21 de enero de 1938, un tal Señor Sirena, fue devuelto
a Andorra, aún poseyendo autorización del Coronel Baulard
para atravesar la frontera.

4º) El 25 de enero de 1938, José Figuera Argullós, fue tornado
a Andorra; contaba con la autorización del Coronel Baulard
para cruzar.

5º) El 26 de enero de 1938, Paul Garriga Cucurull, fue
devuelto a Andorra, tenía autorización del Coronel Baulard
para llegar a Francia.

6ª) El 22 de febrero de 1938, un grupo de 2 refugiados
españoles, fueron devueltos a Andorra. Sus papeles
firmados por Baulard aparentemente estaban en regla.

7º) El 26 de febrero de 1938, Puy Miguel Bria, fue devuelto a
Andorra, aún cuando tenía autorización del Coronel Baulard
para pasar a Francia.

8º) El 2 de marzo de 1938, Antonio Gazull, devuelto a Andorra,
contaba igualmente con el permiso de Baulard para cruzar.

9º) El 2 de marzo de 1938, Francisco Misse, devuelto a
Andorra.

10º) El 3 de marzo de 1938, Adam Hill, que era un ciudadano
inglés, que igualmente hubo de regresar a Andorra la
Vella, a pesar de que contaba con el correspondiente
permiso del Coronel Baulard para atravesar la frontera.

11º) El 3 de marzo de 1938, Evaristo Bonals Ferrer, a quien no
se permitió su paso a Francia; tenía autorización del
Coronel Baulard para cruzar.

12º) El 5 de marzo de 1938, un grupo de 32 refugiados españoles
regresaron de forma obligatoria a la capital del
Coprincipado, aún teniendo autorización del Coronel
Baulard.

13º) El 5 de marzo de 1938, Pons Mata Serrano, devuelto a
Andorra, tras llegar con la correspondiente autorización
del Coronel Baulard para atravesar la frontera.(Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 152).
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con múltiples documentos y autorizaciones, sin que consideremos

aquí los permisos que se necesitaban para poder salir de los

correspondientes campos. En esos tiempos el comportamiento de

los refugiados españoles con los ciudadanos franceses y

andorranos, no fue todo lo bueno en algunos casos que uno

hubiera deseado en el actuar de sus compatriotas, ya que la

gente que huía tenía muchas necesidades materiales y cometía

grandes destrozos a su paso por la frontera tanto andorrana como

francesa y a causa de ello el gobierno galo, tuvo que intervenir

indemnizando a los agricultores y ciudadanos franceses, como

hemos indicado precedentemente. Pero lo que no podemos olvidar

es que la cantidad de miles de personas que cruzaron las

fronteras era trabajadora y venía a ayudar y en base al

principio de reciprocidad dar a cambio de recibir o viceversa;

junto a personas con una moral intachable, además de ser

ciudadanos precedidos de una cierta fama y enjundia en sus

propias ciudades, en algunos casos incluso personas acomodadas,

aparecían por el contrario indeseables que lo único que querían

eran enriquecerse a costa de los demás o trabajar lo menos

posible, lo que a nuestro entender llamamos oportunistas sin

oficio, ni beneficio, sin olvidar los típicos ladronzuelos de

poca monta que lo que hacían era desestabilizar el poco orden

que existía, provocando disputas entre los propios milicianos y

argumentando ante las autoridades francesas que eran individuos

serios pero que, en cuanto éstos se daban la vuelta, cometían

todo tipo de fechorías imputando dichos asaltos, robos, estafas

etc., a los propios milicianos que lo que querían era huir, ya

que habían perdido todo y lo único que les quedaba era la honra

y el poder establecerse en Francia o en Andorra. Los archivos de

la policía de este año nos permiten revisar un número cuantioso

de expedientes y denuncias correspondientes a 1938.204

En otro orden de cosas la situación de los refugiados debía

de mantener un control y existían revisiones de los movimientos
                         

 204 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 127 W 76-77-78, de
fecha desde 1 de enero de 1938 a 31 de diciembre de 1938.



124

revolucionarios españoles con asuntos generales y diversos en la

frontera franco-española con intrucciones y controles

internacionales en los que revisaban y otorgaban pasaportes para

los voluntarios, en los que existían informes de las violaciones

de las fronteras y de las brigadas internacionales205, existía

también informes el control internacional de las vigilancias de

los guardias móbiles y de los oficiales de no intervención206 o

por el contrario las medidas de seguridad con los planes de

interceptación con el control de los milicianos y la búsqueda de

los evadidos de los campos de concentración con las listas de

milicianos que habían huido del campo de Vernet en Ariège207,

aunque existían otros que querían volver a España 208, sin

olvidar los informes de la policía, estadísticas, informes

individuales, custionarios personales, comites de socorro,

centros de acogida, repatriamientos voluntarios, alojamientos,

beneficiarios del derecho de asilo, fichas individuales que

formaban la 158 compañía de trabajadores extranjeros del campo

d´Agde (Herault) que venían de Pamiers (Ariège), repatriamientos

hacia España por Hendaya, repatriamientos de niños,

indemnización a los propietarios etc.209

En otro orden de cosas la situación de los grupos de

refugiados se correspondía con las de los grupos políticos por

lo que surgían constantemente controles por parte de las

autoridades andorranas para saber la situación en la cual se

encontraban estos grupos, ya que existían todo tipo de

enfermedades minuciosas no tan detalladamente descritas en los

cuestionarios sobre el estado de los refugiados210, estado
                         

 205 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 141, año 1939.
 206 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 142, 5 M 143,

año 1939.
 207 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 140, 5 N 144, 5

M 146, año 1939.
 208 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 145, 5 M 148,

año 1939.
 209 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 152, 5 M 153, 5

M 155, 5 M 156, 5 M 157, 5 M 161, 5 M 162, 5 M 163, 5 M 165, 5 M
168, 5 M 169, 5 M 171, año 1939.

 210 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 26, año 1939.
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númerico y nominativo de los refugiados heridos o enfermos

hospitalizados y del personal enfermo, entradas y salidas,

grandes invalidos, muertes, amputados con aparatos, refugiados

que pertenecían a brigadas internacionales, refugiados en

tratamiento que querían volver a su pais por la frontera de

Hendaya211. No debemos olvidar las memorias y estudios que

implicaba todo lo anterior para saber las ingentes cantidades de

dinero que se les debía a los farmacéuticos y médicos212;

existían también circulares que se trasmitían a los enfermeros

que curaban a los refugiados españoles que recogían las

cantidades de problemas hospitalarios que surgieron en estos

años213.

También surgieron instrucciones dirigidas a los alcaldes

sobre las medidas a tomar en los campos de refugiados como eran

las vacunas contra la difteria, la hospitalización de los

enfermos, información de los hospitales que podían ser

instalados en L´Ariège, custionarios sobre los refugiados

albergados en los campos D´Ax, Foix, Le Fossat, Fougax et

Barrineuf, Lavelanet, La Bastide-de-Serou, Les Cabannes,

Castillon, Le Mas-d´Atri, Pamiers, Saint-Girons, Saint-Lizier,

Savedum, Tarascon et Varilhes214.

En relación a las intrucciones del Ministerio del Interior

que iban dirigidas a los prefectos, éstas recogían todas las

quejas que padecían y se instauró un control muy exaustivo por

parte de las autoridades en todo lo referente a los problemas de

alojamiento, la actitud de la población, la disciplina y

vigilancia del estado de ánimo, la higiene de los campos, el

establecimiento de boletines de nacimientos y defunciones, las

necesidades de alimentación y vestido215 o las relaciones

                         
 211 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 27, año 1939.
 212 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 28, año 1939.
 213 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 22, año 1939.
 214 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 23, año 1939.
 215 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, año 1939.
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periódicas de los campos216 o los trabajos, verificaciones de las

alcantarillas como las delimitaciones de un perímetro de

protección de un pozo cerca d´Ax o el plan de transformación del

depósito de cadáveres en sala de autopsia con la constitución de

una cámara de desinfección217.

Tampoco podemos dejar a un lado las cantidades de ayudas que

llegaron al nivel de provisiones como las de materiales varios

para estos campos o el aprovisionamiento de vehículos con

botellas de leche218, también estaban los servicios médicos, con

sus correspondiente personal sanitario desde los enfermeros,

pasando por los facultativos medicos españoles para que no

hubieran problemas a la hora de entenderse, el libramiento de

cantidades para desplazamientos219, petición de medicamentos,

vendas, desinfectantes, vacunas, y la solicitud de sueros del

Instituto Pasteur220, informes sobre epidemias y vacunas221, envío

de tuberculos a los sanatorios y envio de mujeres embarazadas a

la maternidad de Pamiers, tratamientos cancerosos222, situación

de los ancianos y niños de menos de 15 años, de los enfermos

incurables, acogida de niños a las colonias de vacaciones "Les

Pastourelles" de San Vicente de Paul por el comité nacional

católico de acogida a los vascos y de socorro a la infancia de

Cataluña223, medidas de urgencias, depuración de aguas,

desratización224.

Haciendo un breve resumen de lo acontecido anteriormente, no

podemos dejar de decir que los refugiados españoles a pesar de

los pesares no fueron maltratados en contra de las versiones

contradictorias que parecerían decir lo contrario ya que se
                         

 216 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 29, año 1939.
 217 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 30, año 1939.
 218 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 31, año 1939.
 219 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 32, año 1939.
 220 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 33, año 1939.
 221 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 34, año 1939.
 222 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 36, año 1939.
 223 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 37, año 1939.
 224 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 38, año 1939.
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encontraron escritos y no documentos fechacientes de parte de

los propios refugiados que recogían que al llegar a los campos,

eran cacheados, registrados, robados y apartados de sus

familias, otros decían que la suciedad era enorme hasta tal

punto que las enfermedades eran numerosas existiendo una

cantidad ingente de piojos y enfermos de disentería lo que

prococó la muerte de al menos 14.600 refugiados, pero a nuestro

modesto entender es bastante difícil llegar a un conclusión que

sea ecuánime ya que si escuchamos versiones de nuestros

compatriotas no han dejado de oirse ideas de todo tipo desde que

estuvieran maravillosamente bien tratados hasta los que pensaban

que estaban en otra guerra, y si escuchamos versiones de los

franceses y remitiéndonos a la documentación encontrada

estaríamos en que los refugiados estaban en la gloria y si

escuchamos a los andorranos unos dicen que explotaban y otros

que eran explotados, pero resumiendo todo lo acontecido parece

ser, y buscando un vía intermedia que el pescado no estaba tan

mal de como lo pintaban. No hay que olvidar que en el año 1939

existían en los campos la cantidad de 450.000 refugiados ya que

el paso diario era de al menos 50.000 personas/día. A título

informativo y para ampliar la distribución de los campos vamos a

dibujar como estaba distribuido el Campo de Argelès-sur-Mer225

para tener una leve idea.

INFANTERÍA VASCA CALLE CIVILES INTERNACIONALES

CAMPO Nº 7 AVIACIÓN Nº 7 BIS FUNCIONARIOS

Nº 6 ADUANEROS Nº 6 BIS MARINA

Nº 5 ARTILLERÍA Nº 5 BIS

Nº 4 CABALLERÍA Nº 4 BIS

Nº 3 INFANTERÍA Nº 3 BIS INFANTERÍA

Nº 2 POLICÍA Nº 2 BIS HERIDOS INFANTERÍA

                         
 225 Francisco PONS ha descrito algunas de sus experiencias en el

campo de Argelès-sur-Mer en Barbelés à Argelès et autour
d´autres camps, con "Prólogo" de Robert Omnès, L´harmattan,
Paris, 1993. Es obra de contenido más literario que histórico.
En la Université de Toulouse I presentó su memoria de Diploma
d´Études Approfondies sobre Le camp de réfugiés espagnols
d´Argelès en 1939, Toulouse, 1987.
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Nº 1 MUTILADOS Nº 1 BIS MUJERES226

Como vemos por el plano en las parcelas nº 1 estaban las

mujeres y los mutilados, en el módulo nº 2 estaban la policía y

los heridos, sin olvidar que estos eran fundamentalmente de

infantería, en el nº 3 estaba la infantería, en el número 4 se

alojaba la caballería y en el 5 la artillería sin olvidar los

hangares números 6 y 7 en los que se encontraban los

funcionarios, los aduaneros, los soldados de aviación y los

marineros para terminar en los bungalows que estaban más cerca

del mar con la infantería vasca y los civiles internacionales.

En relación a lo anterior se crearon unos grupos de control que

aportaban mensualmente unos balances que iban a parar al

Comisario Especial de Perpignan sobre las actividades de estos

refugiados y partidos políticos en relación al sector en el cual

se encontraban, y lo hacían según los matices políticos, pues

existían informes de grupos políticos de derecha e informes de

partidos extremistas 227 .

Hay que resaltar igualmente a la F.A.I, que era la

Federación de los comites españoles de acción antifacista en

Francia y que también actuaba en Andorra228 .

En este año también se otrogaron premios para incentivar los

franceses y andorranos que trabajaban produciendo en la

agricultura y en la ganadería. Dichos premios como ya hemos

recogido anteriormente consistían en todo tipo de medallas y

algunos premios en metalico que ayudaban a motivar e incentivar

a los ciudadanos lo que provocaba la envidia de los demás y al

mismo tiempo una lucha limpia pra el año siguiente. Como ya

hemos recogido esa envidia era sana y lo único que provocaba era

que año tras año los andorranos y franceses se esforzaran más
                         

 226 R. GRANDO, J. QUERALT, X. FEBRÉS, Camps de mépris. Des chemins
de l´éxil à ceux de la Résistance (1939-1945). 500.000
Républicains d´Espagne "indésirables" en France, con "Prólogo"
de B. Bennassar, Perpignan, 1991.

 227 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M
167-2, enero de 1939.

 228 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1 M
164-2, 1939.
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para que la producción no disminuyera y al mismo tiempo

demostrar a los demás vecinos que eran autosuficientes y no

necesitaban a nadie para sobrevivir.229.

En cuanto al aspecto sanitario de los refugiados la tarea de

búsqueda de información ha sido ardua y lenta ya que la mayoría

de los datos recogidos han tenido que pasar por diferentes

filtros de la administración francesa ya que hemos tenido que

solicitar un sinfín de autorizaciones al Ministerio de Cultura

francés para poder llegar a los archivos los cuales se

encontraban prohibidos y sellados a cualquier consulta sobre

estos años lo que ha provocado un serie de viajes constantes y

seguidos a estos archivos departamentales para poder recabar

estos datos que eran de una importancia sui generis para esta

tesis.

Como ya hemos recogido anteriormente el aspecto sanitarios

tuvo gran incidencia en esos años ya que la cantidad de

refugiados era enorme y había que ofrecerles una máxima

seguridad en cuanto a la higiene y a la protección de

enfermedades sin olvidar los numerosos heridos que llegaban a

estos hospitales huyendo de las carnicerías.

Hubo innumerables médicos y enfermeras que se destacaron por

su apoyo y ayuda a los refugiados españoles entre los que

destacaríamos al Doctor Dubatelier, el Doctor Collet y el Doctor

Francés que tenían unos sueldos irrisorios de parte de la

administración francesa y que, a pesar de todo, trabajaron sin

descanso para ayudar a muchos de los refugiados a recuperarse de

sus heridas con operaciones a vida o muerte, realizando todo

                         
 229 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 571, 1 MP 572, 1 MP 573, 1 MP 574, 1 MP 575, 1 MP 576, 1 MP
577, 1 MP 578, 1 MP 579, 1 MP 580, 1 MP 581, 1 MP 582, 1 MP 698,
1 MP 583, 1 MP 589, 1 MP 590, 1 MP 591, 1 MP 592-597, 1 MP 598-
605, 1 MP 606-611, 1 MP 612, 1 MP 612 BIS, 1 MP 613, 1 MP 614, 1
MP 615, 1 MP 616, 1 MP 617, 1 MP 11/2, 1 MP 11/1, 1 MP 10/2, 1
MP 10/1, 1 MP 9, 1 MP 14/2, 1MP 630, 1 MP 631, 1 MP 632, 1 MP
633, 1 MP 634, 1 MP 635, 1 MP 636, 1 MP 637, 1 MP 638, 1 MP 639,
1 MP 640, 1 MP 641, 1 MP 642, 1 MP 643, 1 MP 644, 1 MP 645, 1 MP
646, 1 MP 647, 1 MP 648, 1 MP 649, 1 MP 650, 1 MP 651, 1 MP 652,
1 MP 653, 1 MP 654, 1 MP 655, 1 MP 656-657, 1 MP 658-659, de
1939.



130

tipo de amputaciones ya que las heridas de balas y de bombas

eran multiples y no daban abasto para poder salvar y curar a

todo el mundo; muchas veces la situación se volvía dantesca y se

echaban a las letrinas cubos y cubos llenos de sangre provocados

por la llegada de refugiados heridos gravemente y que estaban

completamente desahuciados. Pero, a pesar de todo, el material

humano y quirúrgico, además del farmaceútico, no faltaba y las

cantidades de dinero llegaban de la administración francesa lo

que permitía que todo se solucionara poco a poco230. Pero no todo

era oro ya que el Ministerio de Sanidad francés intentaba por

todos los medios ahorrar dinero y cuando los enfermos españoles

llegaban a una situación de incurables los trasladaban a otros

hospitales más baratos ya que según ellos la manutención en

ciertos hospitales era demasiado cara231.

Para cada campo había un hospital principal que se encargaba

de su jurisdicción por llamarle de alguna forma entre los que

destacó el hospital d´Ax, que era una pequeña población cerca de

Foix. En este hospital se alojaron o estuvieron hospitalizados

multitud de refugiados españoles y la verdad y con fuero de

sinceridad no podemos nada más que expresar según lo cotejado

que los refugiados españoles estuvieron siempre muy bien

atendidos como lo demuestra la orden procedente del propio

alcalde d´Ax solicitando el traslado de un refugiado español

llamado Aurelio Cantarello a un centro quirurgico de Toulouse ya

que no se disponían de los medios necesarios para su curación232.

                         
 230 Las sumas de dinero llegaban a los hospitales con celeridad y

hay documentos que lo atestiguan como son los procedentes del
Ministerio de Sanidad francés adjudicando la suma de 574 francos
franceses para la vigilancia sanitaria de los refugiados
españoles de fecha 5 de octubre de 1939.

Otro documento de importancia que lleva fecha 8 de agosto de
1939, con el que el Ministerio hacía un envío de 5590 francos
franceses; para pagar las nóminas de los médicos franceses, cada
médico cobraba la cantidad de 130 francos franceses
mensualmente. Archives Départementales de l´Ariège. Foix, Serie
113 W 22.

 231 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 22, de 27 de
junio de 1939.

 232 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 23, de 4 de
noviembre de 1939.
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Otras veces era el propio refugiado el que solicitaba el

traslado a otro hospital enviando una carta a las autoridades233,

las cuales se ocupaban del caso de forma positiva ayudando en

todo lo posible al refugiado. Entre los hospitales que

resaltaron en esta labores estaban los de Foix, Tarbes y

Tarascon234, no solo por sus labor en relación a los heridos sino

también en prevención de enfermedades como ocurría con los hijos

de los refugiados españoles los cuales tenían previsto el que se

les vacunara en los días acordados235.

No hay que olvidar que los refugiados estaban muy

controlados236 y desde que llegaban se les hacía rellenar un

                         
 233 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 23, carta del

refugiado Antonio Visa al Prefecto, de fecha 18 de julio de
1939, solicitando su intervención para acelerar la fecha de una
operación quirúrgica que debían llevarle a cabo.

 234 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 23, documento
de fecha 6 de diciembre de 1939 de traslado al hospital de Foix
de la refugiada Luisa Maraber, documento de fecha 12 de enero de
1939 del traslado de un refugiado español al hospital de Tarbes
y el documento de fecha 29 de marzo de 1939 que recoge las
vacunaciones efectuadas a todos los hijos menores de edad, de
refugiados españoles.

 235 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, documento
de fecha 12 de mayo de 1939.

 236 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 144, de fecha 1
al 15 de julio de 1939 que recoge a título indicativo la inmensa
afluencia de refugiados que llegaron al campo de Vernet. Nos
vamos a permitir enumerar algunos de ellos para verificar el
control que sufrían: Mariano Alcala, panadero, sargento; Antonio
Medina Cano, ganadero, sargento; Gregorio Aldabas, granjero,
carabinero; Francisco Morales, granjero, soldado; Pedro Arroyo
Rodríguez, granjero, sargento; Eugenio Arias Herranz, peluquero,
soldado; Jose Llantas, granjero, soldado; Juan Abarca Pérez,
empleado, teniente; Antonio Asensio Idígoras, empleado,
sargento;Alonso Viñas, mecánico, teniente; Javier Moreno,
empleado, cabo; Antonio Criado, empleado, teniente; Manuel
Álvarez, carpintero, cabo; Antonio Caro, granjero, cabo; Andrés
Gómez, albañil, guardia; Pablo Albiñola, granjero, cabo; José
Antich, granjero, soldado; Francisco Avilés Martínez, granjero,
soldado; Pedro Aragón Ortega, Maestro, sargento; Nicolas Antón,
granjero, soldado; Daniel Alconcel, sastre, soldado; Pedro
Alconcel, carpintero, soldado; Toribio Alconcel, carpintero,
soldado; Diego Aguilar Cano, zapatero, soldado; Juan Agudo
Jiménez, granjero, teniente; Diego Alonso Hernández, granjero,
soldado; Isidro Aguilar, granjero, soldado; Agustín Aguado,
contable, soldado; Leovigildo Armengol Gómez, contable, soldado;
José Ávila Fernández, granjero, soldado; Juan Aguilera,
granjero, soldado; Santiago Hernández Gutiérrez, granjero,
soldado; Eugenio Alba Sotelo, mecánico, soldado; Adolfo Alfil
Moreno, granjero, soldado; Miguel Ángel Cuevas, marinero,
soldado; Ángel Alcalde Ariño, albañil, soldado; Domingo Álvarez
Galván, granjero, soldado; Florencio Halcón Amposta, granjero,
soldado; José Alcántara Bonilla, granjero, soldado; José Arias
Olmedo, granjero, soldado; Miguel Arias Muñoz, granjero,
soldado; Benito Arroyo García, carpintero, soldado; Jesús
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cuestionario237 el cual era supervisado por el médico que marcaba

o señalaba cual era la herida y su correspondiente importancia

para abrir el correspondiente expediente.

Muchos refugiados acudían a hospitales pero la saturación

era tal que otros muchos preferían acudir a médicos privados ya

que sus casos eran críticos. Dichos médicos actuaban con

diligencia pero a pesar de ello no podían algunas veces que

firmar el acta de defunción como lo hacían el doctor Bonafus u

otros238.

                                                                               
Alcolea Martín, empleado, guardia; Timoteo Alonso Millán,
militar, comandante; José Argüelles González, granjero, soldado;
Emilio González, granjero, soldado; José Anferit Costa, de
profesión del sector textil, soldado; Manuel Arjona García,
granjero, soldado; José Álvarez García, granjero, sargento.

Como vemos la cantidad de refugiados era enorme y según cálculos
estimados huían de España una media de 300 personas diarias.   

 237 Dicho cuestionario recogía todo tipo de requisitos como el que
nos permitimos reproducir como muestra:

Apellido : Gozalbo

Nombre : Juan

Lugar y fecha nacimiento : 24/03/1903 (Castellón)

fecha entrada Francia : 10/02/1939

Lugar de alojamiento : Ferme de Langenoble

Fecha en la cual el refugiado encuentra empleo: 26/07/39

Duración del contrato : 3 meses

Nombre de la empresa : G. Deville

Especialidad : Empleado Agrícola

Existían cuestionarios desde el número 1 al 716. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 155, de fecha 24 de marzo
de 1939.

 238 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 23, de fecha
10 de enero de 1939 que recoge la fecha de defunción del soldado
español Rufino Porrés por herida de bala en el vientre, el
documento de fecha 13 de febrero de 1939 certificando la
defunción de Esteban de Río Martín por herida de bala en la
cadera, o el fallecimiento de José Llenado Gomis o de Juan
Jordano Sanballe que también fallecieron por impacto de
proyectil, sin olvidar los certificados de hospitalización de
Francisco Garrido Vélez o el de Luis Bernal Rusinyol de fecha 10
de febrero de 1939. Todos ellos fueron atendidos por médicos
privados en vez de en los hospitales ya que la aglomeración, en
dichos hospitales hacía prácticamente imposible el poder
ocuparse debidamente de tantísimos soldados todos con heridas de
bala, metralla o bombas, lo que provocaba una desatención
importante. Por ello se optó por acudir a médicos privados o
clínicas propiedad de particulares en orden a poder solucionar
el gran dolor que padecían, así como asumir la posible curación.
Desde luego, la actitud de los médicos franceses fue ejemplar ya
que cooperaron sin poner ningún tipo de trabas y muchos de ellos
actuaban sin cobrar, ayudando a salvar la vida de cualquier
humano sin mirar si eran españoles o argentinos o de otra raza,
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Las autoridades francesas cooperaban pero en el fondo

intentaban por todos los medios que los refugiados españoles que

se encontraban en perfectas condiciones volvieran a su patria239

y de hecho dictaron una serie de instrucciones dirigidas a los

prefectos de las distintas poblaciones, marcando las pautas que

debían seguir las autoridades o la gendarmería en el

repatriamiento de refugiados. Los documentos redactados y de los

cuales tenemos constancia recogían con claridad que esos

repatriamientos se debían de hacer sin utilizar la fuerza sino

intentando persuadirles, de que debían de volver a España240 ya

que la situación en los campos de refugiados era bastante

insostenible a causa en parte a la enorme cantidad de seres que

los ocupaban y de otra a que existían una gran cantidad de

enfermos.

Por lo tanto las autoridades francesas no paraban de mandar

circulares a los campos solicitando el número de refugiados y en

cuales condiciones se encontraban para intentar despejar a la

                                                                               
pero al fin solucionando el problema o por lo menos actuando
como testigos de la defunción y otorgando el correspondiente
certificado para que sus familiares pudieran reclamarlos o
supieran que habían fallecido.

 239 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 144, en el cual
se recoge el número de refugiados que querían volver a España,
que no alcanzaba el 40% ya que la gran mayoría deseaba irse a
Hungría, México, Venezuela y Marruecos.

 Desde el día 1 al día 15 de julio de 1939 se hizo un censo de
refugiados y cuales eran su actitud, dando como resultado que
1951 refugiados querían volver a España sin condiciones, 1661
preferían volver a España con garantías, 1061 deseaban quedarse
en Francia, 56 optaban por irse a colonias, 8002 querían marchar
a México, 603 a América del Sur, 115 a Europa y 24 se decantaban
por no hacer declaraciones.

 240 Ver el artículo de Andrée BACHOUD, "L´État franquiste face aux
camps de réfugiés (1939-1940): les archives du ministère des
Affaires étrangères", en Plages d´éxil. Les camps de réfugiés
espagnols en France -1939, en obra coordinada por Claude
Villegas, Dijon, 1989, pp. 159-166 y anexos 167-174. Tanto este
trabajo como los de Chistian BOIX, "La nation de patrie dans le
discours des réfugiés espagnols des camps d´Argelès et de St-
Cypriens", pp. 125-132 y de Jean-Marie GINESTA, "Les camps de
réfugiés espagnols dans la presse française de 1939", pp. 149-
158 del mismo libro, se centran sobre todo en los campos de
refugiados de los Pirineos Orientales y en mucha menos medida en
los de l´Ariège. De hecho se maneja documentación manuscrita de
los Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, pero no de
los Archivos Nacionales de Andorra, ni de los Archives
Départementales de l´Ariège.
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mayor brevedad posible y dejar el campo libre241.

Los franceses llegaron hasta enviar a tenientes en visita de

inspección para poder comprobar la veracidad de lo que recogían

los documentos enviados, pero a pesar de todo no se puede decir

que las autoridades francesas actuaban con desconsideración

hacia los refugiados españoles ni tampoco mostraron aspectos de

racismo hacia estos pobres refugiados sino que su ayuda fue

siempre encomiable y lo que intentaban era poder ayudar al

máximo de refugiados y que por lo tanto no cerrar las puertas a

otros que llegaban ya que el flujo era impresionante242.

Todos los refugiados que iban llegando a los campos ya

estuvieran heridos o no, tenían un control exaustivo y debían de

rellenar un cuestionario243 para saber cual era su situación y

                         
 241 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, documento

de fecha 22 de septiembre de 1939 recogiendo la solicitud del
número de refugiados que ocupaban los campos y en cual situación
se encontraban.

 242 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 24, documento
de fecha 23 de mayo de 1939 que recoge la visita del teniente
francés Bosq a los campos.

 243 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 27, en estos
cuestionarios se recogían además de los datos personales,
heridas, parentescos, curación, prótesis etc., la consideración
del si querían volver o no hacia España, en el año 1939 aparecen
varios documentos que reflejan estos aspectos y uno en
particular, de 13 de junio de ese mismo año que recoge los datos
de algunos de los refugiados españoles cuyo contenido pasamos a
reproducir en extracto.

El médico del hospital llamado Dr. Roberts enumeraba al prefecto
de l´Ariège en Foix uno por uno a los refugiados que necesitaban
asistencia médica, pero lo extraño del caso es que se incluya en
el documento que es de tipo totalmente médico o sanitario, la
salvedad de si querían los refugiados volver o no hacia España,
lo que parece -indicar a nuestro entender- el control que
existía y el querer, parece ser, ir dejando sitios libres.

Rafael Escalera, quiere volver a España, sufre amputación de las
dos piernas y se le ha puesto una prótesis que substituye
provisionalmente a ambas extremidades.

Salvador Corona Ortega, no desea volver a España, sufre
amputación del pie derecho, se le ha puesto una prótesis
incluyendo zapato.

Joaquín Silas, tampoco tiene interés en regresar a España, sufre
amputación de parte de la pierna, se le ha ajustado una prótesis
para que pueda caminar.

José Deltei Prats, tiene amputación de la pierna derecha y se le
ha colocado una prótesis.

Eduardo Cabello Jiménez, sufre amputación de la pierna
izquierda, se le ha ajustado una prótesis con zapato articulado
para que pueda caminar.
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sus datos personales ya que la mayoría de ellos llegaban con

heridas de bala o medio destrozados por la metralla de las

bombas244, tampoco hay que olvidar que el control en la frontera

                                                                               
Manuel Enrique Ríos manifiesta su interés por regresar a su
país, a la vez que precisa que sufrió amputación de pierna
derecha y se le ha colocado una prótesis.

José Álvarez Esteban, no quiere volver a España, sufre
amputación de la pierna derecha y se le ha colocado una
prótesis.

Pedro Martínez Lopera, tiene amputación de la pierna derecha, y
lleva prótesis.

Jose Ríos Carrasco, no quiere volver a España, sufre amputación
del brazo por debajo del codo, en donde se le ha colocado una
protesis.

Manuel Soriano Juvé, no entra dentro de sus cábalas el regresar
a España, ya que además sufre amputación del puño izquierdo.

Francisco Campos Ruiz, ha puesto de manifiesto su deseo de
repatriarse a la España nacional, sufre amputación de la pierna
derecha, y se le ha acoplado una prótesis.

Francisco Rubinat Susagne, quiere volver a España, sufre
amputación del brazo y se le ha ajustado una prótesis.

Francisco Campos, sufre amputación del pie y se le ha colocado
una prótesis.

Existen una infinidad de documentos de este tipo con fechas
diferentes como son las de 21 de febrero de 1939, 7 de junio de
1939 o 13 de junio de 1939, etc., ya que el conjunto de
amputaciones no era pequeño con colocaciones de prótesis. Casi
todos los días aparecían partes de este tipo. En cuanto a la
actitud de los milicianos sobre regresar o no al territorio de
la España frnquista, implicaba una forma de ser muchas veces que
no iba en contra de no volver por miedo sino que ya habían
arreglado el quedarse en Francia ya que muchos familiares se
habían instalado y otros emigraban hacia otros países como los
sudamericanos o los situados en el norte de África como eran
Marruecos, Túnez o Argelia.

 244 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 26, recoge una
multitud de cuestionarios sobre los refugiados españoles heridos
que llegaban a los campos:

Alfonso Gibaja Navarro, soldado, herido de bala, falleció el 8
de marzo de 1939.

Alberto España España, sargento, herido de bala, fractura de
fémur, murió cuando se le practicaba la amputación el 7 de abril
de 1939.

Julio Rodríguez Moreno, soldado, herido por metralla de bomba,
lo que le originó la amputación del pie izquierdo.

Francisco Chuerco, soldado, herido de bala en el brazo
izquierdo.

Saturnino Padre Pardela, soldado, herido por bala de pistola.

Antonio Pozo Pérez, soldado, impactado por un proyectil de
pistola en el vientre.

Aurelio Burgos Fernández, soldado, alcanzado por metralla de
bomba en el brazo izquierdo.

Álvaro Fernández García, cabo, herido de guerra.

Gregorio Grima Carreras, soldado, herido de guerra.
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seguía siendo exhaustivo245 y la gendarmería utilizaba toda clase

de estrategias para poder controlar a los refugiados, además se

marcaban hasta los tiempos de paso por los propios gendarmes ya

que estaban organizados por parejas y controlaban los tiempos de

traslado de un lado al otro como por ejemplo cuando tenían que

trasladarse de la vecindad de l´Hospitalet al Pas de la Casa

efectuaban una marcha rápida y supervisaban lo que tardarían en

llegar en caso de urgencia y esto lo hacían con bastante

frecuencia para poder así estar o llegar con la máxima prontitud

la lugar del posible evento, control o apresamiento246.

A todos los refugiados se les intentaba curar, pero como la

mayoría de ellos llegaban a los campos con muchas horas huyendo

la mayoría de las heridas estaban infectadas lo que provocaba

que a muchos de ellos había que amputarles algún miembro para

que pudieran sobrevivir pero además el gobierno francés se

ocupaba de colocarles prótesis247 para poder arreglar en parte el

desperfecto y solucionar la minusvalía lo más adecuadamente

posible, lo que llevó a una cantidad de gastos en aparátos

protésicos de carácter considerable.248

                                                                               
Juan Miguel Cruz Contreras, soldado, que había sufrido el
impacto de metralla de bomba en el brazo, y a quien se le tuvo
que amputar dicha extremidad.

Miguel Sennet, soldado, alcanzado por metralla de bomba en la
pierna, se le tuvo también que amputar la pierna.

Josep Pi, soldado, herido de guerra.
 245 Los cuestionarios eran exhaustivos ya que determinaban el

otorgar o no los visados y pasaportes que eran los documentos
necesarios para poder circular libremente; estos expedientes
recogían además de los datos expuestos anteriormente, la foto
del refugiado, la edad, la altura, el color de ojos, el color de
pelo. Existían alrededor de 200 expedientes por carpeta y por
mes. Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 156, de
fecha 9 de marzo de 1939.

 246 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 140, documento
de fecha 15 de noviembre de 1939.

 247 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 28, donde se
recogen los precios de las prótesis, como por ejemplo que una
media pierna valía unos 3000 francos franceses o una pierna
entera valía unos 9000 francos franceses o un muslo que valía
unos 10500 francos franceses o finalmente un brazo que valía
unos 5400 francos franceses.

 248 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 27, en el que
se guarda completa relación de los gastos de prótesis por
temporada y en los diferentes campos de refugiados en documentos
de fecha 18 de noviembre de 1939, 17 de noviembre de 1939, 14 de
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La situación en los campos era tan agobiante que las

autoridades francesa no paraban de adecentar las instalaciones y

en especial las redes de alcantarillado.249 La gendarmería

tampoco podía con el enorme desorden que existía lo que

implicaba que había que mandar soldados y por lo tanto darle

alojamiento y comida extra.250

                                                                               
noviembre de 1939, 13 de noviembre de 1939, 12 de noviembre de
1939 y así sucesivamente cada día por lo que las cantidades de
dinero eran incalculables. Enumeramos a continuación un ejemplo
del dinero que se invertía cada día en los campos:

Campo de Cabannes, desde 25 de agosto de 1939 a 15 de octubre de
1939, sumando la cantidad de 300 francos franceses.

Campo de Fougax, desde el 24 de octubre de 1939 al 16 de
noviembre de 1939, la cantidad de 71 francos franceses.

Campo de Mas d´Azil, desde el 12 de octubre de 1939 al 16 de
marzo de 1940, la cantidad de 600 francos franceses.

Campo de Mazères, desde el 12 de octubre de 1939 al 26 de
febrero de 1940, la cantidad de 340 francos franceses.

Campo de Mirepax, desde el 14 de diciembre de 1939 al 24 de
octubre de 1940, la cantidad de 359 francos franceses.

Campo de Saint Girons, desde 13 de marzo de 1939 al 14 de
octubre de 1939, la cantidad de 600 francos franceses.

Campo de Saverdun, desde 5 de agosto de 1939 al 12 de octubre de
1939, la cantidad de 780 francos franceses.

Campo de Seix, desde 1 de enero de 1939 al 8 de agosto de 1939,
la cantidad de 400 francos franceses.

Campo de Tarascon, desde 5 de octubre de 1939 al 13 de octubre
de 1939, la cantidad de 4475 francos franceses.

 Campo de Varilhes, desde 17 de junio de 1939 al 16 de octubre
de 1939, la cantidad de 430 francos franceses.

 249 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 30, documento
de fecha 12 de junio de 1939 que contiene una carta del Teniente
Mimoun al Prefecto del departamento buscando mejorar la red de
alcantarillado debido a la gran cantidad de refugiados que
existían o el registro anterior con fecha 27 de junio de 1939
del jefe médico al prefecto solicitando la transformación del
depósito de cadáveres en sala de autopsia, solicitando guantes,
hilos, bisturis, etc.

 250 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 171 nº 126/2, de
fecha 20 de febrero de 1939 que recoge los gastos de gendarmería
para mantener el orden los días 8, 9, 10 y 11 de febrero de 1939
a título informativo ya que existen más de 500 expedientes
parecidos (20/03/39, 28/03/39, 30/03/39, 31/03/39, 3/04/39),
etc... En éste se reproducen los gastos del Jefe de escuadrón
Bonnin que empleó en 5 comidas a 23 FF cada una lo que supuso un
total de 115 FF, y dos noches a 26 FF cada una con un total de
52 FF, con una suma final para dicho jefe de 167 FF, o del
capitan Boutonnet que gastó 3 comidas a 20 FF lo que alcanzó un
total de 60 FF y la pernoctación de una noche a 24 FF lo que
supuso un total de gastos de 84 FF, o finalmente la del teniente
Poiret cuyos gastos correspondientes a 3 comidas fueron a razón
de 18 FF por vez, con un total de 54 FF. No es extraña la
consideración de que mientras uno tenía mayor grado y rango
militar mejor comía, o viceversa menos comía y gastaba una
cantidad sensiblemente más reducida de su pernoctación.
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Además al existir tal cantidad de refugiados la alimentación

era primordial pues había que nutrir a todas estas personas,

muchas de ellas moribundas, con productos de primera necesidad y

de primera calidad. Los productos lácteos eran fundamentales y

se compraban grandes cantidades de leche y derivados, la leche

se pagada a 1´50 francos francés el litro con facturas que

llegaban a sumar cantidades como 1662 francos franceses o 2493

francos franceses sin dejar atrás otras como eran el pan,

legumbres, carne, pescado etc., que llegaban a sumar las

cantidades de 119.663 francos franceses por porte. Dichos portes

de mercancías se producían regularmente y con la frecuencia de

un porte por semana y a veces dos. También existían compras de

otro tipo mucho más luctuoso como eran los féretros ya que

fallecían muchos refugiados a causa de las enfermedades o de las

heridas de guerra producidas en las batallas o en las propias

salas de operaciones habilitadas a tales efectos. Otros

artículos eran las sábanas, camas, almohadones, etc.251

A pesar de todo lo indicado, las autoridades francesas

actuaban con limpieza. Dicha actitud era de lo más correcta como

recogen la mayoría de los documentos cotejados y que resumen

como se comportaban los aduaneros con los refugiados

españoles252, desde la simpatía y cooperación hasta el control

exhaustivo que realizaban; también recogían dichos documentos

las actitudes de los propios refugiados españoles con los

guardias móviles.

A lo largo de todo el año 1939 surgieron multitud de

evadidos y fugados de los campos de concentración franceses253 y

                         
 251 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 113 W 31, documentos

de fecha 31 de diciembre de 1939, 23 de noviembre de 1939, que
hace mención de la compra de 12 féretros para el campo de
Vernet, o el documento de fecha 6 de mayo de 1939 para la compra
de camas y sábanas con un importe de 166.359 francos franceses.

 252 "El problema de asimilación de los refugiados españoles", La
Voix du midi, de 24 de junio de 1939. Ver Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 146.

 253 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 144, de fecha 29
de julio de 1939, con el detalle de los fugados que aparecían en
el campo de Vernet, siendo una media de 5 diarios con lo que la
actitud de los refugiados españoles no era todo lo cooperante
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las autoridades siempre se portaron con una exquisita corrección

con estos refugiados que, a pesar de haber huido, sólo emitían

una serie de informes sobre la actitud del refugiado

conminándolo a que volviera a su campo254 del cual se había

escapado aún cuando muchas veces el refugiado no quería volver

ya que pensaba que se encontraba en una coyuntura cuasi

carcelaria255.

Como ya hemos recogido anteriormente muchos refugiados se

quedaron en España, pero otros muchos prefirieron buscar otros

aires llegando a la cantidad de 500 refugiados por mes y campo

los que no querían volver a España256. Estos refugiados estaban
                                                                               

que uno podría soñar con el consiguiente problema que provocaban
a las autoridades francesas. Aparecen aquí los nombres de
Santiago Portales Ridual, Andrés Justet Cabanet y Pedro Martínez
Garrido que huyeron del campo de Vernet, pero posteriormente y
en fecha 23 de julio de 1939, 22 de julio de 1939 y 4 de julio
de 1939 también vemos multitud de nombres como los de Antonio
Casero, Antonio Cano, Jose Luis Muntía y Jose Saguera, o los de
fecha 19 de abril de 1939, 3 de julio de 1939 y 15 de julio de
1939 que recogen los nombres de Ramon García, Julián Esteban,
Francisco Yuncarat, Mateo Ramos, Pedro Cavira y José Luis
Arriage como exponentes de la situación que se vivía en estos
días en estos campos. Muchas veces la actitud de estos
refugiados se hacía tan insostenible que las autoridades
francesas propugnaban por el repatriamiento de los mismos hacia
Hendaya, como le ocurrió al español Delgado García que, de tanto
fugarse, provocó la ira de las autoridades francesas con la
correspondiente expulsión del país. Ver el documento de fecha 22
de junio de 1939.

 254 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 144, de fecha 16
de julio de 1939 sobre los refugiados evadidos Avelino Gavanles
Navarro, Daniel Magán Morato, Antonio Martínez Sena y Juan
Navarro Muñas.

 255 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 144, de fecha 23
de julio de 1939. Informe de un refugiado español huido del
campo de Vernet, llamado Manuel Rojas Cruz.

 256 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 145, de fecha
varias que indicaba el destino de los refugiados.

26 de junio de 1939, Eliseo Fernández García, con destino a
Cuba.

30 de junio de 1939, José María Fortuny, en dirección hacia
Chile.

7 de agosto de 1939, Francisco Exquerra Serrate, con intención
de emigrar a Estados Unidos de América.

14 de agosto de 1939, Antonio Díez García, que era su deseo
marchar a Venezuela.

25 de julio de 1939, Juan Rivero Arjona, orientado en este caso
hacia el norte de África, en concreto hacia Casablanca,
Marruecos.

El documento cotejado recoge más de 500 refugiados, lo que
demuestra que muchos españoles huyeron con la idea de ir a otro
país para intentar iniciar allí otra vida.
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bien informados ya que se les surtía diariamente de prensa local

para que estuvieran al día de todos los acontecimientos que

ocurrían tanto en España como en Francia que estaba a las

puertas de la gran guerra, pero para conseguir esta información

las autoridades tuvieron que permitir dicho aprovisionamiento, y

lo hicieron concediendo la distribución en los campos de los

periódicos La Petite Gironde, La Dépêche de Toulouse y Le Midi

Socialiste, con lo que la gran mayoría de los refugios estaba al

corriente de lo que ocurría en el mundo.

No había ningún tipo de censura a la hora de entregar dichos

periódicos a los refugiados257.

Muchos como ya hemos recogido anteriormente, querían

regresar a la "patria abandonada" o irse a otro país por tener

familiares, con ánimo de empezar otra vida, pero tampoco

faltaron individuos que querían quedarse en Francia pero además

sirviendo en el ejército de este país.258

En agosto de 1939 el número de milicianos que existían en

los campos era de 17.313, de los cuales 1479 ya habían vuelto a

España, 5.800 querían irse al extranjero y 10.000 querían

quedarse en Francia.259 Pero como ya hemos reiterado

anteriormente el establecerse en esta nación no era una actitud

para aprovecharse de la situación sino de cooperar con las

autoridades francesas para intentar colocarse laboralmente y

ayudar en todo lo que podían.260 De hecho existen multitud de

documentos que recogen dicha ayuda o mano de obra de cualquier

tipo.261 Lo importante era trabajar y no estar siempre pidiendo,

                                                                               

 257 Las fechas de autorizaciones fueron las de 14 de marzo, 5 de
abril y 7 de abril de 1939 respectivamente. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 146.

 258 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 146, de fecha 2
de febrero de 1939 sobre un tal Justiniano Nieto Nieto que
quería alistarse en el ejército francés.

 259 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 148, de fecha 18
de agosto de 1939.

 260 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 148, de fecha 8
de julio de 1939.

 261 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 148, de fecha 19
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ya que al trabajar cobraban un sueldo que les servía para poder

pagarse ciertos caprichos o ahorrar si pensaban volver a

España.262 Sin embargo, otros refugiados pensaron que para poder

trabajar en Francia era mejor solicitar el derecho de asilo263 ya

que con dicha solicitud las autoridades francesas no

sospecharían y así conseguirían con facilidad un trabajo, pero

la realidad era bien distinta ya que este requisito no era

necesario y de hecho el gobierno francés incitaba a los

refugiados a que trabajaran, pues -de esta manera- se quitaban

un peso notable de encima y facilitaba el que el las autoridades

galas no tuvieran que proporcionar tantos fondos de la hacienda

pública para sufragar a los refugiados españoles.

Los niños también padecieron pero la ayuda francesa no se

hizo esperar ya que existían organizaciones de recaudaciones de

fondos que ayudaban constantemente a que los niños no sufrieran

o sufrieran lo menos posible264.  En el mes de julio de este año

se hizo un recuento estadístico de refugiados, dando como

resultado la suma de ciento setenta y cuatro niños, doscientas

mujeres, nueve ancianos, noventa y siete milicianos

hospitalizados y once mil quinientos noventa y uno milicianos en

los campos de l´Ariège, lo que supuso un total de doce mil

setenta y uno refugiados españoles265.

Las mujeres tambíen estaban siendo controladas y se hizo un

censo de mujeres que tenían menos de 16 años y donde vivían y

con quien vivían266. También recogieron los lugares de residencia
                                                                               

de julio de 1939.
 262 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 148, de fecha 3

de agosto de 1939, pero en relación a la agricultura.
 263 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 148, de fecha 17

agosto de 1939.
 264 Ayuda procedente de la Comunidad de Paris en la cantidad de 1200

francos franceses, Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5
M 148, de fecha 1 de abril de 1939.

 265 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 153, de fecha 24
de julio de 1939.

 266 Las mujeres tenían que decir en el sitio en el cual vivían y
sufrían la correspondiente inspección para comprobar si
coincidía con lo alegado. Este era el caso de Josefina Vizcaya,
Aurora Vizcaya, Teresa Fernández y Aimée Fernández con
residencia las cuatro en Prat. Archives Départementales de
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de los refugiados españoles por municipalidad y provincia. Los

catalogaron por edades entre los que consideraban los hombres de

18 a 55 años, mujeres y niñas de 1 a 21 años y los niños de 1 a

18 años267.

El gobierno francés envió, en noviembre de 1939, aunque

fuera poca cantidad, ayudas como las que recibieron dos

refugiados españoles llamados José y Pedro Valldeuriola268 que

contaron con socorros económicos por valor de doscientos

cincuenta francos. Tampoco hay que olvidar que los refugiados

fumaban y no tenían tampoco dinero para poder pagarse ese

pequeño placer. Sobre esto las municipalidades colindantes de

los campos efectuaron unas pequeñas colectas con lo que se llegó

a recaudar la cantidad de mil cuatrocientos cuatro francos

franceses269; también se surtieron de lápices y cuadernos para

los niños del colegio de refugiados del campo de Vernet270, en la

cantidad de 81 francos franceses.

En total la suma no llegó a superar los quince mil francos

franceses que era una ridiculez para tantos refugiados pero la

buena voluntad no puede negarse a pesar de que todo el mundo

observaba la dramática situación de estos refugiados. Todo no

consistía en dar de comer y dormir, sino que había otras

necesidades que también eran imperiosas y que no se podían

cumplir, pero muchas asociaciones ayudaron y también muchos

pueblos cooperaron hasta llegar a la cantidad de cincuenta

francos franceses, lo que prueba en realidad que los refugiados

españoles no estaban siendo discriminados aún cuando las ayudas

fueron ínfimas a tenor de lo expuesto y mientras duró la guerra

pocas cantidades llegaron para los refugiados.

                                                                               
l´Ariège, Foix, 5 M 159, de fecha 1 de septiembre de 1939.

 267 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 160.
 268 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 161, de fecha 14

de noviembre de 1939.
 269 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 161, de fecha 2

de agosto de 1939.
 270 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 161, de fecha 1

de julio de 1939.
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El problema de los repatriamientos conllevó el que tuviera

que intervenir la máxima autoridad francesa ya que se exigían

unos requisitos que todos los refugiados tenían que cumplir.

Entre los documentos que hemos podido rescatar existe una carta

enviada del Ministro del Interior a los Prefectos de los

Departamentos ya que los repatriamientos no sólo se hacían hacia

España sino hacia otros países y otros refugiados querían

quedarse en Francia, como hemos expuesto con anterioridad.

Con los informes y comunicaciones que se recibían el

Ministerio llegó a considerar ciertas precisiones sobre diversas

cuestiones relativas a los refugiados españoles, por lo que

asignó una serie de instrucciones que se debían seguir: El

repatriamiento de los refugiados. Todas las instrucciones

precedentes habían marcado el carácter voluntario que debía

recoger el retorno de los refugiados en España, además se

confirmaba que mientras no se recibieran ordenes contrarias,

ningún repatraimiento por la fuerza debería ser efectuado,

además se debía de intentar de convencer a los que tenían dudas,

cuando se trataba de personas que no tenían ningún problema o

recelo de volver a España ya que posiblemente el haber huido a

Francia era solo por el efecto o efectos del pánico o miedo que

había padecido Cataluña en los últimos días de enero.

Sobre las mujeres que habían llegado solas o con sus hijos y

que no podían invocar la presencia de un marido en cualquiera de

los campos, no se les podía negar la hospitalidad francesa, pero

las personas que no tenían nada que temer, debían de volver a su

país sin espera.

Por lo tanto, se buscaba el fomentar el repatriamiento y

para esto era obligatorio tener perfectamente localizado al

Prefecto de los Bajos-Pirineos con las condiciones que le habían

marcado anteriormente, reservando la ejecución de la vuelta

masificada vía Port-Bou, o vía Hendaya. En otro orden de

actuaciones, la disciplina y vigilancia del estado de espíritu

iba en relación a una serie de publicaciones que iban en contra
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de los refugiados y su vuelta a España, por lo tanto desde Paris

se alentaba a que las autoridades pirenaicas estuvieran

particularmente atentas a toda publicación o propaganda de esta

naturaleza y a tomar medidas para prohibirlas utilizando todos

los medios administrativos posibles.

Además la situación internacional pedía la salvaguarda y

mantenimiento del orden público al margen de las precauciones

que se debían de tomar. Algunos países intentaban por todos los

medios provocar un incidente en el territorio.

La recomendacióan iba hacia la vigilancia y sus medios de

información. No hay que olvidar que ciertas personas habían sido

acreditadas para visitar los campos y preparar la salida de una

serie de españoles hacia México, pero había de venir precedida

esta visita de la entrega de un modelo facilitado para confirmar

la autorización.

Se debía de atender con la máxima diligencia a esos señores

ya que muchas veces veces la información que tenían era

incompleta a pesar de estar acreditados por el gobierno de

México. Además de debería de vigilar todos estos movimientos

para poder conceder las autorizaciones correspondientes y si se

consideraban a las visitas perjudiciales se debían de prohibir.

Había que tener en cuenta que los refugiados eran muy numerosos

y por lo tanto la situación de control debía de ser exhaustiva.

Además se daba mucha importancia a la disciplina y si era

necesario se había de preveer las medidas para poder atajar todo

conato de indisciplina para poder aislar con toda urgencia a

todo perturbador de ésta, sin distinción de sexo, ya fuera

hombre o mujer. Lo importante era salvaguardar la integridad de

todos los refugiados en los cuales su conducta no merecía ningún

reproche y se debía ser más estricto y severo con los refugiados

en los cuales su actitud pudiera ser castigada.

Había una medida especial en relación a los refugiados que

tuvieran entre 18 y 48 años y que se mostraran indignos del

favor de la estancia otorgada en los campos de concentración.
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Los refugiados no podrán salir de los campos si no tenían

autorización escrita del delegado; por lo tanto se buscaba el

orden y la disciplina en los campos de concentración ya que la

estancia de los refugiados se prolongaría inexorablemente.

Otro aspecto era el ambiente moral de los refugiados que era

también objeto de particulares atenciones y seguimiento ya que

se debía actuar en colaboración con la inspección de trabajo y

la oficina departamental de acondicionamiento, teniendo en

cuenta las circunstancias locales y el poder utilizar la mano de

obra que representaban los refugiados y atender sobre todo a

aquellos en los cuales la actitud era ejemplar. Tampoco se ponía

impedimento cuando los refugiados que trabajaban fuera de los

campos querían o podían vivir fuera de éstos, por lo que eran

considerados extranjeros otorgándoles un plazo de cuatro semanas

de vigilancia, después del cual eran encuadrados dentro del

derecho común. También se debía de asegurar y reagrupar a las

familias y se autorizaba a englobar en otro o en el suyo propio

a los elementos de una misma familia que podían por su trabajo

asegurar su existencia o subsistencia. También se debía de

cuidar sobre todo a los refugiados jóvenes en el habla del

francés procurando la creación de unos cursos de francés ya que

muchos de ellos se quedarían a vivir en Francia y así poder

facilitarle la tarea de incorporación al país y a la lengua.

En relación a las ropas y vestimentas de los refugiados se

autorizó la compra de todo lo necesario e indispensable

informando siempre al tesoro público para poder sufragar todos

esos gastos.

La limpieza de los campos era otro capítulo aparte, sin

olvidar la personal ya que era un factor esencial del estado

moral. El Ministro de Salud había señalado la máxima atención a

las enfermedades venereas y se debía de mandar periódicamente un

informe sobre las medidas tomadas, por lo tanto se debía de

vigilar en los refugiados sus aspectos físicos y morales en

interés del orden público y del país. En cuanto a la salida de
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los campos de concentración, era necesario cumplir con una serie

de requisitos que debían cubrir el orden público y otras facetas

buscando autorizar la salida de todo refugiado que tuviera un

pariente en linea directa o pariente cercano que residía

regularmente en Francia, es decir que no fuera un refugiado y

que hubiera suscrito que tomaría a su cargo al refugiado en

relación a la comida y alojamiento. Además si no existía un

pariente y el que se tuviera que albergar era un amigo, se

debería de aportar caución personal.

También era obligatorio ayudar a las autoridades españolas

que solicitasen la salida para España de un refugiado cuando

este actuaba voluntariamente en su vuelta a su país. Cuando eran

varios los miembros de una familia o querían ser reunidos, el

miembro aislado es el que debía ser enviado hacia el total de la

familia. Sobre la utilización masiva de refugiados, el

Ministerio de trabajo había clasificado profesionalmente a las

personas que estaban en los campos del sur-oeste, clasificando

también a los elementos indeseables. El gobierno había decidido

en el interés nacional de sacar partido en beneficio de la

economía nacional del país, de la masa de refugiados españoles

que no volvían a su país ya que su actitud era pasiva y, por lo

tanto, era interesante en relación a los elementos útiles para

la colectividad de la nación e intentar reducir el gran problema

financiero ocasionado a Francia por este éxodo. La autoridad

militar había constituido grupos de trabajo que habían sido

puestos a disposición de los jefes de las regiones para ciertos

trabajos enfocados hacia la defensa nacional.

De otra parte el Decreto de 12 de abril iba a permitir la

participación (mano de obra) de los refugiados y extranjeros que

se encontraban en esos lugares para que, a cambio de comida y

cama, trabajaran la tierra e indirectamente se les preparara y

acondicionara para la vuelta a su país de origen.

Fundamentalmente todo consistía en la creación de una

comisión para solucionar cualquier problema con los refugiados
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con la participación del Inspector de Trabajo además del

Director de la Oficina Departamental de empleo, del Director de

Trabajo y de un Miembro de la Cámara de Cultura Regional.271.

Como vemos por lo comentado anteriormente, el comportamiento

y la actitud de los franceses para con los refugiados españoles

era a veces de total permisibilidad y otras adoptaban una

actitud de estar intranquilos ante la gran cantidad de éstos, ya

que a veces se les imputaba poca cooperación y había que

controlarlos aplicando cualquier sistema útil. Otras veces los

refugiados eran gente maravillosa a los cuales había que ayudar

sin oponer ningún tipo de cortapisas.

El escrito del Ministerio era muy claro en la segunda

actitud, ya que quería que se persiguiera por todos los medios a

cualquier disidente por llamarle de alguna forma, que no

cooperaba con el gobierno francés aunque habría que ver que es

lo que llamaban los franceses cooperación y otras sumisión sin

entrar en un estado beligerante o de poca cooperación por volver

a nombrar el término tan usual dentro de esta batalla. Pero las

autoridades francesas no sólo buscan a las personas según ellos

indisciplinada sino que además deseaban que los refugiados que

adoptaban una actitud pasiva pasasen a engrosar el capítulo de

trabajadores. Por si hubiera alguna duda de los refugiados

españoles éstos la disiparon trabajando y así saber lo que

tenían que hacer, si volver a España o quedarse en Francia, como

vemos y pensamos las autoridades francesas emplearon muchas

veces formas de convencimientos que rallaban a veces con la

paranoia esquizofrénica de control y expulsión de los refugiados

españoles.

Pero, a pesar de ello, estos españoles no se dejaron

amedrentar y conminar por dichas actitudes y muchos de ellos se

integraron en la vida francesa trabajando como agricultores y

otros siguieron adoptando actitudes pasivas ya que la forma de

                         
 271 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 162, de fecha 5

de mayo de 1939.
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ser del español no es la de dejarse acobardar, sino de hacer lo

que le venga en gana y conseguir sus objetivos, a corto o largo

plazo, y en realidad los españoles de estos campos de

concentración buscaban el bienestar futuro aplicando las

fórmulas de sosiego y tranquilidad para encontrar más adelante

el fin por el cual habían huido de España, la libertad.

Por lo tanto y en vista de lo anterior los refugiados

españoles se tuvieron que poner con las manos a la obra y muchos

trabajaron en distintos oficios pero no todo era fácil ya que

para trabajar se exigían una serie de condicionantes y

requisitos y no todos los españoles los reunían para la libertad

y democracia francesa ya que existieron casos aislados como el

de una profesora que se llamaba Sara Utray i Sardà que quería

trabajar en un colegio pero que tenía notables coincidencias

políticas e ideológicas con el Partido Comunista (de hecho

estaba afiliada a dicho partido) pero una cosa no tenía nada que

ver con la otra ya que no hacía ningún tipo de propaganda

comunista ni tampoco revelaba a todo el mundo cual era su

ideología política; no obstante, mal vista por las autoridades

francesas, se le aplicaron criterios discriminatorios de

libertad y democracia entendidos de manera sui generis, por lo

que denegaron el que esta mujer-culta y educada pudiera ayudar o

trabajar en esos momentos272.

Veamos un caso paradigmático, el de Amparo Sanz, que estaba

refugiada en el campo de Magnac-Laval y que salió del campo -

aunque las autoridades francesas recogieron que había huído del

campo - a visitar a un sobrino que se encontraba en Bonnac

(Ariège) sin el correspondiente permiso de las autoridades. Se

cursó la correspondiente orden de búsqueda y captura, pero la

mujer no huía sino que después de efectuar dicha visita se

personó de nuevo en el campo, hallándose con la sorpresa de que

estaba arrestada. Dicha señora sufrió un juicio ante el Tribunal

Correccional de Pamiers y en la sentencia se le impuso una multa
                         

 272 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 163, de fecha 11
de diciembre de 1939.
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de cinco francos franceses y veinte días de prisión, en la que

fue ingresada para cumplir dicha pena. Según la información de

que disponemos la actitud de la Doña Amparo fue ejemplar, ya que

su conducta en el centro penitenciario fue de lo más correcta,

cooperante y buena por lo que, después de cumplir la pena, fue

reintegrada al mismo campo de concentración al cual había sido

asignada. A veces detrás de la actitud de las autoridades

francesas detectamos la sorpresa intentando conculcar los

derechos fundamentales de libertad y democracia de las que

siempre se vanagloriaban los franceses273, y más en el momento

histórico en que nos encontrábamos.

El servicio de correos dejaba mucho que desear lo que hizo

que los milicianos españoles se movilizaran para poder solventar

el problema, pues toda la correspondencia llegaba con un retraso

impresionante. Los milicianos de muchos campos situados en los

Pirineos-Orientales se pusiera en contacto con el Prefecto de

dicho Departamento para solucionar dicho problema y a buen

seguro que lo consiguieron, ya que éste intervino y se

restableció el normal funcionamiento de dicho servicio. El

Prefecto envió además una carta a todos los subprefectos de su

Departamento y al Prefecto de l´Ariège marcando una serie de

pautas a seguir las cuales se cumplieron y con esto se llegó a

la solución para dicho affaire.

La abundancia de misivas que provenían de los refugiados que

se encontraban en los campos de concentración provocaba una

saturación epistolar que hacía difícil la localización de los

receptores de las misivas. Estos refugiados recibían cartas de

todas partes y no alcanzaban a tener a su disposición la

correspondencia con la prontitud que todo el mundo deseaba; para

poder solucionar este problema y que la correspondencia llegara

con la mayor brevedad posible era necesario que dicha

correspondencia se centralizara por campos, además de mandarla

al campo correspondiente. Se suponía que que el servicio de
                         

 273 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 163 nº 597, de
fecha 12 de diciembre de 1939.
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correos funcionaba perfectamente en cada campo, y por lo tanto

la entrega de dicho correo se haría desde la recepción de las

cartas.

Este sistema permitía además de ayudar a los refugiados, el

poder aligerar o facilitar la aglomeración de correo postal que

había aumentado considerablemente desde que empezó el éxodo

español. Con esto, dicho Prefecto recordaba que los únicos

campos que existían en los Pirineos-Orientales eran los de

Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer y el de Barcarès. Por lo tanto,

toda la correspondencia enviada a los milicianos de los campos

de Arles-sur-Tech, Prat de Mollo y Saint Laurent debería ser

enviada al campo de Barcarés274.

Los refugiados españoles además necesitaban de todo tipo de

avituallamientos, empezando por ropa y acabando por comida, lo

que implicaba una serie de gastos por parte del gobierno

francés. Normalmente las autoridades hacían un balance que

variaba por quincena ya que no se aplicaba un baremo mensual o

trimestral. Las cuentas oscilaban entre el capítulo de recetas,

que eran las aportaciones que se hacían para los refugiados y

los gastos que era lo que se abonaba a los proveedores para que

los campos estuvieran siempre bien servidos. Hemos cotejado más

de 500 expedientes sobre campos donde se encontraban refugiados

españoles y hemos tomado aleatoriamente un periodo que oscila

entre el 15 y el 31 de octubre de 1939 en el campo de Varilhes y

en cual, a pesar de todo, hubo en esos 15 días un superávit de

300 francos franceses, esto sólo en avituallamiento de estos

refugiados ya que, si consideramos los gastos de transporte, la

partida se dispara a la inmensa cantidad de treinta y nueve mil

ochocientos francos franceses.

Por lo tanto volviendo al punto anterior y haciendo un breve

esquema sobre esos quince días los podemos resumir de la

siguiente forma. En cuanto a recetas 18 personas a 8 FF (16

                         
 274 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 163, de fecha 15

de marzo de 1939.
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días) con un total de dos mil cuarenta y ocho francos franceses

pero se gastaron con Valdelou i Mora doscientos cincuenta y ocho

francos franceses; por otra persona a 8 FF (10 días) con un

total de ochenta francos franceses con los gastos

correspondientes de Joseph Bombail de veinticinco francos

franceses continuando con veinticuatro personas a tres francos

con cincuenta céntimos diarios por dieciseis días lo que supuso

un total de mil trescientos cuarenta y cuatro francos franceses

y así sucesivamente se gastaron ciento diecinueve francos

franceses con Caser Charles, también se gastaron quinientos

treinta francos franceses con el carnicero sin olvidar los ocho

francos de Salvador Mariano que era el jardinero o los ocho

francos de Esteve Batiste. Tampoco podemos dejar a un lado los

cien francos de gastos de panadería o los ciento setenta y cinco

francos de los gastos de peluquería y así sucesivamente

incluyendo a Font Maget que era el zapatero con 112 FF abonados,

el Sr. Lacarte Julein que era el carbonero, al cual se le abonó

la suma de 69 FF, llegando a alcanzar la cantidad de 3262

francos franceses. La cantidad asignada fue de 3272 francos

franceses. El superávit fue de 210 francos franceses según la

contabilidad aplicada a este caso y a estos días275.

Respecto a los que decidieron quedarse en Francia, un caso

fue el de Antonio Romera a quien se le pidieron especiales

habilidades para el manejo de caballos. Dicho sujeto tenía que

rellenar un cuestionario en el que debía solicitar expresamente

el derecho de asilo.

En la firma del documento el solicitante tenía que recoger

por escrito "el abajo firmante reconoce haberse refugiado en

Francia" y comprometerse además que debía de fijar su residencia

y estar sometido a la regulación y prescripciones impuestas por

el decreto-ley de 12 de abril de 1939276.

                         
 275 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 164, de fecha 17

de noviembre de 1939.
 276 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 142 E Dépot H 5, de

fecha 10 de septiembre de 1939.
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Según lo anterior y como se ve claramente, a nuestro modesto

entender, el asilo político sólo se concedía a quien firmaba

este tipo de documentos pero además se le exigía alguna misión o

experiencia para poder concederlo ya que entendemos que no es

normal se le pida a persona aunque sea en aquellos tiempos el

que sepa cuidar caballos o el que sepa montar a caballo.

Como ya he indicado en líneas precedentes la filosofía de

las autoridades francesas era el reagrupar a los milicianos

españoles que se encontraban en los distintos campos ya que

muchos de ellos se encontraban en Francia contratados y

trabajando y querían reunirse con su familia o traerla a la

ciudad donde trabajaban y, en realidad, Francia estaba en favor

de propiciar el reagrupamiento de familias (lo que daba una

cierta dosis de equilibrio emocional a las personas) para que no

estuviera diseminados -y la mismo tiempo tenerlos más

controlados- para evitar huidas de los campos de alojamiento lo

que provocaba constantemente un situación de busca y captura.

Fiel a lo recogido anteriormente voy a indicar una serie de

refugiadas españolas a los cuales se les permitió el reunirse

con sus maridos en el año 1939: el 22 de febrero de 1939, fue

Carmen Viciana Flores; también el mismo día del mismo mes fue

Teresa Balasens; el 24 de febrero de 1939, se trasladó Armonia

Salas Fernández junto con María Batilla e hijos y el 6 de marzo

de 1939, le tocó el turno a Herminia Torres Musas y así

sucesivamente hasta llegar a 83 personas en el primer trimestre

del año 1939277.

Pero no todos se querían quedar en Francia sino que una

parte no despreciable de los milicianos deseaban volver a España

y los repatriamientos se hicieron por tren o en autobus ya que

era -según las autoridades francesas- la única forma de poder

controlar todo el maremágnum que se había formado. Por lo tanto,

al utilizar este sistema en el año 1939, se hicieron nada menos

que alrededor de treinta viajes hacia Hendaya y claro está todos
                         

 277 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 167, de fecha
febrero y marzo de 1939.
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estos gastos de transporte iban por cuenta de las autoridades

francesas. Como ya hemos recogido anteriormente y según lo

cotejado no podríamos acudir a tan extensa información ya que

todos los expedientes vistos recogen lo mismo, por lo que nos

vamos a ceñir a expediente de salida de fecha 13 de julio de

1939 para dar unos índices fiables de lo que hemos investigado.

Todos los refugiados antes de entrar en España de nuevo

necesitaban la autorización de las autoridades españolas para

poder entrar, y normalmente se hacía a título individual por

parte del propio refugiado y éste comunicaba a las autoridades

francesas que ya había recibido la autorización para poder

entrar de nuevo en España. Recogiendo siempre la fecha anterior

el número de milicianos que cruzó la frontera fue el de veinte y

los nombres que hemos podido recoger a título informativo habían

sido: Jaume Remala Esciso, Virgilio García Rodríguez, Antonio

Checa Valverde, Perfecto González, R. Chamorro Fuertes, José

Olivar Castelar, Salvador Ansino Pocovi, Joaquín Balbolas

Domingo, Jesús Quin Lupión, Leocadio López, Julio Fernández

Izquierdo, Jaume Capdevila Giner, Armando Roche García, Abelardo

Díaz Díaz, Julián Navarro Navarro, Antonio Reverte Sancho,

Fermín Auto Bambi, Rafael Bueno Gómez, Damián Sánchez Matosas278

También se repatriaban a niños a los cuales y posteriormente

se unían los padres o viceversa. Sabemos de esta forma que

entonces dos madres Fernández Amós y Azucena Saavedra deseaban

recoger a sus hijos que estaban en el campo de Levalanet279.

A algunos de los refugiados se les preparaba la

documentación, para volver a España, por medio de familiares

pero cuando llegaba la hora de la verdad desaparecían ya que la

realidad era que no querían volver, lo que provocaba problemas

                         
 278 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 168, de fecha 13

de julio de 1939.
 279 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 169, de fecha 10

de agosto de 1939, sobre repatriamento de hijos entre los que
resaltan los de Carmen Esteve de fecha 20 de septiembre de 1939,
el de María Perlado de fecha 19 de junio de 1939, el de María
Fornous de fecha 10 de junio de 1939 y el de Engracia Sola de
fecha 13 de marzo de 1939.
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para las autoridades francesas así como para los propios

familiares que veían con cierta frustación su deseo de volver a

ver los suyos280.

El éxodo hacia España era impresionante y en el segundo

semestre de este año una buena parte de los trabajadores

milicianos querían volver hacia su patria por lo que la mayoría

de las empresas se quedaron sin mano de obra española como

sucedió en la Compañía Hidroeléctrica de los Pirineos281. La
                         

 280 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 170, de fecha 7
de julio de 1939 que recoge la firma de Josep Vilabona no
queriendo volver a España o el de fecha 1 de agosto de 1939 de
Antonio Vazquez Diaz en la misma situación.

 281 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 284 E sup F1, de
fecha julio de 1939 que recoge los trabajadores que volvieron a
España:

TRABAJADOR SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA PIRINEOS

Ramón Puch Serra

Manuel Vall Pavachi

Domingo García Fernández

Mariano Domingo Cuenca" "

Ladislao Borrajo Soto

Juan Lacueva Palasí

Mariano Roca Semprún

José Alcaíne Lavilla

Marcos Gascón Fernández

Juan Navarro Escobedo

Juan Manuel Lacueva Palacios

Ferrer Lavado Escobedo

José Jiménez Pérez

Pedro Magallón

José Fortes García " "

José Gracia Varea

Joaquín García Domínguez

Eugenio García Lorente

Isabel Navarro Navarro

Jerónimo Burillo García

Antonio Azuara

Manuel Julbe Alcaba

Esteban de Paz García

Nicolás Valen Ortiz

Juan Gadea Clemente

Jorge Ramón Biel

Domingo Ramón Biel
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Marcelino Saldueño Blasco

Juan Ginés Tarradellas" "

Martín Rojo Izquierdo

Pedro Fernández García

Juan Casado Belmonte

Emilio Varón Rodríguez

Andrés Varón Castellanos

Juan Úrsula Pérez

Victor Ollete Sanz

Juan José Ollete Sanz

José Buil Arilla

Antonio Torre Villa""

También recogemos el listado de fecha 20 de julio de mil
novecientos treinta y nueve con los trabajadores que volvieron a
España:

TRABAJADOR SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA PIRINEOS

Adolfo Fernández

Bartolomé Sánchez

María del Monte Montilla

Hipólito Vicente González

José hernández Garrido""

Francisco Garballo Moro

Jaime Serrer

Máximo Garballo Moro

Justo Martínez Sanz

Policarpo Garrido Gallup

José Uros Rodríguez

Pedro Flores Serrano

David Fernández

Juan Ado Rodríguez

Santiago Pueyo Misiones

Eustaquio Madrid

Ignacio Fernández

Gregorio Escolano""

Valero Gil i Valls

Manuel Sal Sal

Manuel Fernández Alvarez

Francisco Fernández

Cósimo Gutiérrez

Fidel Díez Alonso

Agustín Muñoz Jordán""
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cooperación de los ciudadanos andorranos y franceses con los

refugiados españoles ha sido de lo más eficaz que podamos

conocer sobre todo en estos momentos en el que el flagelo de la

Segunda Guerra Mundial se hacía ya eco en estas tierras y podía

producir un retraso en las relaciones que finalmente no se

produjo. Graves problemas internacionales podían llegar a

modificar el orden público andorrano y de los Departamentos

franceses de l´Ariège y de los Pirineos-Orientales282.

                                                                               
José Morán Álvarez

Manuel Álvarez

Ramón González Santiago

Zacarías Juez Martín

Faustino Sanz Carrasco""

Rufino López Fajardo

Mariano de Diego

José Culell Bota

Andrés Catejuna Rey

Florencio Gestabe Acebes

Francisco Calvo Biel

Asensio Blasco Cervera

Gabino Domínguez""

Quiles Murillo Samitier

Armando Izquierdo Blesa

Antonio Muro Puértolas

José Rodríguez López

Herminio Pérez Sánchez

Pedro Gascón

Domingo Alegre Jiménez""

José Oñate Roca

Juan Caneja Hernández

Pascual Fortes Gálvez

Tomás Calderón Calderón

Antonio Enrique Vargas

Cayetano Fernández Méndez

Domingo Riera

Jesus Lavata Sanogal

Mateo Molina Sabata

Pablo Vidal Aguilar

Joaquin Cuellar Blasco""
 282 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 127 W 76-77-78,

desde el 1 de enero de 1939 al 31 diciembre de 1939.
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La presencia de algunos de estos españoles emigrados en

Andorra no pudo ser más fructífera. El jefe de los bomberos de

Reus llegó a territorio andorrano con el coche con que se

prestaban los servicios en esta localidad de la provincia de

Tarragona, lo que dio oportunidad para la creación en Andorra la

Vella del Servicio del Cuerpo de Bomberos, hasta entonces

inexistente.283

A pesar de todo lo contado anteriormente la vida en ese año

no paraba, ya que se dictaron multitud de decretos que procedían

del M.I Consell General de los Valles para regularizar y ordenar

las actuaciones y situaciones de los propios andorranos y de las

personas que convivían con ellos. Sobresalen, como ya hemos

recogido anteriormente una gran cantidad de decretos de entre

los cuales estaban los decretos de fecha 9 de enero de ese año,

que recogía el tipo de contribuciones que eran necesarias para

poder terminar con la carretera de acceso sin olvidar el pago de

las correspondientes expropiaciones efectuadas. Tampoco podemos

olvidar el Decreto de 14 de enero de 1939, sobre el mismo tema o

el Decreto de 3 de abril de ese mismo año que recogía la

instalación de las líneas telefónicas, su funcionamiento,

personal y conservación de dichas líneas, recogiendo además los

miembros de la Junta de Teléfonos que estaba compuesta por un

conseller general de cada Parroquia. En cuanto a las multas

dicho decreto también reglamentaba el capítulo de sanciones.

El 9 de junio de 1939 se suprimió la tasa de entrada de

vehículos en los Valles y también los requisitos para todos los

extranjeros que querían establecerse en Andorra, con lo que se

llegó al decreto de 11 de junio de ese mismo año en el que se

obligaba a los extranjeros que quisieran residir más de tres

meses en Andorra, a la obligación de poseer el permiso de

residencia y también se les prohibía el poder comprar fincas

urbanas o rústicas como ya hemos recogido anteriormente. El 1 de

diciembre de 1939 se suprimió el impuesto de la "carretera".
                         

 283 Esteve ALBERT i CORP, Els quaranta anys del creixement d´Andorra
(1930-1070), p. 26.
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IX. EL CORONEL BAULARD Y SU INFLUENCIA EN

LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES

Siempre en agosto, y a mediados de mes, llegó a los Valles,

un militar, oficial, llamado Baulard mandado por Francia al

frente de un grupo importante de gendarmes. En realidad lo que

se buscaba era reestablecer y mantener el orden en Andorra así

como hacer respetar las decisiones de los Copríncipes y asegurar

el funcionamiento regular de las operaciones electorales ya que

había ciertos síntomas de anarquía, por lo que tuvo que

intervenir el mismísimo Ministro de Asuntos Exteriores galo en

Paris284. En un principio se pretendió que acudieran 30 guardias

móviles, pero posteriormente dicho número se aumentó a 50 a

instancias del propio Coronel Baulard ya que la tarea a realizar

era bastante difícil como era la requisa de armas,

investigaciones, ocupaciones de aldeas y pueblos, etc. Por lo

tanto, como hemos recogido anteriormente, el número de guardias

móviles fue de varias decenas con un apoyo importante de medios

mecánicos (automóviles y motos) sin obviar atrás cualquier

medida posterior en caso de necesidad urgente285. De hecho, el

propio Coronel Baulard se cuestionaba la legalidad de estas

tropas ya que consideraba que las tropas francesas no podían

actuar en otro territorio que no fuera el francés y para él, los

Valles de Andorra, a pesar de tener un cosoberano francés, no

podían ser invadidos por el ejército ni por la policía francesa

ya que dicho Estado nunca ha recibido una codificación de las

leyes francesas, ni por los pareatges ni por otro acuerdo u

documento que pueda constituir algún tipo de carta de los

Valles286. Desde luego, y a nuestro modesto entender, lo que
                         

 284 ROUZAUD, J., En Andorre, Révolution? Non!, L´Express du Midi, 14
de agosto de 1933.

 285 René BAULARD, "La gendarmerie française dans les vallées
d´Andorre 18 août-9 octobre 1933", en Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales,
LVIII (1943), pp. 137-223 para la totalidad de la estancia en
territorio andorrano en su primera etapa.

 286 GUIZARD, J., Où va l´Andorre, La revue Financière de Toulouse,
de 14 de agosto de 1933.
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decía el Coronel Baulard era del todo lógico. Además no podemos

olvidar que, en aquellos momentos, el Prefecto, que era el

Delegado Permanente del Estado Francés, se encontraba ausente y,

por lo tanto, nadie podía tomar tal determinación ya que una

delegación no puede subdelegarse con el objetivo de alcanzar a

mandar una serie de tropas para invadir o para proteger los

Valles. En este orden de cosas, resumiendo los guardias móviles

iban a ser enviados fuera de Francia por una orden que procedía

del Secretario General de la Prefectura. Ante tal situación, el

propio Coronel Baulard solicitó personalmente al Ministro le

mandara una garantía de la orden acordada por medio de la

intermediación del General Comandante de la Región.

Posteriormente el Coronel Baulard fue satisfecho en sus

peticiones para que pudiera actuar con la total libertad tanto

moral como documental en el ejercicio de sus funciones. La

filosofía de Baulard era bien sencilla: Andorra vivía en la Edad

Media y toda persona que quisiera venir a vivir en estos Valles

debía ser un individuo sin oficio ni beneficio, ya que aquel

territorio -para él- no tenía futuro de ninguna clase.

El reparto de actuaciones se efectuó con salida desde

Perpignan en varios autobuses, vehículos y motocicletas,

buscando el no ser visto por nadie e intentando confundir con el

plan urdido, con esto conseguían levantar las mínimas sospechas.

Parece ser que hubo una primera parada en el cruce de Prades. Y

por lo visto tardaron casi medio día en llegar al Pas de la Casa

y, según informaciones fidedignas, se procuró que los gendarmes

fueran todos catalano-parlantes, franceses que habían nacido en

esos parajes y dominaban a la perfección tanto el francés como

el catalán. El Coronel Baulard era el único que hablaba sólo el

francés. A pesar de las retisciencias dicha medida fue muy bien

recibida por los andorranos así como por la prensa catalana y

madrileña287.

                         
 287 Baulard, R., "La gendarmerie française dans les vallées

d´Andorre, 18 août-9 octobre 1933", Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales ,
LVIII (1943), pp. 137-223.
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Posteriormente la marcha siguió su cámino hasta llegar a

Soldeu288 donde una barrera les impedía el paso y donde se

encontraba un policía andorrano que pretendía cobrar una

cantidad para permitir el paso. La situación al parecer se

volvió tensa, ya que el Coronel Baulard no tenía intención de

abonar nada por el paso, pero después de varias discusiones y

con la intervención de otro policía andorrano consiguieron pasar

y llegaron hasta la F.H.A.S.A donde estaba la central de

telecomunicaciones y dejaron allí una patrulla para controlar

las líneas telefónicas. Posteriormente llegaron a Canillo donde

requisaron todas las armas y colocaron un pequeño retén. Poco

después se acercaron a la puerta de la residencia de Roc

Pallarès sobre el que pesaba una orden de arresto que tenía que

ejecutar el Coronel Baulard289, pero no podemos que olvidar que

Pallarès estaba en contra de la sentencia dictada el 10 de junio

y no pensaba acatarla por lo que la actuación del Coronel se

hacía harto difícil. La situación no llegó a mayores, ya que el

síndico se encontraba en el campo, lo que facilitó el que en ese

momento no actuaran los gendarmes, pero pudieron arrestar a su

secretario particular Eduard Bonell.

Más tarde, se encaminaron hasta Andorra la Vella donde -a su

llegada- levantaron las miradas de todos los transeuntes para,

pocos minutos después, un pequeño destacamento encaminarse hacia

San Julià de Lòria donde arrestaron a un conocido agitador

catalán llamado Riera, lo que provocó la actuación de su hijo

                         
 288 Veamos una descripción contemporánea de la entrada por Soldeu:

"Jusqu´en 1932 on entrait en Andorre comme dans un moulin, car
la route se terminait à Soldeu, et les voitures ne pouvant aller
plus loin sur l´Espagne, étaient bien obligées de revenir par le
même chemin. Généralement on en profitait pour faire étape à Ax-
les-Thermes. Depuis la création d´un poste fixe de douanes à la
frontière franco-andorrane ce détour n´est plus indispensable.
Mais la station d´Ax est de même restée le point de départ
principal pour les excursions vers les Vallées. Par l´attention
qu´elle n´a cessé d´attirer sur ce petit pays et par la
propagande qu´elle lui a faite, elle mérite bien de conserver le
titre qu´on lui a donné d´Ax-Porte d´Andorre" (Gaston
COMBARNOUS, Les Vallées d´Andorre, p. 17)

 289 Baulard, R., "La gendarmerie française dans les vallées
d´Andorre, 18 août-9 octobre 1933", Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales ,
LVIII (1943), pp. 137-223.
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que acudió a la gendarmería con una pístola para atentar contra

la vida de los gendarmes pero estos pudieron reducirlo y fue

ingresado él también en prisión. Posteriormente el hijo fue

puesto en libertad y el padre fue acompañado a la frontera

previa firma de una declaración de que no volvería a Andorra

hasta después de las elecciones290.

En Ordino la situación no fue tan fácil ya que allí

detuvieron a un antiguo vicesíndico M. Agustí Coma, que se opuso

a dicho arresto y fue casi conducido por la fuerza a Andorra291.

Otra misión que tuvo que realizar el Coronel Baulard, como

ya hemos recogido anteriormente, fue la de requisar toda clase

de armas. Los gendarmes sabían que existían armas antiguas del

año 1873 y 1874, pero éstas eran muy pesadas y los gendarmes

tenían conocimiento que este armamento no iba a ser utilizado.

Se apresuraron en intentar requisar otras armas que eran

españolas como los fusiles tigres de once milímetros y las

pístolas star de 9 milímetros que estaban en posesión de la

policía andorrana. Ante tal situación, que en verdad no era

fácil, se procedió a ordenar al cónsul-mayor de cada una de las

cinco parroquias que retirara las armas de los policías

andorranos con lo que la situación se pudo arreglar sin

derramamientos de sangre. Y así sucesivamente se fueron

sucediendo actuaciones que llevaron al control total de Andorra

y sus alrededores por parte de las tropas del Coronel Baulard y

de sus gendarmes292.

Se habían incautado los gendarmes de las comunicaciones, de

la Casa de la Vall y de la jefatura de policía. También habían
                         

 290 Baulard, R., "La gendarmerie française dans les vallées
d´Andorre, 18 août-9 octobre 1933", Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales ,
LVIII (1943), pp. 152-153.

 291 Baulard, R., "La gendarmerie française dans les vallées
d´Andorre, 18 août-9 octobre 1933", Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales ,
LVIII (1943), pp. 137-223.

 292 René BAULARD, "La gendarmerie française dans les vallées
d´Andorre, 18 août-9 octobre 1933", Bulletin de la Société
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales ,
LVIII (1943), pp. 137-223.
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efectuado varias detenciones; el subveguer francés había pasado

varias comunicaciones a los cónsules y alcaldes encargándoles el

mantenimiento del orden y haciéndoles responsables de cuanto

pudiera ocurrir. Habían ordenado la recogida de armas de los

siete policías activos y de los treinta y seis que estaban en la

reserva.

Hubo también una agresión de parte de los piquetes y

elementos promotores de la huelga contra un trabajador de la

central de electricidad al parecer por no colaborar con la

huelga.

En relación a todo lo anterior, tuvo mucha importancia el

Coronel Baulard que fue el jefe de campo enviado por las

autoridades francesas a Andorra para controlar todos los pasos y

expedir los correspondientes certificados, de lo cual tenemos

una abundante información por sus propias notas escritas. Sobre

dichas fuentes escritas, las notas del Coronel Baulard, sólo

podemos decir que esta documentación resume los eventos que

influyeron en la misión confiada al Coronel Baulard. La

transcripción y la lectura de estas notas, son un capítulo

importante para la elaboración de una historia del Principado de

Andorra. Sin querer incidir más sobre este tema pienso que

deberíamos darle la palabra: "Andorra ha estado en peligro desde

las primeras semanas de la revolución española (1936) porque ha

servido de refugio a todos aquellos que estaban preocupados por

su libertad y su vida y no les quedaba más remedio que huir de

la venganza de los anarquistas de las ciudades españolas

vecinas.

Hay que tener en cuenta al comité anarquista de la Seo

d´Urgell que era ayudado por el de Lérida, los cuales intentaban

por todos los medios a su alcance provocar la huida de los

refugiados e intentar instaurar una especie de república

libertaria y anarquista. Ante tal situación el Consejo de los

Valles tuvo que intervenir y el 25 de septiembre de 1936

solicita la protección del Copríncipe francés con el
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consentimiento del obispo exiliado en Francia dando como

respuesta a esta llamada, el envío de tres pelotones de guardias

móbiles el 27 de septiembre de 1936 unas horas antes de la

intervención de los contingentes anarquistas en los valles".293

Pero, es en un texto posterior del Coronel Baulard donde se

se expresa con mayor clarividencia su forma de actuar: "El 26 de

septiembre de 1936, cuando ejercitaba el mando de la 5ª legión

de Nantes, recibí telegráficamente la orden de trasladarme a

Andorra para una misión de duración indeterminada. Esta misión

marcada por el Ministro de Asuntos Exteriores me fue entregada

por el Prefecto de los Pirineos Orientales, Delegado permanente

del príncipe francés para Andorra, me otorgaba plenos poderes

como era el mantenimiento del orden, la integridad del

territorio, la neutralidad del país y la protección de las

personas, bienes e intereses andorranos".294

Con la llegada de los refugiados políticos, 1937 fue

esencial en el movimiento humano que se produjo en el

territorio.

Estos refugiados continuaban llegando por grupos, casi cada

día, a los valles; eran en general pequeños artesanos,

comerciantes, gente con profesión liberal, sacerdotes, monjas,

oficiales, estudiantes conservadores, etc. La característica

principal de casi todos ellos era su deseo de cruzar los valles

y atravesar Francia, para ponerse a disposición del General

Franco.

Llegaban en una proporción de 80 por día y Baulard anotaba

el 10 de octubre de 1937 que no había incidentes; el orden

completo no dejaba de reinar en los valles295. Algunos de estos

                         
 293 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, Serie 5 M 141, Notas

del servicio del Coronel Baulard de 23 agosto de 1939.
 294 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, Serie 5 M 141, Notas

del servicio del Coronel Baulard de 23 de agosto de 1939.
 295 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, Movimientos

revolucionarios españoles, asuntos generales y diversos, 5 M
138. Frontera franco española, instrucciones, controles
internacionales, pasaportes de los voluntarios, violaciones de
la frontera, brigadas internacionales, 5 M 141. Vigilancia de
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refugiados, en edad de combatir, se quedaban en Andorra,

esperando el momento de poder unirse a las tropas franquistas si

la ofensiva actual desencadenada llegaba a la proximidad de la

frontera andorrana. Si esto no ocurriera, eran evacuados por una

agencia de reclutamiento nacionalista que funcionaba desde 1936

en las Escaldes, y hacía pasar los refugiados por Francia en

dirección de Irún, para reunirse con los grupos franquistas. La

ruta era clara Aix-les-Termes y luego Saint Gaudens y St.Girons

en dirección a la frontera española. El agente reclutador decía

que recibía 20 francos, unas quinientas pesetas por viaje, más

gastos de transporte porque acompañaba al refugiado hasta la

estación, vía Hendaya, para estar seguro que no tomaban otra

dirección296. Era el coronel Baulard el que establecía la

                                                                               
los guardias móviles e información de los oficiales de no
intervención, 5 M 142, 5 M 143. Problemas con los refugiados
republicanos, pasos por las fronteras de los refugiados
españoles y noticias de la policía con el número de telegramas
periodísticos sobre la cantidad de refugiados que cruzan la
frontera y sus estadísticas corespondientes, 5 M 147, 5 M 149, 5
M 150 y 5 M 151 respectivamente. Año 1937.

 296 Pedro Casciaro, en un libro de memorias, nos ha descrito,
después de infinitas penalidades, su llegada a Andorra en
diciembre de 1937. Tras su aterrizage en Sant Julià de Lòria nos
comenta Casciaro: "Llegamos al pueblo. Antes de entrar, tuvimos
que superar un trámite que a algunos nos resultó molesto: los
gendarmes procedieron a desarmarnos; es decir nos quitaron los
improvisados bastones que cada uno había ido escogiendo entre
las ramas, por considerarlas armas impropias(!!). Y además nos
documentaron como refugiés politiques; cosa que también me
irritó bastante, porque no había sido la política el motivo de
nuestra evasión de España... Nuestro plan era irnos lo antes
posible de Andorra, porque los salvoconductos que nos había
extendido la gendarmería francesa como refugiados políticos eran
válidos solamente por cuarenta y ocho horas: lo indispensable
para poder llegar hasta la frontera de Irún. Pero, apenas
llegamos a la capital del Principado, empezó a caer una fuerte
nevada que, gracias a Dios, no nos sorprendió caminando por el
Pirineo, y Andorra quedó totalmente incomunicada. Habían cerrado
el puerto de Envalira, a consecuencia de la nieve y naturalmente
en esas condiciones no podíamos dirigirnos a Francia... Además,
el coronel Baulard, que se alojaba en nuestro hotel y estaba al
mando del destacamento que Francia había enviado a Andorra para
defender al pequeño Principado de las incursiones de los
milicianos españoles, nos prohibió tajantemente que intentaramos
pasar la frontera en medio de aquella nevada" (Pedro CASCIARO,
Soñad y os quedaréis cortos, Madrid, 1994, pp. 125-127). Prueba
también el cierre de la frontera francesa en diciembre de 1937
por la nieve Antoni de Dalmases, entonces un joven estudiante y
años más tarde Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalem y Marqués de Villalonga, en su relato inédito Pro Deo
et Patria , Barcelona, s.a., pro manuscrito, pp. 55-90 para la
narración de como atravesó los Pirineos, fugándose de la zona
republicana. Indica como para pasar la frontera había que
esperar a las primeras horas matutinas, atravesar unas montañas,
bajar hacia un "grupo de casas donde se veían perfectamente
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documentación para dejar pasar a Francia en dirección a San

Sebastián y hemos podido recabar una serie de documentos que

recogen todos estos permisos que además llevaban la firma del

teniente jefe médico del destacamento, Monsieur Berthezène. Pero

el Coronel Baulard no sólo se ocupaba de conceder autorizaciones

sino que también revisaba los pasaportes y concedía los visados

ya que era la máxima autoridad militar y administrativa con

poder para firmar en estos tiempos de intranquilidad297, pero a

veces ocurrían cosas insólitas como las de refugiados que iban

perfectamente documentados con sus correspondientes visados y

pasaportes como cartilla sanitaria y no se les permitía cruzar

la frontera. Al lado de estos reclutamientos un poco forzados,

estaban organizados pasos de refugiados de Andorra en Francia,

por la montaña con guías andorranos si podemos creer al
                                                                               

perros y milicianos interpuestos entre nosotros y la montaña".
Cuando llega a Andorra, el joven Dalmases se acuerda de rezar, y
entonar un "espontáneo y detronador ¡Viva España! y la canción
de Falange cantada por primera vez a pleno pulmón y sin miedo"
(pp. 88-89). Y añade además: "Atrás quedan los rojos con sus
persecuciones y crímenes. Delante ¡España!, nuestra España con
la vida y la esperanza de un mañana mejor" (p. 89). Y no
contento con eso, el fogoso Dalmases anuncia que volverá a
España "a la punta de su bayoneta" (p. 89) y por si faltara poco
"las primeras fotografías de Franco y de nuestros generales, el
hallazgo de mis amigos perdidos en el laberinto rojo, el viaje a
las Escaldes con cantos y vivas y las mil cosas que tanto
complacen al nacer de nuevo a la vida. Al día siguiente la nieve
nos impide marchar. Tuvimos que esperar ocho días, ardiendo de
impaciencia, y al octavo pasar el puerto a pie con medio metro
de nieve, sin helar y sin equipo de montaña. Un rápido viaje por
Francia, pasando por Aix-les-Thermes y luego lo apoteósico de la
llegada a España" (p. 90). Ya desde agosto de 1936 comenzó a
producirse el éxodo hacia Andorra, llegando muchos de estos
españoles en condiciones verdaderamente penosas. Leemos en Le
Matin, que "des réfugies espagnols arrivent exténues, apeurés,
ils seront accueillis et aidés. Que pour les terroriser par une
surveillance constante des délégués de la F.A.I. -naturellement
munis de papiers réguliers et désarmés- fassent de fréquentes
incursions, on ne les génera pas. Ce sont choses d´Espagne..."
(Pierre HAREL-DARC, "La situation andorrane devant la Catalogne
anarchisque", en Le Matin, 19 de septiembre de 1936).

 297 El Coronel Baulard concedió todo tipo de autorizaciones como son
las recogidas en documento de fecha 14 de octubre de 1937 en el
cual se contiene una serie de permisos de entrada para Andorra
desde Foix de una serie de milicianos, que necesitaban el visto
bueno de dicho Coronel para poder pisar territorio del
Principado. También hay una serie de notas del propio Coronel de
fechas 3 de diciembre y 14 del mismo mes sobre revisión de
pasaportes y visados, sin olvidar las autorizaciones de fecha 24
y 30 de diciembre de 1937 sobre los pasos de dos refugiados
españoles llamados Juan Obiols y José Jimena, con el visto bueno
del jefe médico. Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M
149.
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comisario especial de l'Ariège en unas declaraciones que efectuó

el 4 de marzo de 1937.

Tampoco hay que olvidar que existían pasos de brigadas

internacionales buscando reunirse con los ejércitos republicanos

desde Francia hacia España. El 20 de agosto de 1937 un

ciudadano, había ido a las Escaldes para citarse con un español

llegado de España, para preparar el envío a este país de

doscientos cincuenta voluntarios de todas las nacionalidades.

Mientras estos voluntarios pasarían de Francia a Andorra por La

Tour de Carol o por L'Hospitalet, otros grupos de españoles,

vestidos de paisanos, visitaban familias francesas de Bourg-

Madame298.

El problema más importante de ese año había sido, sin duda,

el derivado de la situación económica. Pero esto no era un

problema insoluble para un país acostumbrado a vivir en

autarquía, en zona rural, donde cada casa organizaba su

avituallamiento para el invierno; hay que reconocer que esta

cuestión de avituallamiento había pasado por períodos difíciles

pero raramente había causado problemas graves. Ésta sería en

aquellos momentos una preocupación constante de las autoridades

andorranas. Al principio ciertas casas organizaban cantinas para

los refugiados, otros empleaban mozos a cambio de trabajo, y se

les daba la casa, alimentación y vestido. Había, a veces, varios

refugiados por casa y otras veces sólo uno. En el caso preciso

de La Cortinada los quince refugiados allí empleados eran ya

conocidos por haber tenido relaciones anteriores (reses, ferias

etc.).

A veces era un barrio en el que se acordaba su fianza con un

refugiado, como por ejemplo con Llorts donde sería maestro de

escuela. Parece, a menudo, que estos refugiados causaban una

buena impresión, pues algunos se quedaron algún tiempo, y otros
                         

 298 Hay una relación de circunstancias, atropellos y asuntos
diversos derivados de la actuación de los anarquistas en los
Arhives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan,
(Sección Mcn, 2329/1), 4 M P 13, Commisariat de police, Bourg-
Madame, Com. spécial, para los años 1936, 1937 y 1938.
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se llegaron a casar con andorranas. Un ejemplo es el de Tirso

Diaz d´Harraza i Segura, que no nos cabe la menor duda que, como

otros, debía de practicar el doble juego, solicitando al

Conseller de Cultura de la Generalitat Antoni Maria Sbert i

Massanet un puesto de trabajo en un campo de refugiados en

Francia, a la vez que facilitaba informes sobre la situación

económica andorrana y el rechazo que en Andorra había hacia los

billetes emitidos por el Banco de España de la zona republicana

tras el 18 de julio de 1936, emisiones que -por la presión

franquista- no reconocían en el territorio del Principado,299 y

                         
 299 Cfr. Manuel J. PELÁEZ, "El informe de Tirso Díaz d´Harraza i

Segura al Conseller de Cultura de la Generalitat Antoni Maria
Sbert i Massanet sobre la situación de Andorra en marzo de
1937", en Annals of the Archive of "Ferran Valls i Taberner´s
Library", 11/12(1991), pp. 45-52. Consideramos de relieve
recoger los comentarios siguientes que Pelaéz hace sobre las
cartas de Diaz d´Harraza: "El pequeño informe que ofrece en su
extensa misiva firmada en Andorra la Vella el 19 de marzo de
1937 resulta sumamente esclarecedor. Tirso Díaz d´Harraza vivía
en el hotel Casa Pérez de la propia Andorra la Vella, desde
donde podía mantenerse perfectamente informado de lo que estaba
ocurriendo a su alrededor. En cuatro amplias notas a modo de
postdata señala, en primer término, la conveniencia de que los
servicios de Inteligencia de la Generalitat vigilen la República
de Andorra, para constatar algo de lo que todo el mundo se daba
perfecta cuenta en aquellas circunstancias. Andorra permanecía
bloqueada por la nieve en su camino hacia Francia. Este bloqueo
duraría un par de meses más, al menos hasta mayo. Un enviado
especial, Rochat-Cenise, de un diario francés, en su crónica
telefónica desde la localidad fronteriza de l´Hospitalet de 23
de febrero de 1937 señalaba que la frontera y los accesos a
Andorra estaban ya cerrados. Radio Toulouse-Pyrénées anunció tan
sólo dos días antes que la frontera franco-española estaría
cerrada a partir del mediodía a todos los combatientes
voluntarios que desearan cruzarla... Los andorranos -comenta
Diaz d´Harraza- venden más de mil litros de leche diarios en la
Seu d´Urgell, pero recomienda a la Generalitat que tome las
medidas necesarias para que, una vez termine el bloqueo que
supone la nieve, no vendan entonces la leche a Francia, lo que
ocurrirá

-anatematiza don Tirso- si no se pone remedio a tiempo, ya que
en Francia se podía vender más cara y además cobrándola en una
moneda más fuerte como el franco, lo que ocasionaría un déficit
terrible de este alimento entre la población de la Seu.
Preocupándose de ello se podría arreglar por la vía política,
alcanzando los acuerdos convenientes. Advierte además nuestro
ilustre corresponsal que Andorra contaba en aquella coyuntura
con una producción bastante notable de tabaco y de madera,
siendo el primero considerablemente más barato que en España.
Podía ser objeto de exportación o de intercambio. No obstante,
el punto más delicado del informe de Diaz d´Harraza es el del
boicot que los andorranos tenían establecido a la moneda
española republicana, en particular a los billetes de 1000
pesetas que en su numeración superase el 3.700.000, como
consecuencia de las disposiciones dadas por los insurrectos
franquistas que, caso de ganar la guerra (cosa que daban por
segura), no reconocerían determinados billetes. La radio se
había encargado de hacer volar las noticias y lógicamente los
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que motivaron en buena parte las medidas del edicto de 19 de

diciembre de 1936 del que hemos hablado en el capítulo

precedente. El 9 y el 10 de marzo de 1937 un acuerdo del Consell

General acordó que el cajero de la Casa de la Vall sólo podría

entregar una cantidad máxima de vales andorranos cifrada en

quinientas pesetas casa dos meses a cada comerciante que operase

en las distintas poblaciones del Estado300. En esa misma fecha,

el Consell general acordó también una serie de medidas sobre la

venta de harina, azucar y café, con la fijación de unos márgenes

de distribución y precios al pormayor, ante la escasez de estos

productos, complemento de un edicto de dos meses anterior301 que

fijaba unos márgenes estrictos de funcionamiento. El pan fue

objeto de nuevas regulaciones el 23 de marzo, el 9 de abril, el
                                                                               

andorranos estaban al corriente del asunto. También había varias
emisiones de billetes de 100 pesetas de la serie D, de 50 de la
serie B (que en marzo de 1937 superaban los tres millones en
circulación) y los de 500 que pasaban de 1.500.000. D. Tirso
instaba a Sbert a que se moviese a fin de que el Gobierno de la
República desde Valencia hiciera alguna aclaración oficial sobre
el particular. Sin embargo, las cuestiones que apuntaba en
primer lugar, entraban dentro de las competencias que la propia
Generalitat de Catalunya, a través de sus consejerías de
Proveïments que entonces desempeñaba el sindicalista de la UGT
Josep Miret i Fusté y de Economía en manos del cenetista Andreu
Capdevila i Puig. A pesar de la opinión de Diaz D´Harraza,
algunos de estos asuntos eran más propiamente cometidos directos
del primer Conseller y encargado de la cartera de Finanzas Josep
Tarradellas i Joan" (pp.49-51). No precisa Peláez, que Capdevila
era también Presidente del Consejo de Economía de la
Generalitat. La documentación consultada por Peláez es del
Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Guerra Civil,
Barcelona, Sección Político-Social, legajo 262/4, nº 40, 41, 42
y 43. Sobre Tarradellas se ha escrito por parte del historiador
Josep BENET un estudio minucioso que deteriora mucho su imagen
en el exilio como Presidente de la Generalitat (El President
Tarradellas en els seus textos (1954-1988), Barcelona, 1992). Ha
sido obra del agrado de políticos próximos al Sr. Jordi Pujol,
pero ha producido algo más que sarpullidos a Doña Maria Macià y
a su entorno.

 300 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa
andorrana, p. 574.

 301 "Apt. 1º. A partir d´avui es fixa la venda de la farina a raó de
125 ptes els 100 quilos. El preu del pa de família serà de 1,20
ptes. el quilo. El preu del pa de barra serà de 1,30 ptes. el
quilo. Tot el pa haurà d´ésser ben cuit i que correspongui
exactament al pes. Al flequer, que no compleixi dites precises
condicions, se lo imposarà una multa de 50 ptes.; si reincideix
en desobediència es procedirà a tancar-li el forn. S´acorda
fixar el preu del cafè cru, venda a l´engròs, a raó de 5,50
ptes. quilo. No podrà entrar en les valls farina ni pa, sense
l´autorització del Consell General. Si un importador previ
permis, desitja entrar articles, els haurà d´oferir al Consell
General que és l´única Autoritat que ha d´establir els preus"
(Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa andorrana,
p. 42).
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11 y el 12 de mayo y el 13 de septiembre.

No debemos perder de vista que 1937 fue un año de notables

posicionamientos de intelectuales extranjeros en defensa de la

República y de los gobiernos legítimos de Valencia y de la

Generalitat de Catalunya. No es el momento ni la ocasión para

hacer una relación exhaustiva de las tomas de actitud, que iban

siendo conocidas en Andorra y provocaban entre los refugiados

una relativa discrepancia.

En febrero de 1937 hubo algunas diferencias en las

relaciones con el comité de guerra de la Seo de Urgel por los

refugiados nacionalistas; estos esperaban atemorizados la

actuación de los ciertos grupos contra los refugiados españoles

que estaban en Andorra.

Como vemos claramente, el enorme quebradero de cabeza que

causaba a las autoridades andorranas el problema de los

refugiados302 también perjudicaba la cuestión del tránsito de las

mercancías303. Las autoridades andorranas y el pueblo andorrano

seguían con ansiedad los trabajos ejecutados con Francia para

limpiar de nieve las montañas y carreteras para que las

mercancías tuvieran una libre circulación, cuestión que era

vital para ellos, entre otras cosas ya que la aduana española no

dejaba pasar a Andorra los productos habituales. No hay que

olvidar que los andorranos tenían un gran reconocimiento hacia

Francia por las ayudas prestadas y el prestigio francés en los

valles había crecido notablemente los últimos meses por el

conflicto civil en marcha en la vecina España.

En relación al Coronel Baulard, sin embargo podemos aclarar

que sus notas tienen gran información sobre todo de contenido

social ya que gracias a ellas hemos podido desvelar muchas dudas

que existían en relación a los refugiados españoles que cruzaban

la frontera en esos años.304 Y lo hacían desde todos los

                         
 302 En L´Indépendant, de 27 de noviembre de 1937.
 303 En L´Indépendant, de 26 de noviembre de 1937.
 304 "Il résulte des renseignements receuillis auprés de certains
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puntos305. Unos tenían como meta luchar con las tropas

nacionalistas, otros era su objetivo pelear junto a las tropas

republicanas y otros huir de la quema.306

Claro está que con el ir y venir de todas estas tropas se

produjeron una serie de destrozos en todas las fincas y granjas

colindantes en territorio francés que obligó al gobierno galo a

tomar medidas para paliar todos los problemas ocasionados por

los refugiados y fiel reflejo de esto es algún documento de

incalculable valor que demuestra la intervención del estado

francés, ya que sabía la gran cantidad de ayuda que necesitaban

los refugiados españoles o en su defecto los franceses que

residían en esos territorios y que, a la postre, ayudaban

igualmente a los refugiados. Nos hacemos eco de su contenido.

A causa de los desperfectos ocasionados, el Prefecto de los

Pirineos Orientales, Raul Didowski, envió una carta a todos los

alcaldes pertenecientes a dicho departamento fechada el 17 de

febrero de 1938, momento significativo para exponer con toda

claridad, la magnitud que tuvo el éxodo de los refugiados

españoles.

Esta comunicación tenía el caracter de "muy urgente" y

señalaba que la Asamblea Nacional había aprobado la inserción

dentro de los gastos del Ministerio del Interior destinados -en

una cuantía que alcanzaba los cinco millones de francos

franceses- a paliar como "socorro de extrema urgencia" toda la

siniestralidad originada tanto por fenómenos naturales como por

la presencia de refugiados españoles en el territorio del

                                                                               
réfugiés espagnoles venant d´Andorre et refoulés en Espagne par
la frontière de leur choix que de nombreux espagnoles, en âge de
combattre, séjourneraient actuellement en Andorre, en attendant
le moment de pouvoir se joindre aux troupes franquistes si
l´offensive actuellement déclanchée amenait celles-ci à
proximité de la frontière andorrane". Archives Départementales
de l´Ariège, Foix, M 141, carta del 29 de diciembre de 1938.

 305 "En Andorre, les drames de la montagne ou la tragique odissée
des refugiés espagnoles, l´un deux meurt de froid pendant la
nuit" o "Andorre-la-Viella, la neige et le froid". Ver
L´Indépendant, del 20 de febrero de 1938.

 306 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, M 141; " Les
réfugiés", en Paris Soir del 24 de marzo de 1938.
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Departamento que a su paso originaban no desdeñables perjuicios

en las viviendas, tierras, plantaciones, vallados, etc., de

súbditos franceses. Las inundaciones del momento fueron otro

elemento que coadyudó a originar calamidades sin cuento, que sin

llegar a tener el alcance de un hecatombe, sí produjeron

perjuicios materiales bien significativos. El modus operandi

para determinar la aplicación de las ayudas debía venir

precedido por un informe que elevarían los interesados ante las

correspondientes comisiones municipales de control, que junto

con el alcalde, el interventor y el secretario procederían a

determinar el alcance de los gastos. Siguiendo un modelo

establecido se indicarían todos aquellos elementos personales y

reales que concurrieran en el interesado y que fueran de

utilidad en orden a la determinación de las ayudas. La

suficiencia de medios económicos del peticionario, aún

reconocido el perjuicio material producido en su patrimonio

mueble o inmueble, excluiría a dichos sujetos de la selección y

posterior asignación de subvenciones. Se ordenaba por el

Prefecto la fecha terminal del 25 de febrero para la

presentación en regla de toda la documentación, con precisión de

los siniestrados, entidad de las ayudas solicitadas y el dosier

individual de cada uno de ellos con explicación material de los

perjuicios originados.

Como vemos existía una criba muy profunda para otorgar

cualquier tipo de subvenciones y se intentaba por todos los

medios que no apareciera el tráfico de influencias. Pero, con

todo ello, la guerra continuaba y el paso de refugiados no

aminoraba y Andorra seguía con su política de co-existencia307,

mientras los republicanos se preparaban para la resistencia308 y

los refugiados llegaban hasta las puertas de l´Ariège309 dando

conocimiento de ello los propios habitantes de Andorra310. A

                         
 307 L. WALTER, en L´Indépendant, del 14 de agosto de 1938.
 308 L´Indépendant, del 22 de abril de 1938.
 309 L´Indépendant, del 20 de abril de 1938.
 310 E. JULIA, en Le Petit Meridional, del 22 de abril de 1938.
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pesar de todo Andorra conoció entonces días más tranquilos que

en agosto de 1936 o en buena parte de 1937311.

Como vemos por las pruebas aportadas la situación no era

todo lo buena que parecía y los soldados republicanos luchaban

en una situación de inferioridad lo que provocaba unas

constantes huídas, pues los combatientes peleaban, pero cuando

veían que la batalla estaba perdida y se encontraban sin orden

ni concierto, el desánimo cundía entre las tropas y la única

motivación o ganas de vivir que les podía quedar estaba

relacionada con el desaparecer en la situación de hecatombe en

la cual se encontraban el ejército y las propias instituciones

republicanas, huyendo hacia Andorra. Muchos soldados optaron por

la deserción 312 ya que era la medida más positiva ante el caos y

la muerte que sacudía a la inmensa multitud de soldados

republicanos debido sobre todo a la falta de alimentos,

municiones y protecciones de todo tipo y otros por el abandono

de armas313. La prensa del lugar era muy pródiga en afirmaciones

de este tipo y todos los días salían a relucir estos aspectos

que consideraban muchas veces lo más parecido a una deserción,

siempre -o la menos muchas veces- preferible que de desaparecer

de la faz de la tierra debido a las matanzas.314

Existían organizaciones de ayuda a los refugiados españoles,

las cuales se encargaban de recaudar fondos. Ante tal actitud

las autoridades francesas comenzaron a albergar algunas

sospechas sobre el comportamiento de diferentes miembros de las

mismas y el prefecto de l´Ariège solicitó al Ministro del
                         

 311 L´Indépendant, del 3 de abril de 1938.
 312 En esos años se documentaron muchas deserciones como las que

efectuaron el Teniente de Estado Mayor comisario sanitario de la
24 división llamado Alfonso Domínguez junto con su ordenanza
Félix Albert, el secretario de estado mayor llamado Pedro
Gispert y el chofer o escolta Salvador Vicente. Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 147, de fecha 12 de julio
de 1938.

 313 Se encontraron una serie de armas cerca del puerto de Bouet en
Francia y parece ser que pertenecían a soldados del ejército
republicano y concretamente a su 24 división. Archives
Départementales de l´Ariege, Foix, 5 M 147, de fecha 13 de julio
de 1937.

 314 L´Indépendant, del 20 de julio de 1938.
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Interior francés su intervención ya que la situación se podría

agravar, requiriendo además que se intentara por todos los

medios averiguar quiénes eran esos individuos y que, además de

identificarlos, se les detuviera y después de interrogarlos

pasaran a disposición judicial para ser juzgados ya que las

autoridades francesas consideraban a nuestro entender que no se

podía -en territorio francés, sin conocimiento y autorización

del Ministerio del Interior galo- recaudar fondos para ayudar a

los refugiados españoles pues ya tenían bastante con la ayuda

que les procedía de Francia y del Gobierno francés.

Pero la tarea de investigación dio como resultado la

negativa información ya que nadie cooperaba y además se les

hacía muy difícil el poder averiguar cuáles eran o podrían ser

los individuos que realizaban, si llegaban a realizar dichas

cuestaciones, pues no llegaron a saber si en realidad eran

españoles o franceses o de otra nacionalidad315.

El coronel Baulard se había mostrado tranquilo por el paso,

el 10 de febrero, en el Col Bouet que daba sobre el departamento

de l'Ariège del grueso de las tropas gubernamentales que

ocupaban todavía las posiciones del valle de Noguera del Cardos

al norte de Andorra, que había liberado totalmente los valles de

la amenaza de una afluencia importante de militares en retirada

y de refugiados civiles. Sin embargo había que admitir que el 11

de febrero todavía quedaban en Andorra dos mil refugiados, todos

civiles.

La confusión era muy grande, diríamos desproporcionada, y

resultaba difícil de determinar el origen político de todos

estos refugiados, tanto rojos como nacionalistas. Las tropas

franquistas avanzaban hacia la Seu d´Urgell. Una parte de la

población de la ciudad, alocada por los excesos de los

anarquistas que volvieron a radicalizarse en los últimos meses

de la guerra, se había refugiado en Andorra, donde se quedaría

                         
 315 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 147, de fecha 28

de enero de 1938.
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hasta después de la llegada de los nacionalistas. Los primeros,

una vez pasado el susto, vuelven a sus casas, los segundos se

quedarán momentáneamente en Andorra. Era muy difícil determinar

cuál fue el número exacto de personas que entraron o salieron

del Copríncipado en los primeros meses de 1939.

El 8 de febrero de 1939 Baulard estimaba que el número de

militares que se habían refugiado en los valles en esos últimos

días no había pasado de seiscientos. La cifra máxima de

refugiados civiles en Andorra había oscilado alrededor de tres

mil, o sea, que cuantitativamente venían a suponer los dos

tercios de la población andorrana. El comisario especial de

l'Ariège confirmaba que desde las últimas caídas de nieve,

numerosos refugiados políticos españoles se escondían en las

cabañas de los pastores de las altas montañas de Andorra o de

España, en la frontera hispano-andorrana, porque se les había

visto en las aldeas, barrios y valles de Andorra. El número de

estos refugiados podía evaluarse -según otro tipo de

informaciones deducidas en el mes de marzo- en unos dos mil

quinientos.

Parecería razonable de evaluar a tres mil quinientos, la

cifra mínima de refugiados del éxodo catalán y de dos mil a dos

mil quinientos la cifra mínima de aquellos que durante los meses

siguientes habían pasado o se habían quedado de manera más o

menos constante. Cuando sabemos que en 1939 Andorra tenía una

población de alrededor de cuatro mil personas, es fácil imaginar

la situación de los habitantes y de las autoridades ante la

llegada masiva de personas llamadas rojos, que agrupaban desde

liberales republicanos a radicales, radical-socialistas, pasando

por socialistas, comunistas y de entre los que destacaban

anarquistas e individuos sanguinarios que estaban preparados

para todo, junto a núcleos importantes de población civil

mayoritariamente poco politizada. En realidad, no debemos perder

de vista que eran hombres lúteos, mujeres y niños mal calzados,

llevaban sandalias o alpargatas, mal vestidos, mal alimentados,
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extenuados que llegaban a los valles después de haber huido por

las montañas durante un invierno particularmente crudo. Quizás

no haya habido un paso masivo por la frontera de la Farga de

Moles, aunque obran en contrario numerosos datos e informaciones

al respecto.

Venían esencialmente de las regiones vecinas de la Seo y los

pueblos de los alrededores, aunque algunos procedían de más

lejos, de Cervera, de Igualada, de Berga, de Mollerusa, de

Tremp, de Olot, de Artesa del Segre, de Solsona, de Sort, de

Pons y de Manresa.

Habría que pensar en el terror que debieron de pasar estas

personas delante de las tropas franquistas para que hubieran

podido pasar por unos sitios realmente infranqueables, en unas

condiciones materiales y humanas particularmente terroríficas,

tanto o más que aquellas en las que se encontraban los

antirepublicanos que cruzaban la frontera andorrana en 1937 y

1938, huyendo por razones ideológicas bien diferentes.

Pero apenas habían llegado, se encontraban, además, con que

el coronel Baulard les decía que tenían que volver a irse.

Algunos tenían que regresar a Cataluña, y como no podían volver

a su región, tenían que ponerse a disposición de las autoridades

militares y de la policía de La Tour de Carol y se quedaban en

el campo de concentración allí habilitado.

Pero no sólamente los refugiados entrados en Andorra en el

momento del éxodo republicano no partían, ni se escondían en las

altas partes de los valles después de haber sido echados de las

parroquias, sino que todavía nuevos refugiados venían de España

y se incrustaban en los valles.

En la brigada de Arles-sur-Tech, se contabilizaron hasta

75.000 refugiados en este mes de febrero que embarcaron en la

estación de este pueblo hacia los campos de refugiados.316

                         
 316 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, Gendarmerie

National, 1939.
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En fin, a principios de septiembre de 1939 será la frontera

franco-andorrana del Pas la que registra una nueva afluencia de

refugiados españoles a menudo escapados de los campos de

concentración, pero éstos huían de la II Guerra Mundial de

Francia.

A finales de 1939, a pesar de la gran afluencia de

refugiados, Andorra se empezó a organizar, recobrando energías

que durante tres largos años la habían mantenido languideciente.

El coronel René Baulard no se retraía de acusar

constantemente a los andorranos de explotar a los refugiados. La

fortuna líquida de Andorra, en julio de 1936, estaba estimada en

dos millones, pero el 11 de abril de 1939, ocho millones

doscientas mil pesetas habían sido cambiadas, sin olvidar las

pesetas transformadas en francos franceses o aquellas

conservadas todavía por los particulares como medida preventiva,

o para justificar una llegada honesta. Las nueve décimas partes

de la diferencia representaban lo que los andorranos habían

ganado desde julio de 1936, traficando y explotando a los

refugiados.

No se pueden elaborar conclusiones definitivas sobre la

actitud de la población andorrana hacia los refugiados, pero

parece que podemos afirmar que una parte de la población había

ayudado eficazmente a los refugiados republicanos, aunque las

motivaciones no fueron siempre humanitarias.

Los valles habían sido literalmente sometidos a una enorme

afluencia de población con muchísimo pánico, pero, a pesar de

todo, los poderes en Andorra no se habían perturbado. Todo esto

sucedió como si hubiera sido un episodio más en la secular

batalla política de influencias entre el Estado español y el

Estado francés, estando el Consejo General en medio, y cada uno

observando al otro cómo reaccionaba y cómo iba evolucionando el

diario y cada vez más preocupante acontecer.

A partir de febrero de 1939, es la presencia de los

refugiados republicanos la que se acrecienta en la medida que no
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permitía una relación normal con las autoridades españolas, lo

que provocaría que la frontera de España quedara cerrada hasta

junio de 1940. Va a ser esta circunstancia la que permitió que

una disposición del Ministerio del Interior conminara al

Prefecto de tal forma que se preveía que las condiciones no eran

las adecuadas y se pedía que se adoptaran las mediadas

necesarias para establecer en la frontera hispano-andorrana una

vigilancia que pudiera ser asegurada por los gendarmes y los

guardias que se encontraban actualmente en los valles y donde la

misión era impedir el paso de Andorra a España, de una parte,

del material de guerra prohibido y de otra parte, de personas

que no estaban regularmente autorizadas para llegar hasta

España, conforme al acuerdo del Comité de no intervención de

Londres. No se sabe como esta misión fue ejecutada pero da la

impresión de que un administrador delegado de la Comisión de

control internacional de la frontera franco-española para

l'Ariège acudió -en abril de 1939- y se ignora si realmente

existió un control en la frontera hispano andorrana pues no hay

nada que demostrase lo contrario.317

Ante la inquietud de las autoridades andorranas sometidas a

chantaje del cierre de la frontera, así como el bloqueo

económico, de parte de los nacionalistas, se multiplicaron las

órdenes, las amenazas y las patrullas para hacer salir a los

refugiados republicanos. Estas prisas satisfacían más bien a las

autoridades andorranas, pero no resultaban del todo eficaces. De

todas formas, habría que preguntarse cuál era el peso real de

este escaso escuadrón de guardias ante la amplitud y gravedad de

los acontecimientos.

De todas maneras no hay que olvidar que cuando existe una

guerra se producen todo tipo de negocios lo que hace que unos se

convierten en ricos y otros se convierten en pobres, y Andorra

no podía quedarse a un lado de dicha realidad y en el citado

juego llegaban a participar hasta los soldados franceses o

                         
 317 Cfr. Le Temps, 9 de abril de 1939.
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guardias que se encontraban destacados en las poblaciones

fronterizas los cuales se prestaban ellos mismos a todo tipo de

contrabando para poder beneficiarse de algunos francos haciendo

la vista gorda o cobrando ciertas cantidades para dejar pasar

las mercancías.318

También la guerra generaba todo tipo de búsqueda de empleos

y sobre todo, en las mujeres las cuales se encontraban frente a

necesidades mucho más ostentorias para poder sacar adelante las

casas ya que los hombres se hallaban en el frente de la Guerra

Civil española y luego de la IIª Guerra Mundial.319

Todo este juego de relaciones y de situaciones, se debe

interpretar con muchas precauciones. Pero con el tiempo, la

presencia sobre el territorio andorrano de autoridades francesas

con la personalidad del Comisario Extraordinario, investido de

plenos poderes, parece que ofreció un rol de garantía para las

autoridades andorranas en vez de una situación de crisis

institucional y de falta de control del poder.

1939 fue para Andorra un año terrible, pero el éxodo de los

republicanos no perturbó la vida de los valles, como tampoco lo

habían perturbado excesivamente los refugiados franquistas de

1936 a 1938, ni acaso los nacionalistas con la influencia del

nazismo desde 1940 a 1944.

Con la extensión del conflicto, las autoridades andorranas

eran conscientes del juego que representaba Andorra a nivel

internacional, sabiendo, además, que su fuerza de protección era

prácticamente nula (un jefe de policía y seis policías), pero lo

hemos dejado al margen de nuestra consideración ya que realmente

dicha dotación tuvo poca importancia en los problemas generados

por el conflicto civil español.

En relación a la intervención directa de la administración

                         
 318 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

Mp 497, febrero 1939-1940.
 319 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1

MP 498, marzo 1939-1940.
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francesa, hay que destacar, en el año 39, que las fuerzas

francesas fueron estacionadas en Andorra para mantener el orden.

Estaban de acuerdo con el co-príncipe episcopal y situadas bajo

las órdenes de un comandante que tenía el título de comisario

extraordinario de los co-príncipes.

Las relaciones entre el Gobierno español franquista y el

Obispo de Urgell eran llevadas a cabo por la intermediación de

una comisión interministerial permanente para los valles de

Andorra. Esta comisión fue creada en 1939 en el Ministerio

español de Asuntos Exteriores en tanto que órgano de

coordinación y fue institucionalizado en 1953.

Pero lo que hay que resaltar con toda rotundidad en este año

de 1939 es fundamentalmente todo lo relacionado con el Colonel

Baulard y su relación con los refugiados, pues no hay que

olvidar que Andorra era considerada zona de refugio de todos los

que huían de las tropas franquistas.

Entre los documentos cotejados hay que destacar

especialísimamente:

1º Las notas de servicio del Coronel Baulard,

Comisario extraordinario para Andorra del Delegado

Permanente del Co-Príncipe francés, Prefecto de los

Pirineos Orientales.

2º Los documentos que provienen del Comisariado

Especial de la Dirección General de la Seguridad

Nacional con sede en Ariège.

3º Las actas de las reuniones mantenidas en el Consell

General de Los Valles de Andorra, tanto ordinarias

como extraordinarias, sobre todo en el mes de marzo

de los años 1938 a 1940.

En 4º y último lugar, el registro de extranjeros residentes

en Andorra del periodo que transcurre a los largo de todos los

meses del año 1939.

Hay que reconocer que Baulard era un funcionario concienzudo
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que hacía balances muy detallados sobre este tema, a sus

superiores. La relación que presenta de su misión nos permite,

sin olvidar las lagunas que podemos observar, revelar lo

ineficaz que resulta a veces sacar conclusiones o informaciones

sobre los refugiados, y es que la situación en Andorra no era

fácil ya que existían innumerables indeseables no controlados

que ayudaban por un lado a los refugiados, por otro a los

republicanos y por otro a las tropas del general Franco. Según

lo cotejado hemos podido rescatar una carta del Ministerio del

Interior francés a los Prefectos que dice literalmente: "la

Embajada de España ha atraído el interés del Departamento de

Asuntos Exteriores sobre la actividad de los refugiados

españoles con sede en Paris; se trata del Comité nacional de

ayuda a la España republicana, del Servicio de Evacuación de

Republicanos españoles y el Consejo General del Movimiento

Libertario español. La Embajada española estima que la actividad

de estas organizaciones podría ir en contra del gobierno español

y pide la aplicación del acuerdo RA- 25 de febrero de 1939 de

acuerdo con el cual los gobiernos de España y Francia tomarán

las medidas para vigilar cada uno en su territorio toda

actividad dirigida a garantizar la tranquilidad y seguridad del

país vecino. El gobierno francés decía, deberá tomar las medidas

necesarias para asegurar con la vecina frontera, toda acción en

relación a los refugiados españoles conforme a la disposición

arriba recogida y mandando a la Embajada de España todo ejemplar

que surja de la cámara de diputados españoles y que esté editado

en Paris, el embajador dice que dicho ejemplar corresponde a la

España republicana y estaría atentando contra los intereses del

gobierno central por lo que el gobierno francés debera

interceder para intentar por todos los medios prohibir dicha

publicación. El Ministerio ha mandado información a todos los

prefectos y a los servicios de policía para organizar un

servicio de vigilancia de todas las organizaciones españolas y

de todos los campos de refugiados españoles. Tampoco hay que

olvidar que la cuestión que marcaba esta preocupación de la
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Embajada de España dependía ante todo del propio gobierno

español ya que llegaría un día en el que todos los refugiados

españoles volverán hacia España por lo que será muy fácil por

nuestra parte el poder controlar a estas organizaciones y

controlarlas hasta hacerlas desaparecer, pero actualmente

nuestra misión es facilitar a los refugiados españoles su vuelta

a España"320. Las cosas no fueron a pedir de boca como parece

deducirse del presente comunicado.

Pero no todo acaba aquí ya que los refugiados -como ya he

recogido anteriormente- actuaban muchos de ellos como espías

nacionalistas lo que provocaba unos grandes problemas a las

autoridades francesas, ya que no sólo tenían que albergarlos y

darles de comer sino que, además, había que controlarlos ya que

-caso contrario- originaban toda clase de problemas militares

como ocurrió con un grupo de ellos que utilizaban un sistema de

transmisión que estaba prohibido en Andorra y entraban en

contacto con las tropas franquistas para transmitirles todo lo

que ocurría, hemos podido también rescatar un documento que

recoge lo dicho anteriormente y que demuestra fehacientemente la

propia lucha que existía con la policía y militares franceses.

El documento recoge un envío del Comisario especial al

correspondiente Comisario de la 17 región y dice así: "tengo el

honor de hacerle saber sobre una información que ha llegado a mi

servicio sobre la existencia de un poste o central de radio

T.S.F clandestino estaría funcionando en Andorra y de hecho las

autoridades y militares españoles han estado buscando en la zona

de la Seo de Urgell una señal de radio que procedía de serie de

radio-transmisores clandestinos que emitirían información al

ejército del general Franco y es muy posible que una de las

emisoras clandestinas se encuentre en Andorra para divulgar toda

clase de información que proceda de Francia o de España. También

me señalan que hay una serie de alemanes que estarían en la zona

                         
 320 El texto lógicamente estaba en francés, y hemos procedido a su

traducción. Puede localizarse en los Archives Départementales de
l´Ariège, Foix, 5 M 104, de fecha 27 de junio de 1939.
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de la Seo de Urgell intentando introducirse en Andorra321". A

estos alemanes no sabemos donde encuadrarlos, pues podrían ser

espías españoles pagados por el General Franco para poder

controlar a los refugiados españoles o que era lo que se gestaba

al otro lado de los Pirineos o en realidad eran alemanes que

estaban preparando la invasión de Francia durante la IIª Guerra

Mundial o simplemente eran turistas de paso, o venían a luchar

junto con los milicianos. El interrogante sigue abierto sobre el

particular.

Pero no sólo los refugiados españoles traían problemas a la

frontera andorrana sino también existían militares españoles que

intentaban cruzar la frontera como hemos podido averiguar con

nuestra investigación, lo que llevó a suscitar más de un

contencioso entre Francia y España los cuales no llegaron a ser

beligerantes pero que ocasionaron una cierta tirantez entre los

gobiernos que se tradujo en el célebre cierre de las las

fronteras de paso entre ambos países. El documento aportado

enviado por el Comisario de l´Ariège al Prefecto de l´Ariège

señalaba: "tengo el honor de hacerle saber que la frontera

española ha sido cerrada el diez de octubre por las autoridades

españolas. Existen una serie de oficiales españoles vestidos de

uniforme que han intentado pasar la frontera para pasar el dia

en Andorra y la Guardia Móvil republicana a las órdenes del

Coronel Baulard ha exigido de estos oficiales los

correspondientes documentos de identidad con el resultado de que

han aparecido ciertas fricciones que han dado lugar al cierre de

la frontera, esperamos que dicha medida se mantenga por un breve

plazo"322.

Ante esta situación el gobierno francés dictó una serie de

normas para ser cumplidas lo que provocó que muchos ciudadanos

intentaran cruzar la frontera por lugares que no eran oficiales

                         
 321 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 104 nº 5852, de

fecha 21 de noviembre de 1939.
 322 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 194, nº 5159, de

fecha 16 de octubre de 1939.



183

y que aumentara el número de refugiados incontrolados. Advertía

Baulard: "tengo el honor de traslarle los informes siguientes en

relación a los acontecimientos producidos por la libre

circulación entre Francia y Andorra basado en los actos de

control por el Comisariado especial de Foix. Todo francés puede

entrar en Andorra justificando simplemente que es francés, en

cuanto a los andorranos podrán entrar en Francia por medio de un

pasaporte que tendrá validez para un mes firmado por el Coronel

Baulard, comisario extraodinario de los Valles de Andorra". Este

Decreto fue dado en 1939. Por otro lado, los andorranos tenían

libre acceso al territorio español justificando simplemente que

poseían la nacionalidad andorrana. Hay que resaltar, en este

aspecto, que muchos españoles han conseguido la nacionalidad

andorrana gracias al matrimonio de estos con alguna mujer

andorrana, lo que permitía al español circular libremente en

Francia con su pasaporte en regla. Ello podía originar, sin

embargo que una serie de indeseables se introdujesen en los

servicios de información extranjeros por lo que se determinó el

poder adoptar las siguientes medidas: 1º) Ciudadanos franceses

que vayan a Andorra, tienen que tener un salvoconducto expedido

por la autoridad competente, después de pasar la frontera sería

obligatorio el visado. 2º) Militares con permiso, visado

obligatorio con autorización de paso por la frontera.3º)

Ciudadanos andorranos, pasaporte con vigencia de dos meses,

salvoconducto firmado por el Coronel Baulard, Comisario

extraordinario de los Valles de Andorra, después de hacer las

convenientes pesquisas y llevando indicado el motivo por el cual

deseaban acudir a Francia y visado obligatorio al pasar la

frontera. En cambio a los españoles que habían adquirido la

nacionalidad andorrana por matrimonio, deberían aportar la misma

documentación que los ciudadanos andorranos pero después de

haber investigado detalladamente de quiénes se trataba y cuáles

eran sus intenciones.323

                         
 323 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 104, nº 2173.
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A lo largo de estos meses, se intentó por todos los medios

controlar el paso de personas por las fronteras por lo que se

dictaron otras medidas como que los andorranos y eventualmente

ciudadanos franceses residentes en Andorra, debían proveerse del

correspondiente salvoconducto expedido por el comisario especial

de los valles de Andorra, el Coronel Baulard para que en el caso

de duda pudiera ser exigido y presentado a quienes se les

requiriera en su paso a Francia.

Respecto a los franceses y eventualmente andorranos

residentes en el departamento de l´Ariège, deberían proveerse de

un salvoconducto del Comisariado de policía y en su defecto por

el alcalde del municipio de residencia que tramitaría el visado

correspondiente con información del comandante de puesto del

lugar. Los salvoconductos eran sellados obligatoriamente en el

puesto fronterizo.

En relación a los militares que fueran a Andorra seguirían

el mismo sistema de los militares que se desplazasen al

extranjero, y deberían ir provistos no sólo del visado de

frontera sino también del visado de las autoridades consulares,

y el del comisario extraordinario de los valles, el coronel

Baulard. Estos militares tendrían obligatoriamente que utilizar

el mismo punto de paso del que partieron en su momento324.

Aparecieron más modificaciones debido sobre todo a una serie

de derogaciones que aparecieron a partir del uno de octubre de

ese año pero fundamentalmente fueron debidas a la destitución

del coronel Baulard la fecha anteriormente descrita.

Por último hemos podido rescatar otra disposición de los

últimos días de ese año que recogía la expulsión de todos los

extranjeros indeseables y la de anarquistas españoles hacia

Francia, donde se les llevaba bajo escolta al pueblo de

l´Hospitalet para posteriormente ir a engrosar el grueso de los

refugiados hacia los campos de internamiento.

                         
 324 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 104, nº 4933.
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Volviendo a las notas de servicio del día 17 de octubre de

mil novecientos treinta y nueve que recogen otras observaciones,

el coronel Baulard explicaba que .."Millares de refugiados a los

cuales Andorra ha dado asilo durante los trágicos

acontecimientos de España... no queda nada más que decir ya que

ha cumplido a la perfección su misión... pero... esta cuestión

sobre los refugiados ha sido regulada en el interior de los

valles y sólo en apariencia:...nuevos refugiados continúan

llegando de España...numerosos refugiados de Francia evadidos de

los campos buscan introducirse en Andorra... refugiados

políticos españoles se esconden en la frontera.."325 Se deduce

según lo anterior que, aparte de las apetencias y ambiciones

personales de Baulard, de quedarse en Andorra como representante

del Copríncipe, ya que intenta a todas luces aparecer como un

verdadero especialista en el Principado enterado al máximo de

los pormenores que comportaba el costante flujo de refugiados

republicanos españoles que hacían el tránsito Cataluña-Francia-

Andorra. Sin embargo esto no llegó a ocurrir ya que el 1º de

octubre de este año fue substuido.

Según varios criterios e informaciones cotejadas la mayoría

de la gente lo catalogaba como una persona muy amable que

intentaba solucionar todos los problemas que aparecían a pesar

del aislamiento que padecía en relación a sus superiores.

Tampoco hay que olvidar que los superiores del Coronel

Baulard lo conocían muy bien, ya que éste con sus aires de

grandeza sabía transmitir con sus informes muchas veces una

atmósfera de intranquilidad cuando la realidad no era tal como

lo demuestra con esta palabras "... faire connaître qu´aprés le

départ des gardes français l´Andorre sera occupée par des gardes

espagnols et que les Andorrans n´auront plus la même liberté et

qu´il y aura des représailles". "... Il est exact qu´en Andorre

des bruits fâcheux circulent créant un sentiment d´anxiété chez

les Andorrans". Estas quejas eran lanzadas por el Coronel
                         

 325 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, 5 M 140, notas del
Coronel Baulard.
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Baulard el cual, para después de su jubilación y viendo que

tenía que abandonar el ejército, quería a toda costa quedarse en

Andorra de una forma exepcional o a título de funcionario (es

decir de veguer).

Decía constantemente que los guardias franceses tendrían

tarde o temprano que abandonar Andorra, y divulgaba sin ningún

reparo que en cuanto la gendarmería gala abandonara el

territorio del Principado, automáticamente las tropas españolas

invadirían el país para apoderarse y hacer prisioneros a los

refugiados españoles que residían en los valles, y si hubiera un

intento de defenderse los españoles machacarían a dicha

resistencia ya que los guardias franceses no estarían ahí para

pergeñar una defensa de la población. Provocaba con dicha

actitud una atmósfera de miedo y pavor, hasta tal punto que

muchos Andorranos fueron a solicitarle con más precisión lo que

estaba argumentando, a lo que él contestaba que a partir del 15

de septiembre "Francia les abandonaría" y que la culpa de todo

en realidad la tenían los andorranos porqué no habían luchado

cerca de los superiores para que mantuvieran en Andorra al

Coronel Baulard aunque fuera de veguer.326

Pero no podemos dejar de dedicarnos a recoger la cantidad

ingente de refugiados que pasaban diariamente la frontera en ese

año, el Coronel Baulard comenta que pasan de 300 a 500 cada día

sin contar los que están escondidos en las fincas y casas de

campo y comenta que están perfectamente organizados ya que

existe hasta una agencia de reclutamiento nacionalista que desde

el año 1936 se encarga en las Escaldes de hacer pasar por

Francia en dirección a Irún para reunirse con las tropas

franquistas.327

                         
 326 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, Serie 5 M 141, Notas

del servicio del Coronel Baulard del 23 de agosto de 1939.
 327 "Quand nous découvrons des déserteurs de l´armée républicaine

ayant pénétré en Andorre, nous les alimentons, car ils arrivent
presque tous exténués de fatigue et mourant de faim. Ensuite
nous les présentons à Mr le Colonel Baulard qui établi un
laissez-passer à chacun des déserteurs pour les diriger sur
Saint Sébastien (Espagne). Comme généralement ils sont dépourvus
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Lo que demuestra que muchos volvían a la guerra pero otros

muchos intentaban por todos los medios huir y esconderse como

consecuencia de esto se produjo el fenómeno contrario que era el

huir por Andorra hacia Francia, y seguían existiendo grupos

organizados que cruzaban las montañas y lo hacían con la ayuda

de guías andorranos tal como ocurría en el año 1937 y 1938.

También se veían pasar desde Francia hacia España a

voluntarios de las Brigadas Internacionales buscando reunirse

con los ejércitos republicanos como recogen varios testimonios

de la época.328

Pero, a pesar de todo, en España los acontecimientos se

precipitan y los ejércitos repúblicanos estaban siendo

derrotados y esto se produce desde primeros del año en curso con

lo que el desorden se hace patente a lo largo de casi toda la

cornisa pirenaica produciéndose una gran avalancha de personas

hacia la frontera; podríamos decir que era el caos de la derrota

y la poca esperanza que restaba entre los defensores de las

instituciones representadas por la bandera tricolor.

Todo lo recogido anteriormente era un fiel reflejo de las

notas del Coronel Baulard que esquematizaba con todo lujo de

detalles la gran cantidad de acontecimientos, sucesos y

problemas que rodearon esos días tan importantes para la

historia de bastantes españoles en territorio andorrano.

El Coronel detallaba el acontecer diario de esos momentos;

es fácil llegar a la conclusión de que el paso de refugiados era
                                                                               

d´argent, nous payons leur voyage d´Andorre à Hendaye. Là, ils
sont recueillis par les autorités des troupes franquistes. Ils
recoivent 20 francs par voyage plus les frais de transport puis
ils les accompagnent a la gare, sinon ces derniers s´ils
n´étaient pas suivis, ils recevraient à leur départ d´Andorre,
l´argent du voyage, Andorre via Hendaye et prendraient un billet
de chemin de fer pour une autre destination". Ver Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, M 141.

 328 "...un indivu cité par le Comissaire Spécial de l´Ariège
explique... qu´il cause trés bien notre langue et qu´il s´est
rendu le 18 courant aux Escaldes (Andorre) pour y rencontrer un
espagnol arrivé d´Espagne dans le but de préparer l´envoi dans
ce pays de 250 volontaires de tous pays pour être enrôlés dans
l´armée républicaine. Ces volontaires passeraient de France en
Andorre par la Tour de Carol ou par L´Hospitalet". Ver Archives
Départementales de l´Ariège, Foix, M 141.
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cada vez más impresionante, pues la mayoría de las noticias

documentales que existen de la época en esos años se dedican

casi exclusivamente al paso de esos españoles por los puestos

fronterizos así como por las montañas que separan España de

Andorra. La prensa reflejaba detenidamente el desarrollo de

estos acontecimientos.

Alrededor del 11 de enero el Coronel Baulard hace un

recuento de refugiados que cruzaban la frontera y llega a la

conclusión de que el paso diario se aproxima a la decena de

ellos, a pesar de que la frontera está cerrada y las

comunicaciones se encuentran interrumpidas. Con todo ello y la

brutal vigilancia ejercitada alrededor de 70 personas cruzaban

la frontera en los sitios de Arabell, entrando en Andorra329. La

calma reinaba en Andorra donde la guardia francesa no toleraba

ninguna manifestación a favor ni en contra de los partidos que

estaban en lucha en España330. Andorra seguía invadida de

refugiados, pero las autoridades francesas no admitían nada más

que a los ancianos, mujeres, niños y a los enfermos que tenían

necesidad de cuidados 331. El paso por el puerto de Bouet se

hacía inacabable debido a la gran afluencia de refugiados, pero

a pesar de todo las tropas del gobierno actuaban de tapón

produciendo un estancamiento de las tropas en retirada y

bloqueando la entrada de refugiados332.

No obstante, no se podía dejar de negar que el 11 de febrero

de 1939 todavía quedaban alrededor de dos mil refugiados

civiles. Existía una gran confusión y era muy difícil de

determinar el origen político de todos estos refugiados pues

algunos hablaban que había más "rojos" y otros decían que habían

más nacionalistas pues las tropas franquistas seguían avanzando

hacia la Seo d´Urgell y la población de este lugar asustada por

tanta invasión también huía hacia Andorra esperando la llegada
                         

 329 L´Indépendant, del 16 de enero de 1939
 330 L´Indépendant, del 28 de enero de 1939.
 331 L´Indépendant, del 29 de enero de 1939
 332 L´Indépendant, del 10 de febrero de 1939.
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de los ejércitos franquistas para intentar volver a sus

hogares333.

Se dieron todo tipo de circunstancias, pues algunas

personas, cuando ya había pasado el primer susto y de la

impresión nada agradable del avance arrollador de los

vencedores, volvían a sus domicilios mientras que otras huían

hacia la Seo d´Urgell o hacia los pueblos colindantes buscando

ayuda y cobijo .334

En realidad dar un número exacto no resultaba

fácil."...Exode intensif des réfugiés"... des milliers de

réfugiés en Andorre au fort des opérations et de l´exode

catalan..." "N´hi havien a tot arreu"... reflejaba una fuente

del momento que calificaba la situación de caótica.335

El Coronel Baulard seguía recogiendo y aportándonos datos

fehacientes como que el número de militares que se habían

refugiado en los valles no superaba los quinientos o

seiscientos, pero el número de refugiados civiles que habían

huido hacia Andorra era de entre tres mil y los dos tercios de

la población andorrana.336

Tampoco podemos dejar a un lado al comisario general de

Ariège cuando recoge, en varios medios de difusión de la época,

comentarios del siguiente tenor:..." depuis les dernières chutes

de neige, de nombreux réfugiés politiques espagnoles se cachant

dans les cabanes des bergers dans les hautes montagnes d´Andorre

ou Espagne à la frontière hispano andorrane, ont fait leur

apparition dans les bourgs et hameaux des vallées d´Andorre. Le

nombre de ces réfugiés peut s´évaluer à 2500 environ...".337

Por lo tanto, no sería arriesgado deducir que el éxodo de

refugiados atrajo hacia Andorra la friolera cantidad de 3000 a

                         
 333 L´Indépendant, del 5 de febrero de 1939.
 334 L´Indépendant, del 7 de febrero de 1939.
 335 L´Indépendant, del 9 de febrero de 1939.
 336 L´Indépendant, del 8 de febrero de 1939.
 337 L´Indépendant, del 28 de marzo de 1939.
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3500 individuos de los distintos bandos cuando la población de

aquellos tiempos en Andorra superaba a duras penas las 4000

personas; además tampoco hay que olvidar que los individuos que

llegaban y huían de la quema eran personas de dudosa reputación

en buena parte de los casos; en otros, no- lo que provocaba en

este pequeño estado una situación de intranquilidad y malestar

que daba lugar a constantes contratiempos, malentendidos,

enfrentamientos y conatos de divergencias que generaban una gran

beligerancia entre los habitantes tanto o más que entre los

propios refugiados, pues cada uno tenía sus ideas y las defendía

a toda costa y aún a sabiendas que podían ser expulsados ya que

no se encontraban en su propio pais.

Pero el Colonel Baulard seguía dando órdenes tan expresivas

como contundentes en el sentido de que los refugiados que

residían en Andorra debían prepararse para abandonar dicho

Estado en cuanto se abriera la frontera por medio de las

autoridades nacionalistas; los que no pudieran hacerlo por

causas ajenas a su voluntad debían ponerse a disposición de las

autoridades militares o de la policía de la Tour de Carol. En el

supuesto de desobediencia, los refugiados encontrados en una

situación de infracción serían trasladados a un campo de

concentración situado en la Tour de Carol. Sólo se permitiría

una prolongación de la estancia en Andorra por causas debidas a

razones de salud o motivos de utilidad pública.338

Como vemos clarividentemente la actitud del Coronel Baulard

con los refugiados españoles es de un talante excesivamente

radical y totalitario, con los procedentes de la zona

republicana a diferencia de como había tratado a los que venían

huyendo de la "persecución roja" sin embargo hasta tal punto era

de estimar de preveer dicho estado de cosas que sino actuaba de

esta manera la situación en Andorra se hubiera hecho

insostenible sobre todo en razón a la superpoblación que podía

avecinarse y por lo tanto había que cortarlo y atajarlo de
                         

 338 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, M 141, notas del
servicio del 23 de febrero de 1939.
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cualquier manera.

Pero, a pesar de todo, los refugiados hacían caso omiso de

buena parte de las órdenes de dicho Coronel y se escondían en

las partes altas de los valles, en las fincas, en las granjas,

en los graneros y en cualquier sitio con tal de evitar el ser

devueltos a España o ir a parar muchas veces a un campo de

concentración en los cuales existían una gran incertidumbre.339

La situación seguía siendo trágica en el verano de 1939,

hasta septiembre. El día 3, advertía Baulard, que aparecían una

cantidad inusitada de refugiados en la frontera del Pas de la

Casa para introducirse en Andorra, pero no todo acababa aquí ya

que en otros lugares y sectores también aparecían refugiados que

querían introducirse en Andorra y concretamente en Ariège y en

Cerdaña, que a veces eran españoles que habían huido de los

campos y otras eran extranjeros que huían de Francia que ya

estaba en guerra contra los alemanes. Este nuevo problema vino a

acosar al Principado ya que no tenía suficiente con la guerra

civil española sino ahora también con la segunda guerra

mundial.340

Como hemos visto anteriormente las notas del Coronel Baulard

nos han servido para aportar una gran cantidad de datos en

relación al éxodo de los refugiados.341

                         
 339 Existen varios documentos que recogen el paso de los refugiados

hacia Andorra, como la carta que envió el Ministerio del
Interior al Prefecto de los Pirineos Orientales en la que se
precisaba el número de refugiados que pasaban a Andorra.
Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 147
W 127.

 340 Archives Départementales de l´Ariège, Foix, M 141, notas del
servicio del Coronel Baulard del 10 de octubre de 1939.

 341 Relación de notas aportadas por el Coronel Baulard, Comisario
extraordinario de los Valles de Andorra.

fecha nº tema

11.1.39 2462 evacuación de refugiados

11.1.39 2460 refugiados

13.1.39 2468 refugiados

16.1.39 2470 llegada refuerzos

08.2.39 2532 refugiados
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Poniendo a un lado al Coronel Baulard, no podemos dejar de

pensar en que el éxodo producido por los refugiados españoles

hacia Andorra produjo un sinfín de problemas a los habitantes de

las regiones colindantes, ya que los refugiados tenían hambre y

necesidades los que les obligaba muchas veces a producir daños

en las propiedades que se encontraban a su paso y, por supuesto,

estas personas al verse medio arrasadas por el paso de los

                                                                               
10.2.39 2542 felicitaciones

10.2.39 2543 agradecimientos

11.2.39 2551 reenvío de pelotón

12.2.39 2548 felicitaciones

22.2.39 2580 arresto

23.2.39 2585 refugiados

01.3.39 2607 refugiados

08.3.39 2629 situación interior

13.3.39 2645 felicitaciones

14.3.39 2646 gendarmería

15.3.39 2644 situación interior

27.3.39 2675 refugiados

27.3.39 2673 confirmación

29.3.39 2677 vuelta a Francia de soldados

29.3.39 2685 mantenimiento de soldados

16.4.39 2764 mantenimiento de la policía

24.4.39 2800 " "

01.5.39 2803 refugiados-moneda

03.5.39 2813 refugiados

13.5.39 2851 confirmación

22.5.39 2889 institutrices francesas

23.5.39 2891 " "

27.5.39 2903 refugiados-situación económica

28.5.39 2905 institutrices francesas

06.6.39 2946 refugiados

04.7.39 3014 refugiados

23.8.39 3213 situación actual de Andorra

28.8.39 3234 " "

29.8.39 3239 refugiados y paso de la frontera

01.9.39 3243 entrada de mercancías

16.9.39 3309 refugiados

21.9.39 3344 arrestados en Barcelona
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refugiados ejercitaban sus correspondientes protestas ante la

policía para denunciar el daño que se les había ocasionado y

para poder ser indemnizados por el estado francés.

En el municipio de Argeles-sur-Mer, un propietario Marcel

Montagné se quejaba de los siguientes destrozos ocasionados en

sus propiedades: "entre el 6 y el 7 de febrero de 1939, una

serie de individuos han destrozados mi valla protectora de 150 m

de larga y un metro setenta y cinco centímetros de alta llegando

a mis árboles y destrozándome 40 albaricoceros, 20 perales y

todos los postes de sustentación; además me han destrozado 2000

m2 de plantaciones de patatas, más o menos unos 250 kilogramos,

habiéndome también desaparecido un carro de 3 m de largo; por lo

tanto los desperfectos ocasionados ascienden a la cantidad de

18.000 francos".342

En Prats de Molló, era otro propietario rural Carrère

Cruisset, con domicilio en la Grande Place de la localidad,

quien indicaba los daños sufridos en la finca Las Castagnèdes en

fecha 12 de febrero a 17 de marzo de 1939.

La finca estaba -según él- totalmente destruida, existiendo

nada más que las paredes; en cuanto a las plantaciones había

habido una destrucción total de toda la arboleda de perales así

como la de manzanos con un importe total de desperfectos

ocasionados de cincuenta y siete mil ochocientos veintiocho

francos.343

Y así sucesivamente existen declaraciones de robos y

desperfectos que proceden de variados lugares, sumando

cantidades de dinero para la indemnización que dependían según

los casos, y eran cifrables en 1200 francos, 1300 francos, 1900

francos, 1500 francos, 2000 francos, hasta llegar en una

oportunidad a la cantidad de 100.000 francos.344

                         
 342 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 137

W, del 2 de mayo de 1939.
 343 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, N

161, de 13 de diciembre de 1939.
 344 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 147
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A pesar de todo, seguía la vigilancia de la frontera para

controlar el paso de personas clandestinas ya que la cantidad de

vehículos era tan enorme que se provocaban constantemente

accidentes de medios de automoción españoles con vehículos

franceses345.

El gobierno francés decidió la creación de una comisión de

indemnización346 que se iba a encargar de valorar la cuantía de

dichos desperfectos en la que iban a intervenir representantes

de la administración así como los propios afectados347.

Acudiendo, ahora, a una serie de acontecimientos tal como

son los edictos y decretos más importantes que se dieron en el

año 1939, que fue muy prolífico en ellos, ya que el Consell

General dictó muchos y de variado tipo en relación a todos los

problemas sociales que surgían en Andorra y sus alrededores,

podemos decir que se trataron temas variados que se referían a

aspectos en relación a expropiaciones que surgían en las propias

carreteras para poder crear la infraestructura necesaria en

Andorra, la cual necesitaba los técnicos necesarios para

confirmar y darle validez a todos los acuerdos suscritos con los

mandatarios.

A pesar de la actuación del Coronel Baulard, que parecía que

con su actitud no paraba de perseguir a los refugiados, habría

que destacar en su hoja de servicios ciertas formas de

relajamiento hacia dichos refugiados.

Por lo tanto no podemos dejar a un lado y en base a la

                                                                               
W 506, 147 W 509, 147 W 511, 147 W 512, 147 W 626, de los meses
de febrero, marzo y abril de 1939.

 345 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 147
W 627, 147 W 628, 147 W 629, 147 W 136, 1 MP 113/1, 1 MP 164/3,
1 MP 111, 1 MP 499, 1 MP 184/4, 1 MP 174/1, de 1939.

 346 El expediente que recogía las indemnizaciones reconocía que
éstas las debía de pagar el Ministerio del Interior y como
consecuencia de esta medida surgieron diferentes conflictos de
competencias entre la Jurisdicción militar y la civil, pues no
tenían claro a quien le correspondía pagar dichas
indemnizaciones. Archives Départementales del Pyrénées-
Orientales, Perpignan, 147 W 629.

 347 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 147
W 513, de fecha 18 de febrero de 1939.
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investigación efectuada la relación de certificados que rubricó

dicho Coronel para cierto refugiados españoles que querían

instalarse definitivamente en Andorra en ciertas profesiones

liberales como eran las de peluqueros etc.. o el decreto del mes

de diciembre de 1939 facilitando la reunión de todos los

refugiados que se encontraban diseminados en los distintos

campos de concentración en uno solo.348

                         
 348 Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 134

W 25, de diciembre 1939.
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X. EL OBISPO DE URGEL, COPRÍNCIPE DE

ANDORRA

El obispo de Urgel ha tenido una gran importancia en el

Coprincipado de Andorra, donde hay que resaltar su figura tanto

en el pareatge de 1278 como en el de 1288, y a lo largo de la

evolución de toda la historia política y constitucional

andorrana. Su posición política, como hemos visto, en capítulos

precedentes, experimentó algunas controversias y diferencias en

relación a los gobiernos de la Segunda República.

Institucionalmente referidos al periodo de nuestro estudio, se

le puede contemplar como un Co-Jefe de Estado, con abundante

número de atribuciones y competencias, dentro de un marco de

relaciones jurídicas caracterizadas por una noción clara de

orden, valores tradicionales cristianos insertos en las claves

determinadas del ejercicio del poder, y un uso del poder

limitado geográficamente y conforme a la idiosincrasia propia

del pueblo andorrano, al que se respetan sus tradiciones y sus

estructuras de toma de decisión.

Hemos señalado en uno de los capítulos que anteceden a éste,

la actitud política equilibrada y serena mantenida por Fernando

de los Ríos respecto a la cuestión andorrana en 1931 y 1932.

Siendo Ministro de Estado tuvo oportunidad a principios de

agosto de 1933 de salir en defensa de la autoridad del

copríncipe episcopal, elevando unas protestas contra una campaña

de manipulación informativa movida desde la prensa francesa que

estaba tratando de crear un sentimiento no de beligerancia

contra el Obispo de la Seu d´Urgell, pero sí de

desfuncionalización de sus competencias en el Principado349,
                         

 349 "On a publié, ces jours derniers, dans certains journaux, des
informations assez fantaisistes, notamment quand on s´est amusé
à classer les andorrans selon les étiquettes politiques en
relation à quelques nations européennes. /Dans ce petit pays,
que son enclavement rend forcément tributaire de la France et de
l´Espagne, la politique est tout à fait dominée par des
considérations profondement réalistes et intéressées./ C´est
ainsi que lorsque la République fut proclamé en Espagne,
certains andorrans, résidant à Barcelone, déclarèrent: "Les
évêques étant privés de leurs privilèges, l´évêque d´Urgell doit
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haciendo creer que el poder temporal correspondía a la más alta

magistratura francesa, y que la autoridad de Guitart, en este

caso, no era más que una "sombra de poder amablemente

consentido". La energía de la intervención de Fernando de los

Ríos Urruti se interpretó desde algunos sectores, como un

posicionamiento de la República española contra Francia, pero lo

que quiso remarcar -con claridad- el máximo responsable de la

política exterior española no era otra cosa que poner de relieve

que el Obispo era co-soberano de Andorra, y que la

diversificación institucional de una doble Jefatura de Estado,

de dos veguers y de tribunales superiores diferenciados, amén de

otras diversificaciones existentes en la administración

andorrana probaban una soberanía compartida. "No podemos olvidar

que los derechos soberanos ejercitados por el Obispo de Urgell -

advertía De los Ríos-, es decir por un español, representaban

una garantía para España"350.

Aunque el ministro admitía una evolución tendente a la

democratización de las estructuras políticas del Estado

andorrano, no interpretaba que la solución hubiera de venir

desde el prisma de la desfuncionalización de la soberanía del

obispo, sino a través de una pérdida paralela de atribuciones.

Para De Los Ríos resultaban inadmisibles el mantenimiento en

plenitud de la autoridad del copríncipe francés y la pérdida de

poder del Obispo urgellitano. Abogaba al buen sentido común de

los andorranos y a una comprensión globalizante del problema.

Desde otra óptica, Edouard Conte señalaba que el Obispo

                                                                               
être traité comme ses collègues. Ses droits doivent passer a la
Généralité de Barcelone"./ Ce fut le clan des partisans du
rattachement de l´Andorre à la Catalogne, clan d´ailleurs trés
réduit et peu écouté, l´Andorre n´étant pas pressée d´accepter
les graves inconvenients d´une absortion et, d´autre part, la
Généralité de Barcelone ne paraissant pas très désireuse de
s´adjoindre l´Andorre. /Adoptant, quoique avec une conclusión
différente, ce raisonnement, d´autres dirent: "Les évêques
espagnoles ayant perdu la faveur gouvernementale, celui d´Urgell
ne pourra plus être d´une grande utilité pour l´Andorre. Nous
n´obtiendrons plus rien si nous ne sommes pas rattachés à
l´Espagne" ( J. ROUZAUD, "Les clans andorrans. Les droits des
Co-princes et du conseil des Vallées", en L´Express du Midi, 16
de agosto de 1933).

 350 La Vanguardia, 25 de Agosto de 1933.
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urgellitano era por tradición el hombre más carlista de

España351. En parte tenía razón, pero referido al caso concreto

de Guitart i Vilardebó sería necesario hacer no pocas

puntualizaciones. Guitart había hecho al aperecer un

bachillerato brillante352 y era además Licenciado en Derecho por

la Universidad de Barcelona. Fue ponente en la sección de

Ministerios litúrgicos del Congreso Litúrgico, celebrado en el

Monasterio de Montserrat entre el 5 y el 15 de julio de 1915353.

Un hermano suyo, miembro de la compañía de Jesús, Ernest Guitart

i Vilardebó, es doctrinalmente un autor importante en el campo

del pensamiento social católico de las tres primeras décadas del

presente siglo. Falleció diez años antes del Copríncipe y no

pudo, por tanto, conocer los avatares de la Segunda República,

que aventuramos quizás le hubieran hecho cambiar no pocas de sus

ideas sobre el mundo obrero y su entorno político y social. Por

otro lado, Conte (desconocedor de todos estos datos sobre

Guitart, al menos en sus artículos en La Dépêche) precisaba la

difícil compatibilidad entre España y Francia sobre cómo

coordinar una política común respecto a Andorra. Otros sectores

de la prensa gala, no obstante, se mostraban partidarios de

remarcar los derechos seculares del Obispo de Urgell, a la vez
                         

 351 "Il n´y a pas de République d´Andorre. Il y en avait moins que
jamais, la France et l´Espagne étant tombées d´accord, pour le
droit de regard sur ces hautes vallées. ce ne fut pas sans
tiraillements. Du côté espagnol, c´est l´évêque de la Seo
d´Urgell à qui, en des cas déterminés les andorrans d´esprit
conservateur en appelaient mi-partie. Or, cet obispo était de
tradition, l´homme le plus carliste de toute l´Espagne.
Carliste, c´est-à-dire partisan de Don Carlos, descendant des
Bourbons par Philippe V, qui tant en Catalogne qu´en Biscaye,
tient campagne de 1869 à 1873, et ne céda qu´à Alphonse XII,
père du roi dépossédé hier" (Edouard CONTE, "Andorre", La
Dépêche, 26 de agosto de 1933, p. 1).

 352 En el Instituto de Barcelona verificó el examen de ingreso a
través de un Colegio de Canet de Mar, el 24 de noviembre de
1885. Estudió tanto en este centro de enseñanza como en el
Colegio de los Sagrados Corazones de Barcelona. Su bachillerato
está plagado de Sobresalientes en Latín I y II y Castellano I y
I, Retórica y Poética, Historia de España, Historia Universal,
Psicología, Lógica y Ética, Aritmética y Álgebra, Geometría y
Trigonometría, Física y Química, Francés I y II. También alcanzó
Sobresaliente en el primer ejercicio correspondiente al grado de
bachiller el 2 de julio de 1891 (Arxiu Històric Universitari,
Barcelona, expediente de Justino Guitart Vilardebó).

 353 Cfr. Alexandre GALÍ, Història de les institucions i del moviment
cultural a Catalunya, 1900 a 1936, XX, Barcelona, 1986, pp. 255-
256.
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que hacían hincapié en la independencia de la autoridad del

mismo en relación al Estado español, no así respecto a Francia,

que era heredera de los derechos de los Condes de Foix354.

Fundamentalmente, surgen las discrepancias cuando aparecen

las vacantes de los obispos de Urgell, lo que provocó más de un

enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado; algunos prelados

tuvieron que huir repetidas veces debido fundamentalmente a las

guerras carlistas. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a

1939, el obispo de Urgel suscribió - con otros muchos - la Carta

Colectiva dirigida por el Episcopado español a los obispos de

todo el mundo355 que -como de todos es sabido- hubo dos obispos y

un cardenal que se negaron a firmar por razones diversas

(Francesc Vidal i Barraquer356, Mateo Múgica Urrestarazu357 y Juan

Torres Ribas), en la que se condenaba la persecución religiosa

realizada por el Gobierno Republicano de España (la carta fue

firmada por cuarenta y tres obispos y cinco vicarios

capitulares). Con ocasión de la persecución religiosa

desencadenada en julio y agosto de 1936, el Obispo abandonó Seu

d´Urgell, refugiándose en Andorra y luego marchando a Italia,

                         
 354 "Ceux-ci oubliaient à la fois les droits séculaires de l´évêque

d´Urgell -tout à fait indépendant de l´Espagne en tant que
coprince- et les droits non moins anciens de la France, droits
qu´elle n´est pas prête à abandonner, non certes par vain esprit
de domination, mais parce-qu´elle ne peut raisonnablement pas
sacrifier en profit d´un voisin l´héritage des comtes de Foix...
Les privilèges accordés par les co-princes ne peuvent s´entendre
d´un abandon de leurs propres droits. Il ne s´agit que d´une
délégation toujours sujette à contrôle, tarification ou
annulations" (J. ROUZAUD, "Les clans andorrans. Les droits des
Co-princes et du Conseil des Vallées", en L´Express du Midi, 16
de agosto de 1933).

 355 Ver el análisis que del vocabulario político, técnico y
religioso de dicha carta, ha llevado a cabo en una amplísima
tesis de tercer ciclo, dirigida por E. Poulat, de P. CASTON
BOYER, Language et idéologie du national-catholicisme espagnol.
Analyse sociolinguistique de la lettre collective de l´épiscopat
espagnol aux évêques du monde entier à propos de la guerre
d´Espagne, 1 juillet 1937, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris, 1984, 2 vols., 1098 pp.

 356 Ver Hilari RAGUER i SUNYER, "Los obispos españoles y la guerra
civil", en Arbor, nº 439-440 (1982), pp. 7-32 y El Vaticà i la
Guerra Civil, Barcelona, 1982.

 357 Consultar el trabajo del historiador y magnate de la prensa
Fernando GARCÍA de CORTÁZAR, "Mateo Múgica, la Iglesia y la
guerra civil en el País Vasco", en Letras de Deusto, 35 (1986),
pp. 5-32.
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donde estuvo en la célebre recepción y alocución de Pío XI

(6.II.1922-10.11.1939) el 14 de septiembre de ese año de 1936,

en su residencia de Castelgandolfo, a un conjunto de clérigos y

laicos españoles y catalanes, presididos por el propio Justí

Guitart y tres obispos más, Félix Bilbao Ugarriza, Miguel de los

Santos Díaz Gomara y Joan Perelló i Pon.

Poco después, en 1937, el Ministro de Estado de la

República, estableció la designación de un clérigo para ejercer

la función de Copríncipe de Andorra, y como fuera que los

sacerdotes normalmente adictos al Gobierno de Madrid eran los

del norte de España, hacia allí se encaminaron las gestiones y

el gobierno vasco dio el nombre de un canónigo también vasco. El

elegido dijo que por su parte no había inconveniente, pero que

habría que pedir el consentimiento de Roma.358

En consecuencia, el gobierno de la República se dirigió al

Vaticano por mediación del Cardenal Verdier, arzobispo de París,

pero el Papa nada contestó y nada se hizo al respecto, y Justí

Guitart i Vilardebó siguió siendo Obispo de la Seu y copríncipe

de Andorra hasta 1940 (lo era desde 1920). En 1942 ocupó la

vacante Ramon Iglesias i Navarri.

Resumiendo, se puede decir que el Papa tenía tres opciones:

no contestar, o trasladar el obispo a otra Sede y nombrar nuevo

obispo para la Sede urgellitana, o tras el legítimo cese del

obispo y quedar, por consiguiente, el obispado de Urgell en

condición de Sede vacante, designar un administrador apostólico

o, según el procedimiento ordinario de designación, hacer lo

propio con un vicario capitular propuesto por el Cabildo

catedralicio.

Por otro lado, volviendo sobre el tema de los

posicionamientos ideológicos de Justí Guitart, nos vemos

obligados a precisar cómo desde 1938, en Zaragoza, y luego ya

                         
 358 Georges RIERA, L´Andorre, pp. 2-20; Jorge ROBINAT ELÍAS, Estudio

de una peculiar figura jurídica , passim, también comenta este
caso, pero con menos profusión de datos.
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repuesto en su sede de Urgell, a lo largo de 1939, tuvo algunos

problemas con las autoridades civiles y militares franquistas

por el tema de la lengua, produciéndose tensiones que Guitart

fue resolviendo con energía. El 8 de Septiembre de 1938,

dirigiéndose al nuncio de S. Santidad en España le advertía del

"enorme daño que se le está acusando -se refería a la entonces

llamada "Causa nacional"- con este género de persecución del

idioma catalán"359, y se lo reitaraba el 22 de diciembre de 1939,

por razones cívicas, de jurisdicción, de sentido común y

eficacia pastoral360.

Para no dejar de hacer alguna referencia sobre los sistemas

educativos y de enseñanza episcopal en Andorra en estos

momentos, hay que reconocer que existían escuelas en todo el

territorio de los Valles, las cuales estaban bajo el control del

Consell General y los Comúns. La remuneración de los profesores

o maestros iba en relación a la renta de los Valles, mientras

que la de los maestros franceses correspondía a Francia. En

cuanto a los profesores o maestros españoles eran pagados por la

Mitra de Urgell, la cual consideraba a las escuelas que dirigía

como escuelas episcopales pues estaban bajo el control de la

mencionada autoridad eclesiástica. A pesar de todo no hay que

olvidar que ésta recibía constantemente del Gobierno de Madrid

subvenciones a fondo perdido destacando la del año de 1931 que

llegó a la cantidad de 6.000 pesetas. En junio de 1931 el
                         

 359 Josep M. SOLÉ i SABATÉ y Joan VILLARROYA, El catalán, una lengua
asediada, pp. 75-76.

 360 "... Nadie niega al Poder civil la facultad de imponer la lengua
oficial del estado, en todos los actos dependientes de su
Jurisdicción. Donde no puede hacerlo es en aquellos
privativamente de la Jurisdicción de la Iglesia./ Para no salir
de la esfera que me corresponde como Prelado de la Iglesia me
abstuve de extenderme en consideraciones sobre las funestas
consecuencias que, en el orden civil y político, están
derivándose del lamentable error apuntado. Pero como Obispo de
una diócesis catalana, la que, por las condiciones del país y de
sus habitantes ha conservado tal vez más la lengua regional,
juzgué necesario desmentir rotundamente aquel erróneo supuesto,
por lo tocante a la Iglesia; y hacer constar que nunca usó ella
la lengua del pueblo como instrumento político sino como medio
el más suave y eficaz para hacer penetrar en las inteligencias
de los fieles las verdades de nuestra santa religión, único
fundamento inconmovible de la unión y grandeza y prosperidad de
los pueblos" (Reproducida por Josep Maria SOLÉ i SABATÉ y Joan
VILLARROYA, El catalán, una lengua asediada, pp. 127-128).
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Consell General acordó solicitar al Gobierno español que la

ayuda económica que prestaba a las escuelas españolas a través

de la Mitra de Urgell se canalizase a partir de entonces a

través del Síndico de los Valles y que la Sindicatura gozase de

poderes para las gestiones que fueran necesarias sobre el

particular. El Consell acogió el propio 6 de junio de 1931 el

cierre de dos escuelas de signo episcopal que habían sido

abiertas en Sant Julià de Lòria y en Encamp361.

Ayudando a esclarecer como se distribuían las escuelas en

ese año y dividiéndolo en Parroquias se puede decir, a fuer de

no equivocarse, de que Canillo tenía una escuela francesa y una

escuela del Comú. Encamp contaba con una escuela francesa y dos

escuelas del Comú. Ordino tenía sólo una escuela del Comú y en

La Massana había una escuela del Comú.

El Quart d´Andorra tenía una escuela del Comú, una escuela

francesa y una escuela de Religiosos.

El Quart d´Escaldes Engordany disponía de una escuela

municipal y una escuela francesa, mientras que en Sant Julià de

Lòria se daban cita los tres modelos educativos, a través de una

escuela del municipio, otra francesa y una de religiosas362.

Pocos meses depués del término de la guerra civil española

volvieron a variar las cosas y se dieron circunstancias muy

propicias para que se produjeran nuevos aires para las escuelas

episcopales, con una escuela en las parroquias de Encamp,

Ordino, Canillo y Massana y los colegios religiosos masculinos y

femeninos de Andorra y Sant Julià de Lòria que iban a recibir

las correspondientes subvenciones gracias a la mediación del
                         

 361 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, Legislació administrativa
andorrana, p. 399.

 362 Es curioso constatar como ha ido evolucionando la enseñanza en
el territorio del Estado andorrano en sus niveles primario y
secundario. C. HALLER y H. MONTESTRUC, en "Principauté
d´Andorre", publicado en European Journal of Teacher Education,
vol. 12, nº 1 (1989), pp. 21-24 analizan los resultados de una
encuesta-cuestionario realizada a una treintena de docentes
andorranos sobre los problemas de la insularidad, vistos desde
una nación de tan reducidas dimensiones como Andorra, y la
conveniencia de una mayor dosis de formación en orden a las
perspectivas de futuro de la población del Estado.
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Obispo Guitart363.

                         
 363 Cfr. Ricard FITER y VILAJOANA, Legislació administrativa

andorrana, p. 400.
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XI. EL COPRÍNCIPE FRANCÉS Y SU DELEGADO

El Jefe del Estado francés es el otro Copríncipe de Andorra.

Tiene un delegado permanente para ocuparse de los asuntos de

aquel Estado, función que fue creada por sendos decretos de 1882

y 1884. Perpignan es la sede de la delegación permanente y desde

1950 hay un secretario general de asuntos andorranos. La Mitra

tiene un delegado permanente que es el vicario general de la

Diócesis de la Seu d´Urgel.

Los dos copríncipes nombraban a dos veguers; estos residían

en Andorra y ejercían los poderes de justicia criminal y

mantenimiento del orden público. Samalens fue nombrado veguer

francés el 12 de marzo de 1933 y Jean-Baptiste Laumond el 30 de

noviembre de 1937. Le substituiría el 2 de diciembre de 1940

Emile Lasmartes. Debajo de los veguers están los Batlles o

bayles que ejercían la función judicial. El copríncipe francés

llevó a cabo sus poderes dentro del espectro cronológico que va

desde 1931 a 1939, con autoridad y respeto de la legalidad

vigente, pero siempre teniendo en cuenta que su propia

magistratura no era en sí misma considerada, ni por sus

competencias, ni por sus funciones, la de un Estado de derecho,

con independencia de que la misma persona, como presidente de la

IIIª República francesa, sí actuaba en Francia dentro de los

parámetros, con las garantías y los mecanismos propios de un

Estado democrático y liberal (social-burgués) de Derecho364.

                         
 364 No podemos dejar de hacer referencia en este caso particular,

pero real al mismo tiempo, a la visión que la doctrina
constitucionalista soviética ortodoxa (de la antigua U.R.S.S.)
tenía de la noción de idea de Estado de Derecho. Así escribía
Vladimir TUMÁNOV, en el volumen de conjunto con Vladimir
KUDRIÁVTSEV, Mijail KRUTOGÓLOV, Víctor CHJIKVADZE, Borís
LÁZAREV, Raísa JÁLFINA, Vladimir LÁPTEV, Yuri ORLOWSKI, Sammil
ZIVS, Igor KARPETS y Oleg KOLBÁSOV, Introducción al Derecho
Soviético, Instituto de Estado y Derecho de la Academia de
Ciencias de la U.R.S.S, Moscu, 1988, precisando que "en
Occidente está muy difundida la fórmula del Estado de Derecho,
algunas constituciones la utilizan y ha dado lugar a vastas
publicaciones. Esta fórmula, en su interpretación más divulgada,
conjuga disposiciones orientadas de veras a garantizar el
principio de la legalidad con nociones ilusorias y, por ende,
erróneas. / Entre éstas últimas figura el deseo de poner el
Derecho por encima del Estado. Bajo semejante primacía del
Derecho se entiende un constreñimiento absoluto del Estado a los
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El copríncipe francés durante el periodo histórico de

abordamos en nuestra tesis doctoral fue en su mayor parte Albert

François Lebrun, Jefe del Estado galo desde el 10 de mayo de

1932 al 11 de julio de 1940365. No obstante para el periodo

precedente, desde el 13 de junio de 1924 al 31 de mayo de 1931

ostentaría la máxima magistratura de Francia y consecuentemente

la de Andorra Gaston Doumergue (aunque, en su conocida obra Mes

causeries avec le peuple de France, publicada en 1934, da la

impresión de que no menciona para nada su condición de

Copríncipe de Andorra366) y desde el 31 de mayo de ese mismo año

hasta el 6 de mayo de 1932 P. Doumer. Ello nos permite precisar

que, aunque más de siete años de la etapa que nos ocupa el

copríncipe francés sería Albert Lebrun, hubo dos personas más

                                                                               
marcos del Derecho vigente./ ¿Puede considerarse correcto
semejante planteamiento cuando se trata del Estado, un poder
político soberano? La historia de todo país ofrece numerosos
ejemplos de como el poder estatal, constreñido por el régimen
existente de las relaciones sociales, modifica y reforma el
derecho en el marco de este régimen cuando lo exigen las
cambiadas condiciones económicas, los intereses políticos u
otros factores sociales. Si ocurriese de otro modo, la sociedad
se detendría en su desarrollo y el Estado sólo desempeñaría el
papel de guardián conservador del imperante statu quo. Muchas
versiones de la concepción del Estado de Derecho han tenido
precisamente esta orientación conservadora que descartaba toda
posibilidad de lograr transformaciones radicales, por lo cual
fueron criticadas por los marxistas" (pp. 15-16). No pretendemos
hacer una observación original, pero es de resaltar que al
escribir sobre el Estado siempre se utiliza la mayúscula, no así
respecto al derecho.

 365 Natural de Mercy-le-Haut, donde había nacido el 29 de agosto de
1871, fallecería en Paris el 6 de marzo de 1950, hombre de mucha
experiencia política, que había sido Ministro para las colonias,
Ministro de la Guerra, Ministro de Regiones Liberadas y
Vicepresidente del Senado. Adscrito a un republicanismo de
centro derecha a diferencia de Paul Doumer y Gaston Doumergue,
que eran de centro izquierda, ha sido uno de los Jefes de Estado
más grises y con menos notoriedad que hubo en Francia. Su
formación originaria no era jurídica sino técnica, habiéndose
graduado como Ingeniero de Minas por la Escuela Politécnica de
Paris, lo que se nota en las pocas publicaciones suyas a las que
hemos podido tener acceso, como Sur l´industrialisation d´une
monopole, Comité parlementaire français du commerce, Paris,
s.d., 21 pp. y el "Préface" que hizo para el libro de Maurice
FONTAINE, L´Industrie sidérurgique dans le monde et son
évolution économique depuis la seconde guerre mondiale, Paris,
1950. Como Presidente de la República Francesa y Copríncipe de
Andorra fue destituido por el Mariscal Petain el 10 de julio de
1940. Lebrun era católico practicante, Doumer librepensador y
Doumergue francmasón.

 366 Tampoco se acuerda de Andorra en su Discours à la nation
française, Paris, 1934, cuestión por demás natural en su libro
de semejantes características y dirigido al correspondiente
público.
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que desempeñaron dicha máxima magistratura. Atendiéndonos a que

además la duración prevista por la Constitución entonces vigente

en Francia era la de siete años para la Presidencia de la

República, la transitoriedad en el desempeño de su cargo por el

político radical-socialista Paul Doumer se debe a que fue

asesinado367, no obstante, dentro del conjunto de años que nos

habíamos fijado, dos copríncipes más ejercieron ese cargo368. Las

competencias son del Jefe del Estado galo, no de sus primeros

ministros, ni de sus gobiernos y ministros, que en la década

objeto de nuestra memoria doctoral fueron bastante numerosos e

indicativos de la fragilidad de la política francesa de los años

treinta369. Presidieron gobiernos en la dulce Francia, nada menos

que Pierre Laval (1883-1945), André Pierre Tardieu (1876-1945),

Edouard Herriot (1872-1957), Augustin Paul Boncour (1873-1972),

Edouard Daladier (1884-1970), Albert Sarraut (1872-1962),

Gabrielle Camille Chautemps (1885-1963), Gaston Doumergue (en

1934, habiendo sido con anterioridad jefe del Estado, como

acabamos de precisar), Pierre-Étienne Flandin (1889-1958),

Fernand Émile Bouisson (1874-1959), A. Sarraut, Léon Blum (1872-

1950) (por tantas razones vinculado con la política española,

que, tras el triunfo del Front populaire el 5 de marzo, sería

elegido Presidente del Consejo de Ministros el 5 de junio de

1936370), Camille Chautemps (1885-1963), y Edouard Daladier

                         
 367 Su asesino era un tal Gorguloff, anarquista. Paul Doumer fue

enterrado en Vaugirard. La manipulación a que nos tenía
acostumbrados la historiografía soviética en los años setenta y
ochenta lleva a resaltar el que el asesinato de Doumer (a quien
confunden con Doumergue) se atribuye a un "complot fascista".
Así leemos en la Historia Universal Contemporánea, 1917-1945,
dirigida por F. VÓLKOV, Moscú, 1989, trad. castellana de Pável
Boiko (1990), p. 64: "En el asesinato del presidente de Francia,
Paul Doumergue". Por otro lado esta Historia considera fascista
a la Action Française.

 368 Ver Jacques GATULLE, Du rôle effectif du Chef de l´État sous la
troisième République, Université de Paris, tesis doctoral en
Derecho, Paris, 1959, 450 pp.

 369 En general durante toda la IIIª República como demuestran A.
SOULIER, L´Instabilité ministérielle sous la Troisième
République (1871-1938), Paris, 1939, 370 pp. y Jacques OLLE-
LAPRUNE, La Stabilité des ministres sous la Troisième République
1879-1940, Université de Paris, tesis doctoral en Derecho,
Paris, 1960, 542 folios (publicada luego en 1962, 376 pp.)

 370 Sobre estas elecciones generales del 26 de abril y 3 de mayo de



207

(1884-1970).

Contrastando el origen de la autoridad del Copríncipe

francés es popular, ya que el Presidente de la República era

elegido mediante un sistema de mayoría de sufragios del Senado y

de la Cámara de diputados reunidos en Asamblea nacional371, a

diferencia del Copríncipe episcopal que es designado por la

Santa Sede por un acto soberano del Romano Pontífice, y durante

el periodo 1931-1939, sin efectiva intervención del Ministerio

de Estado español o de la Presidencia de la República, a

diferencia de la época de Alfonso XIII en la que se reconocían

unos ciertos derechos de presentación a la corona para la

provisión de sedes episcopales y de otras prebendas

eclesiásticas. No obstante, la República, en plena guerra civil,

al haber quedado vacante la sede de Urgell, tras la huída de

Guitart, intentó -como ya hemos recordado en un capítulo

precedente- que Roma cubriera el puesto con un sacerdote vasco.

No parece claro que, durante el periodo 1931-1939, la

Secretaría General de la Presidencia de la República Francesa

tuviera algún tipo de competencias delegadas o interviniera de

alguna forma en los asuntos de Andorra372.

En cuanto a los Prefectos franceses que también tuvieron

mayor significado en estos años hay que destacar

fundamentalmente a Albin Émile Raoul Ditkowski (natural de

Villevieille), que fue Prefecto de los Pirineos Orientales en
                                                                               

1936 en el Departamento de los Pirineos Orientales ver
instruccionesgenerales al Prefecto, concurrencia de partidos
políticos, debate político recogido por la prensa, candidaturas,
resultados por colegios electorales, ver Archives
Départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 3-M-305, 3-
M-306 y 3-M-307. Sobre la elección parcial celebrada en doble
vuelta el 3 y el 10 de abril de 1936, documentación interesante,
aunque menos abundante, en los propios Archives Départementales
des Pyrénées-Orientales, 3-M-308.

 371 Ver Ignace CHRZANOWSKI, Des divers modes d´élection des
Présidents de République, Lyon, 1929, 131 pp.

 372 Los asuntos de Andorra no se consideran como política exterior
del Presidente de la República Francesa. El estudio de las
competencias internacionales de la máxima magistratura gala lo
estudió respecto al momento histórico de los años 1931 a 1934,
en su tesis doctoral, Henry FARRAS , Le Rôle du Président de la
République dnas la direction de la politique extérieure, Paris,
1935, 125 pp.
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dos periodos uno en 1936 y otro en 1939. En junio de 1940 sería

nombrado Director General de la Seguridad Nacional;

posteriormente fue Parlamentario y miembro del Consejo General

de Correos373. En cuanto a François Marie Taviani, nació en

Gatti-di-Vivario (Corcega) el 13 de abril de 1889, fue Prefecto

de los Pirineos Orientales desde el 8 de junio de 1932 hasta el

10 de junio de 1936, anteriormente tuvo ciertas

responsabilidades administrativas en el Ministerio de

Agricultura y posteriormente, concretamente en el año 1945, fue

funcionario del Ministerio de Sanidad; durante el tiempo que

medió entre un cargo y otro ocupó varios cargos de Prefecto,

entre ellos en Argel, durante el Gobierno del Mariscal Petain,

hasta llegar al 1 de julio de 1946, año en el cual se jubiló374.

Respecto a la intervención directa de la Administración

francesa, por medio del Coronel Baulard, en los periodos de 1933

y de 1936 a 1939, hay que destacar, en un plano de mera

titularidad jurídica, que las fuerzas francesas fueron

estacionadas en Andorra para mantener el orden público. Se ha de

señalar, que estaban de acuerdo con el Copríncipe episcopal,

habían sido enviadas por el Copríncipe francés y situadas bajo

el mando de su comandante que tenía el título de compromisario

extraordinario de los copríncipes.

La subprefectura de Pamiers, que por su proximidad gegráfica

mucho tendría que ver con Andorra no existió como tal durante el

periodo objeto de nuestro estudio, ya que fue suprimida por un

Decreto de 10 de septiembre de 1926, siendo reestablecida por

                         
 373 También, tras un breve paso por la Dirección General de la

Seguridad Nacional, accedió al cargo de Prefecto de l´Isère en
agosto de 1940. Su nombramiento como Prefecto honorario lo
recibiría el 6 de agosto de 1948. Puede verse información sobre
su carrera profesional en René BARGETON, Dictionnaire
biographique des Préfets (septembre 1870 - mai 1982), Paris,
1994, p. 199 a-b.

 374 René BARGETON, Dictionnaire biographique des Préfets (septembre
1870 - mai 1982), p. 517 a-b. El paso de Taviani por Argelia y
su colaboración con el gobierno de Petain ha hecho de él un
personaje más conocido que por su presencia en Andorra. Ver
David S. BELL, Douglas JOHNSON y Peter MORRIS, Biographical
Dictionnary of French Political Leaders since 1870, Harvester,
1990.
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Ley del primero de Junio de 1942375. La Subprefectura de Saint-

Girons estuvo ocupada desde 1932 por Terral, pasando a ostentar

dicho cargo a partir del 8 de febrero de 1939 M. Chassaigne.376

                         
 375 Claudine PAILHÈS, Fonds d´Andorre et Sous-Préfecture (1800-

1940). Répertoire numérique de la Série Z. Archives
Départementales de L´Ariège, Foix, 1982, p. VIII.

 376 Ibidem, anexo IV.
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XII. LA CASA DE LA VALL

En cuanto al Consell general y ampliando lo anteriormente

expuesto, particularmente en los capítulos de los años 1933 y

1934, se tiene poca información sobre dicha institución pero a

pesar de todo los primeros indicios sobre dicho Consejo aparecen

en un documento que fue firmado en el año 1419 por el obispo

d´Urgell y estaba muy relacionado con la villa de Puigcerdà,

aunque anteriormente y en el año 1231 fue el Obispo Poncio de

Vilamur quien certificó que la organización de dicho Consejo fue

acordada en dicha fecha.

La Casa de la Vall simulacro de parlamento para

licenciadillos, anterior lugar sagrado para celebraciones

eclesiásticas, atravesó también por otras misiones que hicieron

del noble edificio lugar que sirvió en sus sotanos de cárcel, a

la vez que de cámara para la administración de justicia donde se

guardaban los secretos más celosos del Estado, y posada, todo en

una pieza, era un auténtico monumento histórico en el periodo

1931 a 1939. Ornada con el transcurso del tiempo, con dignidad y

singular decoro, en su rusticidad en los años treinta nada

aparente y hoy en mejor conservación tras diversas

restauraciones y no pocas funcionalizaciones del habitat de la

misma. Su configuración de los últimos siglos se mantuvo durante

los años treinta, remozada en su parte externa y transformada ya

en tiempos ulteriores adaptándola a la mínima funcionalidad que

requieren los Parlamentos modernos, manteniéndose sus

dependencias antiguas, en el interior, sin magancia, ni

trapacería.

Para entrar en la casa había que abrir la puerta que daba a

un pailón. La puerta de la Casa se abría con una llave de hierro

de notable peso y de dimensiones no precisamente pequeñas. En

ese año de 1933, a raiz de los acontecimientos que llevaron a la

destitución del Consejo, custodiaba dicha llave el cónsul de la

localidad de Canillo, que actuaba de celoso llaverizo, guardando
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con celo sin igual el preciado aparato377.

El Consell General estaba constituido y sigue estando en el

marco nuevo constitucional por representantes de todas las

parroquias de los valles; actualmente cada parroquia tiene dos

representantes que corresponden al bienio anterior y dos

representantes del bienio actual lo que suma un total de 28

miembros, en el periodo 1931-1939 eran 24 los miembros del

mismo, ya que el número de parroquias (lo precisamos en un

capítulo precedente de esta tesis) era de seis, no de siete. La

mesa en que realizaban sus funciones contaba con vienticuatro

asientos. Disponía además la Casa de la Vall de seis estancias,

cada una de ellas con dos camas. Se suponía que en cada lecho

podía pernoctar dos consellers, aunque en los años treinta ya se

disponía de medios de transporte para poder trasladarse a los

diferentes lugares de procedencia en las diversas parroquias sin

necesidad de pernoctar en la Casa de la Vall aunque los que lo

deseaban podían hacerlo.

A modo de idea ya que no existen anteriormente muchos datos

sobre esta institución, el Presidente de la asamblea era el

Sindíc llamado también primer Sindíc o Sindíc Primer que tenía

como adjunto al Sindíc Segon o más conocido como el Subsíndico.

Según el momento se creaban una serie de comisiones, que

recibían el nombre de juntas, para solventar asuntos puntuales,

como el derivado de la concesión del sufragio universal

masculino o las relaciones con los copríncipes en momentos

conflictivos como los de 1933 y 1934.

El Consell general no es tan antiguo como el Consell de

Quart o los Consejos de parroquia que van a entrar en un periodo

de remodelación como ya hemos recogido anteriormente, que se

llamaba entonces Consejo General de todas las Parroquias, pero a

pesar de todo en aquellos tiempos antiguos todo el mundo veía

que era necesario delegar en algunas personas el ejercicio de

                         
 377 Joseph VASSAL, en Mercure de France , 15 de septiembre de 1933,

p. 600 y el folleto Revolució a Andorra , Barcelona s.d., p.4.
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ciertas funciones encomendadas a la interrelación entre las

parroquias y solucionar determinados problemas que aparecían en

la comunidad. Ahí radica el origen de tal institución, cuya

misión era la de conjuntar los intereses de dichas parroquias y

así evitar conflictos de intereses que conllevaban la

relentización de la solución de las diferencias en los diversos

asuntos que podían producirse entre los gobiernos de los

Municipios y que producían sinsabores entre las diferentes

parroquias.

En el periodo que examinamos de los años treinta, se

celebraban tres consejos tradicionales y además otros que se

venían a añadir a estos tres cada dos años; dichos consejos eran

el Consejo de Semana Santa, donde se marcaba el tributo que se

entregaba al Copríncipe correspondiente.

El consejo de quinquagésima también conocido como el Consejo

de ordenaciones que establecía y percibía determinados asuntos

de caza y pesca. Tal ocurrió en el celebrado el 9 de mayo de

1932, en el que se estableció la prohibición de cazar en lugares

próximos a zonas de montaña donde estuviese pastando el ganado,

indicándose que quienes contraviniesen semejante prohibición,

además de los daños y perjuicios, a que se hicieran

responsables, habían de pagar una multa de cien pesetas378. En la

reunión del Consell que tuvo el 29 de mayo de 1933, se

distinguió entre permisos de caza y pesca para los nacionales de

Andorra otorgados formalmente por escrito del Consejo mayor de

cada parroquia y licencias para los extranjeros379. Se aprobaba

en dicho consejo la normativa sobre caminos, carreteras,

bosques, pastos, etc.

El Consejo de Sant Andreu, que solamente se celebraba en

años alternos, y cuyo principal cometido era el de celebrar

elecciones, determinado las condiciones en que se iba a producir

                         
 378 Cfr. Ricard FITER i VILAJOANA, legislació Administrativa

andorrana. Consell General: 1900-1973, p. 121.
 379 Cfr. R. FITER, Legislació administrativa andorrana, p. 122.
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la elección de los conselleres por las paroquias.

El Consejo de Santo Tomás, en el que se aprobaba los

presupuestos generales, con precisa indicación de los ingresos y

gastos aparte de precisar el cobro de los impuestos. En 1931 ya

había quedado abolida la antigua costumbre del pago de un pollo

y dos perdices por parroquia.

Un decreto del año 1933 convirtió en públicas las sesiones,

que dieron un enfoque democrático a dichas sesiones pero que

provocó una serie de protestas por parte de los asistentes que

no entendían muchas veces los asuntos que se trataban380.

Para terminar y en relación a la vestimenta que utilizaban

los consejeros podemos decir que el Síndic utilizaba el bicornio

y los consejeros utilizaban el tricornio en recuerdo de los

tiempos de Napoleón, a la vez que se vestían con una especie de

balandranes grises, que no era precisamente unos cepillos de

lienzo sino recios capotes que llegaban hasta media pierna.

En la estructura del Consejo hubo reformas importantes antes

de la Constitución, pero las mismas desbordan el marco

cronológico que nos habíamos marcado; las mismas actualizaron

esta capital institución de Derecho Público del Coprincipado381.

                         
 380 VIDAL i GUITART, J.M., Institutions Polítiques i Socials

d´Andorra, Andorra la Vella, 1984, pp. 180-185.
 381 El 30 de mayo de 1974 hubo una Declaración del Subsíndico sobre

el bloqueo de la reforma política que se producía en el seno de
la institución, que había llevado a un retraso en muchos asuntos
y a un descrédito ante determinados sectores de ciudadanía
partidarios de llevar a cabo reformas institucionelas
importantes en un horizonte no muy lejano. Ya en los años
setenta, el Consejo General trasmitió un comunicado a los
Copríncipes manifestando que era necesaria una reforma y también
la actualización de las instituciones. Después, y el 2 de abril
de 1975 se dictaba la respuesta de los Copríncipes manifestando
su acuerdo con dicha petición y el 1 de octubre de 1976 el
Consejo General se posicionó sobre no ya la conveniencia sino la
agilidad que debía presidir la reforma sobre las instituciones.
Pero todo no acaba aquí pues el 8 de junio de 1977, los
delegados permanentes señalarían la fecha en la cual el Consejo
General presentaría la reestructuración de las instituciones
públicas y, por lo tanto, el 18 de octubre de 1977 se llegó a la
primera consulta popular sobre la reforma que dio lugar el 16 de
diciembre de 1977 a la Sesión del Consejo General que deliberó
sobre las propuestas de la nueva reforma.

El 30 de diciembre de 1977 el Consejo General publicó un edicto
en el que se señalaba una segunda consulta popular y el 31 de
marzo de 1978 dicho Consejo General aprobó por unanimidad la
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Como vemos por lo explicado anteriormente la actitud del

pueblo andorrano con la reforma de las instituciones ha sido

ejemplar ya que no era nada fácil el poner de acuerdo a dos

Copríncipes en todos los aspectos que contenía dicha reforma. De

hecho, a partir de 1939, se produjo un retroceso en la

democratización de las estructuras políticas andorranas. El

ambiente y el clímax ideológico que se respiraba en España y en

Europa no propiciaban avances democráticos en Andorra. Un

decreto de 2 octubre de 1941 de ambos copríncipes derogó,

declarando sin efecto, los decretos de 17 de julio y de 19 de

agosto de 1933, restableciéndose la vigencia del texto de la

denominada Nueva Reforma de 1866. Por un Edicto del Consell

General de 19 de noviembre de 1947 se introdujeron nuevas

modificaciones por lo que al sufragio activo y pasivo se

refiere, y un acuerdo de 4 de julio de 1969 reconocía el

sufragio activo de la mujer, el derecho a ser elegidas aunque se

informó en aquel momento desfavorablemente, pero las mujeres

lograrían la obtención del sufragio pasivo por un Acuerdo de 25

de mayo de 1973 y un Decreto de 5 de septiembre de esa misma

fecha. Pero en 1939, no había precisamente, ni un espíritu, ni

una mentalidad, ni siquiera deseos de democratizar las

estructuras de un pequeño estado rodeado por dos grandes

potencias, con un régimen totalitario-falangista desde 1939 y

otro totalitario, bajo yugo extranjero, a partir de 1940, la

Francia de Vichy y del mariscal Petain. Así, pocas reformas

podían pedir los consellers, el Síndico o el Subsíndico del

Consejo de los Valles, si no querían exponerse a una

intervención armada de resultados catastróficos para las

estructuras políticas centenarias de Andorra.
                                                                               

memoria de Reforma institucional. Posteriormente, el 4 de abril
de 1978, las sucesivas reuniones con el Delegado Episcopal para
asuntos de Andorra y luego del Delegado Francés, daría lugar a
la correspondiente memoria y acuerdo sobre el avance de las
negociaciones el 16 de mayo de 1978. El 14 de junio de 1978
apareció por primera vez la desmembración de la parroquia de
Escaldes-Engordany, separándola de Andorra la Vella, lo cual
tuvo su repercusión en el número de consellers integrados en la
Cámara (Cfr. Archivos Nacionales de Andorra, C.D.U., 467-2).
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XIII. LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y

LOCAL

Por un lado existían los consejos de parroquia que llegaban

al número de 6, con un cónsul mayor equivalentea nuestro Alcalde

y un cónsul menor similar a nuestro (adjunto al Alcalde) o

Teniente de Alcalde. Las competencias de los Consejos de

Parroquias eran administrativas y financieras, a las que cabía

unir las de policía bajo la autoridad del Veguer.

Haciendo ahora un estudio con algo más de detalle sobre la

organización administrativa debemos de empezar por la parroquia

que era en realidad una corporación de personas físicas que

tenían intereses comunes y generales. Desde el punto de vista

territorial era una especie de distrito en el que funcionaban

los Communs y los Quarts.

En relación a la parroquia hay que detenerse primeramente en

la síntaxis, ya que parece ser que en un principio, y como todos

sabemos existía una gran influencia por parte de la Iglesia

sobre lo que hoy conocemos simple y llanamente como parroquia,

para posteriormente seguir llamándose de la misma forma pero

teniendo al mismo tiempo un ámbito civil y unas competencias

administrativas más amplias que las que tenían asignadas los

registros parroquiales.

Para formar el consejo del Comú se seguía en los años 1931-

1939 el ya citado plan de reforma del año 1866 conforme al cual

los votantes podían hacerlo de viva voz o por escrito y dicha

votación se hacía delante de una mesa electoral constituida en

cada una de la parroquias en el día señalado por la autoridad y

el pueblo. Dicha forma de elección duró hasta finales de 1933,

que es cuando se promulgó la nueva Ley Electoral en virtud de la

cual eran votantes todos los andorranos mayores de edad y la

cual estaba fijada en 25 años siguiendo el derecho catalán382.

                         
 382 Por Decreto de 8 de septiembre de 1971 la mayoría de edad se fijó

en los 21 años. La Constitución de 1993 la ha reducido a 18.
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La elección se hacía por mayoría absoluta de votos, lo que

quiere decir la mitad más uno; si alguno no la obtenía se

repetía la votación y bastaba con tener la mayoría relativa que

estaba formada por el mayor número de votos que obtuviera un

determinado candidato a diferencia de otros. De entre los

Consejeros se nombraba un Consejero mayor y un consejero menor,

cuyo poder tenía una duración de dos años. Las atribuciones del

Consejo de Parroquia consistían en poder arrendar los bienes

comunales o de la municipalidad, autorizar la instalación de

hoteles, fondas, comercios, tiendas; aceptar el pago de rentas e

intereses, cobrar la quéstia, presentar el candidato a

"desener", etc.

El Consejo general también conocía de las apelaciones que

provenían del consejo de Quart ya que el Consejo General era y

es un órgano superior al Quart. Tenía competencias también en

materia educativa como hemos resaltado en otros lugares de esta

tesis doctoral.

Como ya hemos recogido anteriormente existían dos consejeros

uno llamado el mayor y otro el menor. Éstas dos autoridades

tenían el carácter de delegados del Consejo y hacían cumplir los

acuerdos de la corporación y adoptaban las medidas necesarias

para que éstas se cumplieran. El consejero mayor era el

administrador de los bienes de la corporación y tenía que dar

cuenta de la gestión efectuada al Consejo los días 31 de

diciembre al 10 de febrero de cada año. En este sentido se

podría decir que el consejero mayor era el órgano de

comunicación entre las autoridades supremas de los valles, las

parroquias, el Comú y el Quart. Los consejeros sirvieron dos

años como tales y otros dos años solamente como consejeros y

formaban parte del consejo únicamente con voz y voto sin tener

otra atribución.

La constitución del Comú de la villa se efectuaba el primer

día del año y celebraba periódicamente cinco reuniones. En

Andorra eran las siguientes: El Consejo de los Santos Inocentes,
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que se celebraba los días 28 de cada mes de diciembre

(coincidiendo con la fiesta que ha dado universal y lastimosa

fama al rey Herodes) y en años alternos, este consejo era básico

para el nombramiento de los consejeros o de la figura del

desener. En segundo lugar, el Consejo de las Tallas. Se llevaba

a cabo pocos días antes de la celebración de la cuaresma y en el

mismo se debatían diversas medidas reguladoras del

funcionamiento de la agricultura y de la ganadería dentro del

territorio del Comú. Otra reunión, de entrañable sentido

eclesiástico, el Consejo de Quincuagésima, estaba orientado a la

regulación y aprobación de diversas ordenaciones locales. El

Consejo de San Miguel; en él, se podían arrendar los bienes

municipales. Un ulterior Consejo, el de los Boïgues servía para

determinar las concesiones en orden al trabajo de la tierra.

También se celebraban consejos extraodinarios como eran el

Consejo de las carnicerías, en el que se establecían los precios

de la carne y se reglamentaba la matanza del cerdo y la venta;

el sistema era el de pública subasta.

El Consejo del molino estaba muy relacionado con el de los

carniceros. Todos estos consejos tomaban medidas coercitivas

respecto a quienes provocaban daños en casa ajena, con un

sentido parecido a como en los fueros medievales castellanos se

regulaba la institución de la paz de la casa. También existían

las multas que se llamaban "cot" y "recot"; por un lado las

"cot" de parroquias que constaban de doscientas pesetas y el

"recot" que sumaba la cantidad de 400 pesetas. Se podía apelar

ante el Consejo General y era el consejero o el síndic, quien

sustanciaba en el correspondiente contencioso según a quien se

le había hecho la apelación, que podía llegar a determinar la

suspensión preventiva del pago hasta la resolución del recurso.

En cuanto al derecho de uso sobre los bienes de la

municipalidad durante el periodo 1931-1939 se originaron algunos

contenciosos, ya que aparecían conflictos entre las propias

parroquias y entre las parroquias y los particulares. Para ello
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era necesario saber los límites territoriales de las parroquias,

para determinar donde se encontraba el bien objeto de la

discordia. Todo se resolvía con el estudio de las rodalias que

eran unos procesos verbales de delimitación o por el examen de

las cruces que siguiendo la antigua costumbre marcaban los

límites del dominio. A estos bienes se les llamaba "Emprius" que

en catalán significaban derecho de uso, tema que no comprendió

suficientemente bien Fernando de los Ríos cuando en 1920 publicó

su monografía sobre Andorra, a tenor de la críticas que en este

punto le hizo Brutails.

En cuanto al derecho de uso de los habitantes sobre los

bienes comunales eran prerrogativas de las que gozaban casi

todos los nacionales, ya que normalmente las bestias podían

pastar en los territorios de la parroquia. Ello no era óbice, ni

cortapisa, para la existencia de pactos de propiedad, no por lo

particulares y aquellos otros que, siendo públicos, no eran de

uso comunal por el ganado propiedad de particulares.

Los pastos estaban sometidos a ciertos reglamentos prácticos

como era el número de bestias que podían entrar a pastar.

Hablando de las cabras, estaba designada la fecha de entrada de

dichos animales y el número de la misma. En dicho reglamento se

contemplaba todo lo relacionado al tipo de pendiente que podía

tener el prado o las horas en que de podía pastar. Además los

andorranos sólo podían mandar a pastar las bestias, que eran de

su propiedad, salvo rigurosas excepciones en las que se permitía

el pastar animales que quedaban en custodia durante un periodo

determinado.

Los diversos reglamentos que existían en las distintas

parroquias marcaban diferentes límites a los propietarios de las

bestias, pero a veces no se respetaban lo que provocaba en

ocasiones conflictos y diferencias salvables por las autoridades

competenciales en cada caso.

Los particulares podían obtener del Consejo determinados

derechos exclusivos sobre la utilización de tierras, las cuales
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se conocían como "boïga" mediante el pago de una determinada

cantidad de dinero. No obstante, los habitantes de la parroquia

tenían el derecho de paso y también de pasto al cual le llaman

"peixena" que significaba el pastar de las bestias.

La boïga tenía un marcado sentido económico y social ya que

servía para repoblar la tierra y aumentar la producción lo que

se controlaba con el máximo celo pues la renovación del contrato

dependía de la utilización que se le había dado al terreno o

pasto, y el incumplimiento de algunas de las cláusulas producía

la rescisión de la correspondiente relación contractual.

En este sentido, como puede fácilmente deucirse, el derecho

de propiedad estaba muy limitado en Andorra, pues los bienes

públicos no eran suceptibles de apropiación en provecho de la

comunidad local. Si lo contemplamos desde un punto de vista

lógico, el resultado es normal, ya que las montañas deben en

principio ser consideradas dominio público.

En cuanto a los tributos cada parroquia pagaba las

correspondientes tasas al Consejo General. Dichos tributos se

dividían el "Llot" que servían para pagar los gastos de

celebración de las sesiones ordinarias del Consejo, el "redre"

cuyo destino era financiar las recompensas a particulares por la

matanza de las fieras, como los osos y lobos, propio de casi

todos los territorios españoles catalanes o franceses, de

montaña.

Había además un impuesto Eclesiastico, destinado a

subvencionar algunos gastos de la Mitra urgellitana en Andorra,

y un impuesto personal que debían pagar los extranjeros

residentes en el territorio del Estado. Sobre el Comú, en la

etapa 1931-1939, podemos decir que realizaba las funciones

esenciales que interesaban a la comunidad. Sobre los bienes del

Comú, éstos estaban divididos en tres categorías: los comunales

que eran propiedad exclusiva de una sola parroquia, los pastos

que pertenecían a dicha parroquia, pero que estaban situados en

las partes bajas de la parroquia y que, por lo tanto, eran
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terrenos que producían mejores pastos y los emprius que podían

pertenecer a dos parroquias. No hay que olvidar que el campo

andorrano era la base de buena parte de la economía de los

valles en el periodo de nuestro estudio, hasta tal punto que

todo el territorio era común menos la vivienda y el cultivo.

En Andorra todo estaba protegido y los bosques, en

particular, ya que constiuían capítulo importante en la economía

andorrana; se permitía la tala de arboles para el consumo comun,

no permitiendo la tala de árboles jóvenes e intentando

salvaguardar la producción de madera, una de las fuentes de la

producción económica nacional.
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XIV. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

XIV.I.- JUSTICIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA

A) EL TRIBUNAL DE BATLLES. Durante el periodo 1931 a 1939,

se va a mantener la estructura tradicional del Tribunal de

primera instancia. Se podía recurrir al Bayle francés o al Bayle

episcopal. Su Sentencia era apelable en segundo grado. En estos

momentos, eran los vegueres quienes designaban a los bayles o

batlles de entre una lista de seis personas que les era remitida

por el Consell General.383  Con anterioridad se podía recurrir a

cuatro batlles es decir dos episcopales y dos franceses. Como ya

hemos recogido anteriormente, las partes podían recurrir a

cualquier batlle pero la Batllia escogida tramitaba el

expediente hasta la sentencia definitiva, ya que "pares cum

paribus maxime congregatur"384.

Existía en el periodo 1931-1939 un tipo de procedimiento, el

procedimiento civil ordinario regulado por el decreto de 1 de

mayo de 1922 que se iniciaba con una demanda verbal o escrita

acompañada de la acción (petitio) en la que se fundamentaba la

demanda o pretensión de la parte actora, seguida de la

contestación a la demanda y el trámite de replica y dúplica.

Practicada la prueba, el Batlle concedía a las partes un plazo

en orden a la formulación de sus particulares conclusiones y,

transcurrido un cierto tiempo, procedía a dictar sentencia.

Ulteriormente se introdujo el procedimiento civil abreviado, ya

fuera de nuestro marco cronológico a partir de una determinada

cantidad económica385.

                         
 383 Una breve presentación de los principios generales de la

administración de Justicia andorrana nos la proporciona J. C.
SALOTTE, "L´organisation judiciaire en Andorre", en L´Afrique
Contemporaine, 14 (1987), pp. 245-251.

 384 La idea ya la recogía CICERÓN, en De senectute, III, 7.
 385 El procedimiento civil abreviado fue regulado, con ulterioridad

al periodo cronológico de nuestra tesis, por el decreto de 22 de
noviembre de 1968, que es válido para cuantías no superiores a
100.000 pesetas y para las pretensiones de tipo incidental que
es bastante parecido al anterior, pero es muy rápido lo que ha
permitido a partir de esa fecha su utilización frecuente para
los tipos de juicios ejecutivos y embargos. De esta forma el
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B) EL JUEZ DE APELACIONES. Era un juez único que se

encargaba de la segunda instancia, siendo nombrado

alternativamente por el Delegado del Copríncipe francés y el

obispo y actualmente se renueva cada cinco años según decreto de

los veguers de 30 de diciembre de 1976. Antes de esa fecha, el

nombramiento era vitalicio y por tanto en el periodo que nos

hemos fijado en nuestra tesis tiene el régimen tradicional.

Durante la etapa que transcurre desde 1931 a 1939 ocupó este

cargo Ferran Valls i Taberner, que fue designado de momento de

por vida, aunque durante la guerra civil no llegó a ejercer esta

función y de hecho, en mayo de 1938, propuso al obispo Justí

Guitart que el abogado Jaume Filella i Aragon desempeñara ese

cargo como Juez delegado de apelaciones, ya que el abogado

Casagran no satisfacía al Copríncipe para llevar a cabo dicha

función, información que le fue transmitida a Ferran Valls

directamente a través de su hermano Josep Valls i Taberner386,

que recibió el correspondiente comentario desautorizando al

mencionado abogado en forma oral387. Sin embargo, el finalmente
                                                                               

plazo de apelación era de trece días, al final de los cuales el
Batlle admitía o no dicha apelación procediendo a la posible
ejecución.

 386 Curioso personaje Josep Valls i Taberner sobre el que se han
escrito en los últimos años algunas páginas dedicadas a su
memoria por parte de Elías ROMERO GONZÁLEZ, "Josep Valls i
Taberner (1890-1967): Semblanza para la cultura empresarial
catalana del siglo XX", en Cuadernos informativos de Derecho
histórico público, procesal y de la navegación, 12/13 (junio-
1990), pp. 2961-2990 y Concepción SERRANO ALCAIDE, Historia de
los Valls: una familia catalana de juristas, catedráticos,
empresarios, políticos, banqueros y eclesiásticos. (Dos siglos
de derecho, finanzas y política de la Cataluña contemporánea),
Barcelona, 1994, particularmente en las pp. 108-125, aunque
también se encuentran menciones singulares a su persona en otros
lugares a lo largo de este libro. Cuando falleció en 1967, el
célebre periodista José TARÍN-IGLESIAS publicó un artículo en su
memoria que titulaba "Barcelona ha perdido un señor", en La
Vanguardia Española, 1 de diciembre de 1967. Al cumplirse el
centenario de su nacimiento Elías ROMERO se hizo eco con un
"Barcelonés del siglo", en la propia La Vanguardia, 30 de marzo
de 1990. Romero participó en un acto en su memoria exponiendo
una semblanza del personaje en el Círculo del Liceo de Barcelona
en junio de 1990, en el que también intervino el entonces
Presidente de dicha entidad Negra Valls.

 387 Arxiu Episcopal de la Seu d´Urgell, Delegació de la Mitra, nº
333007, donde se custodia la carta de F. Valls de 12 de mayo de
1938, remitida desde el Hotel Continental Palace de San
Sebastián, cuyo contenido es el siguiente : "Excmo. Sr. Dr. D.
Justino Guitart/Obispo de Urgel y Príncipe de Andorra/ Venerado
Sr. Obispo:/ Por mi hermano Pepe (Josep Valls i Taberner), he
sabido la opinión de V. E. acerca de Casagran y de la
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propuesto en diciembre de 1939 para ostentar la condición de

Juez delegado sería el abogado Josep Gassiot i Magret,

"jurisconsulto experto, persona honorabilísima, católico

fervoroso y, además, conocedor y enamorado del valle de Andorra

y de sus instituciones tradicionales"388. No obstante, el obispo

                                                                               
conveniencia de buscar otro Juez delegado de Apelaciones. De
conformidad con lo que V. E. indica he pensado en algunos
nombres, y me ha parecido que acaso sería apropiado el del
abogado D. Jaime Filella Aragón, excelente amigo mío y
condiscípulo, que me merece completa confianza, y a quien
probablemente V.E. conoce. Vive actualmente aquí en San
Sebastián, y es hijo de la provincia de Lérida, teniendo por
consiguiente mayor afinidad y más fácil inclinación con respecto
a Andorra, en comparación con otros abogados que sean
exclusivamente de tradición urbana barcelonesa. Ayer celebramos
los funerales de María (e.p.d.), y mañana, Dios mediante, saldré
para Córdoba donde resido con mi familia. Si V.E. hubiere de
manifestarme algo acerca del asunto de Andorra, calle de Blanco
Belmonte, 28, donde tiene su casa. Besa respetuosamente el
pastoral anillo de V. E. su devoto s.s./ Fernando Valls Taberner
(firmado y rubricado)".

 388 Arxiu Episcopal de la Seu d´Urgell, Delegació de la Mitra,
333011. Parecido o similar punto de vista manifestaba Valls
sobre Gassiot i Magret, comunicándole a Rossend Jordana quien
era el nuevo Juez delegado de Apelaciones. Así se expresaba
Ferran Valls i Taberner en una carta remitida desde Barcelona el
7 de diciembre de 1939, en la que no falta ese prodigarse en
elogios tan propio del personaje en cuestión: "Sr.D. Rossend
Jordana./Distingit amic: Tinc el gust de comunicar-li que com a
delegat meu en l´exercici de la Judicatura d´Apelacions
d´Andorra he designat l´advocat de Barcelona D. Josep Gassiot i
Magret, persona de tota la meva confiansa i que gaudeix de gran
prestigi per la seva honorabilitat i rectitut, aixís com també
per la seva extraordinària competència jurídica. /Afectuosament
et saluda el seu amic / F.Valls Taberner (firmado y rubricado)"
(Arxius Nacionals d´Andorra, Arxiu C. Molines de Sant Julià de
Lòria, documento suelto). Es paradigmático que Valls, a la hora
de emitir sus juicios sobre personas, pasa desde el elogio más
certero a la crítica o censura más acalorada y vilipendiadora. A
título de ejemplo la que hacía en 1941, para echar a la calle
desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona a quien treinta años más tarde llegaría a ser Decano
de Geografía e Historia, en el mismo recinto en el que entonces
Ferran Valls se atrevía a calificarlo así: "El auxiliar de la
Sección de Historia D. Antonio Palomeque no puede continuar como
auxiliar de la Facultad, según convencimiento del que suscribe,
porque habiendo tenido a su cargo últimamente, por espacio de
más de tres meses, la explicación de la asignatura de Historia
de España, demostró con tal ocasión, notoriamente, como resulta
de diversas referencias que merecen entero crédito, la escasez y
deficiencia de su cultura histórica, revistiendo sus lecciones
un carácter demasiado rudimentario y avulgarado y siendo además
su forma expositiva tan ramplona y negligente que no sólo
resultaba torpe sino incluso señaladamente chabacana; y como
quiera que es extraordinaria la importancia que, por todos los
conceptos, tiene la asignatura de Historia de España, los
defectos indicados revisten todavía mayor gravedad". Ver F.
VALLS i TABERNER, Matisos d´història i de llegenda, Zaragoza,
1991, 2ª ed., contraportada; de esta reed., comenta Jean IMBERT,
en Revue historique de droit français et étranger, 70, nº 4
(octubre-diciembre/ 1992), p. 561: "On notera la reimpression de
l´ouvrage de Ferran Valls i Taberner paru en 1932... Il s´agit
de conférences et d´articles parus dans diverses revues,
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era partidario de que directamente Ferran Valls i Taberner

presidiera de manera unipersonal, en calidad de Juez de

Apelaciones, dicho Tribunal de Corts en un momento tan

trascendental de la recuperación de sus funciones como era el

año 1940. Con el nombramiento se está hablando de una figura

                                                                               
concernant -entre autres- l´historiographie catalane". Para
Valls, personajes como Víctor Balaguer (1824-1901), merecen
ácidas críticas, con vilipendio notable de su obra científica.
Su labor política como Ministro de Fomento y de Ultramar es
obviada por Valls. Así podemos leer: "La Història de Catalunya
(debe de referirse Valls i Taberner a la Historia de Cataluña y
de la Corona de Aragón, publicada en varios volúmenes entre 1850
y 1863) de Víctor Balaguer, el mèrit històric de la qual és,
tanmateix, per al seu temps, molt superior al que la gent es
pensa, i així s´ha de reconèixer imparcialment, fou una obra
notòriament tendenciosa i de propaganda. La seva finalitat era
apologètica i no pas crítica... Fou, doncs, l´obra d´un romàntic
liberal, d´un propagandista revolucionari, la que vulgaritzà un
concepte de la història catalana basat en un criteri subversiu i
catastròfic; l´exaltació d´un indigenisme primari, l´enamorament
per totes les tragèdies i derrotes, l´apologia de tota mena de
rebelies i l´enaltiment de les pitjors desviacions intelectuals
representatives de les regressions més lamentables i perilloses,
barrejat tot aixó dintre una escenografia històrica aparatosa i
exitant, constituien el fonament d´aquel criteri. Tota la
morbosa sensibleria nacionalista prové d´allí... I no és pas que
faltessin, a Catalunya, en el segle passat, homes savis i
prudents, armats d´una seriosa preparació científica i dotats de
molt bon seny i de talent comprensiu, que, si haguessin estat
més i millor escoltats, podien preservar el nostre poble de les
desviacions i eixelebraments que han produit en ell estats
passionals i funestos, que li han fomentat instints disgregadors
i que l´han portat a exageracions fantàstiques i extremismes
malsans de diversa mena per no esmentar més que un cas, el
judici referent a la qüestió albigesa, és en Torres i Bages
plenament atinat, amb exacte coneixement de la significació del
cas, mentre que en l´obra de Víctor Balaguer la glorificació
d´aquella pertorbació gravíssima, que constituí una forta i
perillosa amenaça contra la civilització europea, és una de
tantes mostres de la lleugeresa mental i de la manca
d´informació i de perspicàcia crítica del dit autor i dels que
l´han seguit sense cap rezel ni prevenció". Ver Catalunya
Social, nº 141-143 (1935), pp. 825-826. Sin embargo, La Història
Nacional de Catalunya de Antoni ROVIRA i VIRGILI merecía para
Valls, en 1922, los mayores elogios. ¿Los seguía compartiendo en
su totalidad en 1940? Pero veamos, lo que escribía en esta
primera fecha: "...Representa una important i gosarada labor de
síntesi que resum els moderns treballs; i encara que, potser en
alguns punts pogués semblar prematura, resulta en general
utilíssima i molt meritoria" (F. VALLS i TABERNER, "La Història
Nacional de Catalunya", en La Veu de Catalunta, del día 21 de
diciembre de 1922). Entre los libros secuestrados en 1939 del
Ateneo Barcelonés estaban algunas obras de Antoni Rovira, autor
al que se consideraba como "peligroso, impresiona al primer
golpe de vista", según la autoridad gubernativa de la ciudad
condal (Cfr. Josep M. SOLÉ i SABATÉ y Joan VILLARROYA, El
catalán, una lengua asediada, p. 129). Cabe también hacer una
serie de precisiones al tono exagerado, a veces llamativamente
fuera de lugar, Víctor Balaguer fue un autor, verdaderamente
fuera de serie y tiene una Historia política y literaria de los
trovadores, publicada en 6 vols, Madrid, 1878-1879, que es una
obra verdaderamente antológica en su género, propia de quien
fuera con todos los merecimientos Académico de la Historia.
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como es la del juez delegado.

Antoni Sabater, que dedica unas cuantas páginas al estudio

de la figura del Juez de apelaciones en la más conocida de sus

obras389, resulta enormemente soprendente ya que no ofrece ni una

sola referencia al periodo histórico que transcurre entre 1931 y

1939, no menciona a Valls como juez de apelaciones, y parece

desconocer -al menos no se ocupa para nada de este asunto- las

relaciones entre Valls y el obispo Guitart, y las propuestas de

nombramiento de jueces delegados en las personas de Jaume

Filella y Josep Gassiot, aunque sí se refiere a la existencia de

los suplentes o delegados del juez de apelaciones para otros

periodos históricos.390

C) LA TERCERA SALA. Es una especie de corte de apelación

suprema, parecida al Tribunal Supremo, que es doble. Puede ser

el Tribunal Eclesiástico de la Seo conocido como de la Mitra

actualmente tribunal superior de la Mitra o el Tribunal Francés

que consta de un juez que es el presidente del tribunal civil de

Perpignan que preside las sesiones además de cuatro magistrados

que son el vegeur francés, el vicepresidente del Consejo de la

Prefectura de los Pirineos Orientales, un miembro del colegio de

abogados de Perpignan y el cuarto miembro es elegido entre las

personas que conocen la lengua y los usos y costumbres de

Andorra. El Tribunal de la Mitra fue creado por un Decreto del

Copríncipe episcopal Joan Laguarda i Fenollera del 24 de enero

de 1905391. Se compone de un presidente, un vicepresidente,

cuatro vocales y un secretario y son nombrados por cinco años,

las sesiones se pueden celebrar indistintamente en la Seo o en

Andorra. Durante los años 1931 a 1939 no tenemos constancia de

que fuera otorgada ninguna sentencia. Ahora bien, por un Decreto

de ambos Copríncipes del 21 al 29 de marzo de 1933 se estableció

por parte de los mismos los términos en que se podía llevar a

                         
 389 Dret Processal penal d´Andorra, pp. 91-101.
 390 Dret Processal penal d´Andorra, p. 97.
 391 Ulteriormente fue modificado por un Decreto de 7 de septiembre

de 1974.
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cabo el recurso de queja, que es distinto del de revisión. El de

queja se regulaba en los art. 22 al 25 del Decreto de Ferrollera

que acabamos de mencionar. A partir de los mencionados decretos

de 1933, el recurso de queja había de formularse ante las dos

Delegaciones de sendos Copríncipes episcopal y francés en un

plazo improrrogable de quince días tras haberse producido la

disposición administrativa del Consell General o de los Comunes

que lo hubiese motivado392. Si se justificaba la imposibilidad

física o moral de la presentación del recurso en el plazo

fijado, podía ser admitido a discreción de los Copríncipes. Dos

ulteriores Decretos de 8 y 24 de mayo de 1934393 fijaron que sólo

se podían recurrir en queja las resoluciones del Consejo General

en los supuestos de injusticia patente o de abuso claramente

manifiesto, estando obligado el demandante a la realización de

un depósito, que entonces, en 1934, quedó fijado en setenta y

cinco pesetas para los asuntos que no sobrepasaran las

quinientas, y de doscientas para las superiores a dicha

cantidad. Por otro lado, el Tribunal Superior que funcionaba en

Perpignan, en este caso sí llegaron a otorgar un número escaso

de sentencias ( a diferencias del de la Mitra) sin valor

doctrinal por las que merezcan ser consideradas, lo que nos va a

permitir hacer una breve introducción sobre las once sentencias

que fueron dadas por dicho tribunal, referentes al periodo de

estudio de nuestra investigación, y de esta forma hemos de

resaltar sobre todo que la mayoría de las mismas giraban en

torno a contenciosos de propiedad y posesión, como lo demuestra

alguna emitida en 1931, la cual pasamos a exponer sucintamente

sus fundamentos fácticos como jurídicos para su mejor

comprensión. Desde luego se apelaron como ya hemos recogido

anteriormente muy pocas sentencias, entre las que se encontraba

la de fecha 21 de junio de 1929 por el Juez de Apelaciones en

                         
 392 Cfr. Nemesi MARQUÈS, Lleis i resolucions dels Coprínceps i dels

seus delegats, p. 103.
 393 Ver el texto de los mismos recogidos en la colección legislativa

de Nemesi MARQUÈS, Lleis y resolucions dels Coprínceps i dels
seus delegats, p. 104.
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Andorra, confirmando en su integridad la sentencia emitida por

el Batlle francés el 12 de diciembre de 1927, en la cual, y bajo

la petición de Pere Vilana Jaumet se había condenado a Anton

Moles, como propietario de la Bordá del Pont, a respetar el

contrato verbal con el consentimiento de su hermano Pere Moles y

conjuntamente y solidariamente los dos, a otorgar a Pere Vilana

la posesión de dicha propiedad por un periodo de seis años por

el precio anual de mil pesetas, condenándolos también a la

indemnización de daños y perjuicios ocasionados. Todo el resto

de las sentencias emitidas procedían de la corte judicial del

Batlle francés el cual en sus sentencias del 27 de noviembre de

1927 y 21 de junio de 1929, éste y el Juez de Apelaciones habían

considerado que debían de pronunciarse sobre la validez del

contrato verbal consentido a Pere Vilana por Pere Moles actuando

en el nombre de su hermano Anton Moles. Consideraban que la

prueba existente del contrato se hizo por el reverendo Tomàs

Farreres, párroco de la Parroquia de Encamp, que siempre estuvo

presente en dicha transacción, y también consideraban que la

documentación aportada al proceso establecía la existencia de un

contrato; y que además Anton Moles nunca había manifestado la

intención de revocar la decisión de su hermano Pere Moles lo que

suponía una habilitación para la explotación. Por lo tanto, la

sentencia emitida se basaba en los principios de igualdad y

equidad y dichas sentencias no podían ser tachadas como injustas

o arbitrarias. Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Andorra

confirmó dicha sentencia y reconoció en consecuencia que el

contrato consentido a Pere Vilana por Pere Moles actuando como

mandatario de su hermano Anton Moles seguiría surtiendo los

plenos efectos y que Pere Vilana tomara posesión de dicha finca

sin retraso, bajo pena de indemnización y de daños y perjuicios

por día de retraso en la toma de posesión y que además Pere

Vilana debería de abonar la cantidad de mil pesetas anualmente

por dicho alquiler.394 Este Tribunal superior no actuaba con los

                         
 394 Cfr. André PIGOT y Charles MARTY-MEIFREN, Andorre, Receuil des

décisions du Tribunal Superieur du Co-Prince Français. "100 ans
de Jurisprudence" 1888-1988, Andorra la Vella, 1993, pp. 243-
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criterios propios de un tribunal que revisa solamente en

casación, sino que es propio del mismo entender tanto de las

cuestiones de hecho como de derecho. Las sentencias están dadas

en catalán y corresponden al 27 de junio de 1931, cuatro de

ellas, mientras dos fueron otorgadas al 25 de junio de 1932,

mientras que al año siguiente, el día 24 de junio de 1933, se

dictó una sola sentencia. La última correspondiente al periodo

es del 27 de octubre de 1934. Dichas sentencias eran definitivas

e inapelables ante cualquier otra institución, pero se admitía

la posibilidad de solicitud de demanda de revisión ante la misma

instancia, como ocurrió con la denegación dada el 25 de junio de

1932 por el Tribunal Superior presidido por H. de Marbotin, en

su calidad de Presidente del Tribunal Civil de Perpignan, de la

demanda interpuesta por un campesino de la localidad de Encamp

contra parte de la sentencia dictada el 27 de junio de 1931, que

confirmaba los fallos judiciales del batlle francés de 12 de

diciembre de 1927 y del juez de apelaciones de 21 de junio de

1929, invocando el principio de error in persona sobre una

cuestión de arrendamientos de una tierras conocidas como Borda

de Pont. El alto tribunal sentenció que no había lugar a la

revisión del fallo, condenando al campesino al pago de todas las

costas procesales, y declarando inoportuna y no justificada su

demanda395. Como hemos precisado, el Tribunal estaba compuesto no

sólo por el Presidente sino también por cuatro jueces asesores,

nombrados por el Copríncipe francés. Desde 1931 a 1934 los

jueces que intervienen son siempre los mismos Romeu, De Ravel,

Salvà y Robin.

Durante este periodo (1931-1934) el Tribunal Superior

francés aplicaría el Derecho andorrano y como supletorios el

Derecho romano, el Derecho Canónico (entendiendo por tal el

contenido en el Decreto de Graciano, las Decretales de Gregorio

IX y las Clementinas, no el Código de Derecho Canónico de 1917)
                                                                               

244.
 395 Ver copia mecanografiada de la Sentencia que se custodia en la

Biblioteca Nacional de Andorra, Sala Andorra, Sentències del
Tribunal Superior d´Andorra, quadern 9è, pp. 33-34.
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y con notable frecuencia el propio Derecho francés396. No podemos

aventurar más sobre el derecho aplicado, ya que -como hemos

precisado- las sentencias no sólo son escasísimas (desde 1935 a

1939 no hay ninguna), sino que además tenían un contenido

sumario, donde se recogían los fallos precedentes, y donde

apenas había exposición de motivos, considerandos, reflexiones

doctrinales, etc. Del otro Tribunal Superior nada podemos decir,

salvo lo ya indicado: ni una sola sentencia en el periodo 1931-

1939.

XIV.2.- JUSTICIA CRIMINAL.

Ha habido una sola jurisdicción, el Tribunal de Corts, que

estaba formado por dos Veguers, el juez de apelaciones de los

dos bayles y dos miembros del Consejo General de los Valles, que

son designados bajo el nombre de "Rahonadors". El 14 de

diciembre de 1939 se dio un Decreto que determinaba las

competencias en cada caso y la estructura del funcionamiento de

la administración de justicia en lo que a lo criminal se

refiere397.

Este procedimiento era público y se ejercía de oficio o a

instancia del ministerio fiscal en el que la la ley no exigía la

asistencia de la parte agraviada. En relación a la instrucción

del sumario, el batlle era el que iniciaba las diligencias

tramitando todo el precedimiento de la misma forma que se hace

hoy en día en nuestro procedimiento penal. Sin embargo en

aquellos tiempos existían dos figuras jurídicas como eran las

contravenciones penales y los delitos pero que entonces no se

habían clarificado suficientemente, ya que la distinción entre

una y otra figura la hacía el propio tribunal en relación a la

gravedad y trascendencia de la infracción; de esta forma, la

                         
 396 Resulta, no obstante, curioso que J.A. BRUTAILS, en La coutume

d´Andorre, p. 53 señale un tercer orden dentro de la
supletoriedad con especial referencia al Derecho castellano. Un
criterio parecido es el resaltado por Francesc PALLEROLA, El
Principado de Andorra y su constitución política, p. 182.

 397 Ver, con escasísimas referencias al periodo que nos toca
estudiar, el texto del mismo.
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jurisprudencia tuvo un importante papel delimitador para aclarar

dichas dudas de interpretación.
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CONCLUSIONES

Después de haber hecho una introducción sobre la historia de

Andorra, y resumiendo año por año, lo más importante acaecido en

el orden cronológico en el Principado, en el periodo histórico

que nos habíamos marcado como objeto de nuestra investigación,

puedo decir que en los años 31 y 32 hay que resaltar el

despertar de concepciones ideológicas antiestructurales

motivadas por el dilema o conflicto republicano o

antirepublicano, sin olvidar la influencia de la Santa Sede,

tanto en la relación de nombramientos como en la creación de las

escuelas episcopales.

También en ese bienio no podemos dejar de lado el

establecimiento de franquicias y pasos de aduanas nuevos en

relación a un marco fiscal y aduanero precedente menos

restrictivo.

Andorra en 1933 vio nacer una serie de disputas interiores y

contenciosos para determinar ciertamente cuáles personas eran

andorranas y cuáles no lo eran en orden a poder acceder al

Consell General, lo cual repercutió con una cierta incidencia

notable en el voto. También tuvo gran influencia la actitud de

los jóvenes, pues éstos comenzaron a rebelarse y dieron inicio a

un movimiento de protesta, siempre en relación al derecho al

voto y logro de la universalización del sufragio.

En este año igualmente surgieron los primeros conflictos

sindicales con la F.H.A.S.A. (Unión de las Fuerzas

Hidroeléctricas de Andorra) y se constata además el intento de

establecimiento de la primera emisora de radio, pero tanto la

Presidencia de la República Francesa como el obispo de Urgell

negaron la autorización. En esos tiempos también Andorra pasó

por no pocos conatos de revolución en los que cabía destacar los

intentos de invasiones, y las iniciativas de protestas contra

los copríncipes que partían de la Casa de la Vall, de la Casa y

el Consell, y las múltiples reuniones del Tribunal de Corts con
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sus sentencias correspondientes de inhabilitación o destitución

de los consellers.

No podemos dejar de resaltar una serie de hechos relevantes

en las distintas parroquias, así como la llegada de las tropas

francesas para sofocar las revueltas de los obreros de la

F.H.A.S.A., sin olvidar la convocatoria de elecciones.

En 1934 Andorra estuvo marcada por la aparición de una serie

de personajes singulares extranjeros que marcaron una cierta

inercia a la política andorrana. En relación a aquellos, cabe

destacar especialmente a Boris d´Skossirev que se quiso

adjudicar el trono de Andorra, pero la cuestión no tuvo ninguna

relevancia, que no fuera la propia esperpéntica figura de este

rocambolesco candidato al trono del Principado.

En ese año se tomaron una serie de acuerdos y se produjeron

diversos nombramientos así como la construcción de un nuevo

cementerio.

En 1935 no fueron pocos los que llegaron a la conclusión de

que Andorra era un país muy interesante para hacer turismo. La

oferta lanzada iba dirigida a los extranjeros, como un paraíso

fiscal al estilo de Montecarlo pero sin el lujo de los casinos

monegascos, llenos de piratas con los bolsillos repletos de

dolares. Pero ésta era la idea y otra cosa fueron los hechos,

pues Andorra continuó siendo un país que estaba sujeto a Francia

y al Vaticano (Obispo de Seu d´Urgell), y cada uno intentó, por

su lado, impedir que llegase a formar parte del otro bando, o

que un tercer país, aprovechando este pequeño caos, llegase a

influir en los asuntos de Andorra y en el devenir histórico y

político de su pueblo.

En este año también, nos hemos ocupado en nuestra tesis de

temas sobre el sufragio universal, sobre la gendarmería francesa

y sobre la policía española.

El año 1936 para Andorra fue un periodo plagado de

problemas, sobre todo debido a la guerra civil española, que
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ejerció fuertes influencias en este Estado, con lo que se llegó

a pensar que podría también el conflicto armado afectar a la

propia soberanía de este país.

No debemos olvidar de nuevo la aparición de Boris en 1936,

que quiso -en una segunda tentativa, igualmente frustrada-

instituirse como soberano de Andorra, al mismo tiempo que la

situación del Coprincipado en relación a los refugiados se hacía

insostenible, con varios asesinatos de sacerdotes franceses y

españoles, además del control que tenían que efectuar los

guardias fronterizos para evitar desmanes de magnitud no

pequeña.

Por demás se aprovechó el desorden que generaba la coyuntura

de la guerra civil española para efectuar robos como el de los

retablos de la capilla de la iglesia de Ordino.

Otro problema que resurge es el de la nacionalidad,

intentando buscar soluciones a tantas personas sin patria.

Los alimentos escaseaban, y faltaban productos de primera

necesidad, pero gracias a Francia el problema se solucionó,

aunque sólo con un carácter de provisionalidad.

La situación de Andorra en 1937 estuvo marcada por la

llegada de refugiados, aunque el orden siguió en parte reinando.

Andorra se convirtió en lugar de reunión y tránsito de los

soldados que estudiaban nuevas estrategias antes de volver a la

lucha en el bando con el que se consideraban identificados. Unos

vuelven a la guerra y otros se quedan definitivamente en Andorra

trabajando o fundando un hogar. El problema de avituallamiento

de Andorra continuó existiendo.

En 1938 la guerra se acercaba cada vez más a las fronteras

del territorio de este Estado, pero las informaciones eran muy

confusas y nadie podía decir lo que realmente iba a llegar a

suceder, motivado en parte por la contraofensiva republicana en

la guerra del Ebro. El número de refugiados iba aumentando, y

existió la preocupación por tal situación que se volvía
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escabrosa por momentos, para prevenir posibles problemas se

emitieron decretos de protección del territorio de Andorra.

Para terminar, en 1939 la gendarmería francesa actuó para

controlar el éxodo de refugiados tanto rojos como nacionalistas;

algunos eran repatriados y otros ingresaron en campos de

concentración, pero no hay que olvidar la gran ayuda que

recibieron esos refugiados de parte de la población andorrana

que se mostró humanitaria, hasta cierto punto.

Se siguieron dictando y firmando acuerdos y decretos para el

bienestar de Andorra en 1939; lo que no está claro es la

eficacia de su puesta en práctica.

Como conclusiones finales, y a pesar de los problemas

institucionales de los años 1933 y 1934, que se pudieron

negociar con un profundo acercamiento al régimen biseñorial

cambiando algunos de los principios arcaicos, como era el

derecho de voto acordado a todo andorrano que tenía más de 25

años. En otros casos, no hubo substanciales modificaciones en

relación al statu quo precedente. A pesar de estas innovaciones,

han podido los andorranos integrarse en la modernidad sin dejar

atrás sus peculiaridades y tradiciones. La proliferación de

escuelas y colegios redujo sensiblemente el alto índice de

analfabetismo que existía en el país, pero la política de

educación y enseñanza no tuvo nunca la preocupación de darle

importancia al nacionalismo andorrano como ocurría en los países

vecinos. Las escuelas andorranas no estaban lo suficientemente

sensibilizadas con el relieve adecuado que había de darse al

aprendizaje de la lengua catalana, ni a su historia, ni a sus

instituciones; acaso esto ocurría sólamente en las escuelas

francesas, españolas o episcopales.

Sería -debido a ello- que este período fue significativo en

cuanto al hecho de que los niños aprendían el alfabeto, la

lectura y las matemáticas, así como la lengua materna, en su

propia casa.

La mutación progresiva del sector primario hacia el sector
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terciario se hizo lentamente, debido, de manera fundamental, a

que no se pasó por el sector secundario, pues el andorrano no

entendía nada más que de cultivar la tierra; de hecho, estas

tradiciones influyeron hasta en los nombres de familia, dándole

importancia a cada apellido según la casa de la cual procediera,

entre ellos podemos citar: "Cal Guillermó", "Cal Cintet", "Cal

Guindola", "Cal Sucarana", destacando una larga lista de

apellidos que llevaban sobre sí el prestigio, el rango

eucrático, la sabiduría, la cultura, el pensamiento político, la

historia, en una palabra, la herencia de cada uno de sus

miembros, y eso sin hacer hagiografía rancia.

En cada casa dominaba la supervivencia de las tradiciones y

la voluntad de forjar el honor de ser andorrano en el seno de

una Andorra independiente y libre. Los movimientos socio-

institucionales, que se escalonaron desde el siglo XIX a la

primera mitad del siglo XX, provocaron una lenta madurez de los

espíritus que se iniciaron con el plan de Nueva Reforma de 1868,

y continuaron con las concesiones del Consell y de los

Copríncipes en materia de derecho al voto. Podríamos, además,

añadir aquí las diferentes corrientes ideológicas que provenían

de España y Francia, donde se notaba la desaparición progresiva

de las barreras infranqueables que producían las montañas que

rodeaban al Estado de Andorra.

Los eventos seudorrevolucionarios de 1933, y el episodio del

paso de Boris en 1934 y 1936, fueron aspectos que marcaron la

toma de conciencia de los andorranos sobre su propia identidad.

Partiendo de todo lo recogido, la mentalidad del andorrano

fue cambiando progresivamente, y el ciudadano de este Estado

pensó en la posibilidad de la apertura del país para intentar

darle una dimensión internacional; algunos aprovecharon las

ventajas de trabajar en el propio país, y otros aprendieron a

comunicarse (ampliando estudios en Barcelona, Perpignan,

Zaragoza, Toulouse o Montpellier); de hecho, varios propietarios

de minifundios que trabajaban como ganaderos o agricultores
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comenzaron a pensar con mentalidad lucrativa, y con los

rendimientos que les daba la tierra empezaron a construir

edificios, hoteles, tiendas, lo que provocó las primeras

inversiones de capitales y las primeras entradas de divisas con

visos de un desarrollo económico que se anunciaba próspero, a la

par que se producía una multiplicación casi por diez si

constatamos la población de finales de los años treinta y la de

mediados de los ochenta (y de trece veces si tomamos como punto

de referencia el año 1997) y una avalancha de súbditos españoles

dispuestos a trabajar en territorio andorrano398, y en un segundo

momento, de portugueses.399

En relación a las mujeres, que se encontraban bastante

discriminadas, esta apertura provocó su inserción en la

enseñanza (en los diferentes niveles educativos) y les abrió la

puerta de una promoción social y familiar a las desaseadas y

malolientas campesinas andorranas, mujeres de poco aventajada

estatura y de muy escasa gallarda presencia; de hecho alcanzar a

ser institutriz o maestra era a menudo una salida más atrayente

que llegar a ser monja o empaquetadora de tabaco, sin olvidar la

apertura de los hoteles y centros comerciales que ayudó a

emplear a multitud de ellas para poder atender a la cantidad

ingente de personas que acudían a Andorra por razones lúdicas o

de turismo o para realizar todo tipo de transacciones

comerciales.

Allí, al contacto con tantas señoriales mujeres extranjeras,

las andorranas mejoraron sensiblemente su presencia, erradicaron

parte substancial de su primitivismo y se ornamentaron con una
                         

 398 Ver F. TAILLEFER, "Un pôle d´immigration dans la haute montagne
pirénéenne: l´Andorre", en Revue Géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest, vol. 55, nº 9 (1984), pp. 421-440, donde advierte la
presencia de una población inmigrante procedente de los países
ricos comunitarios en su mayor parte jubilados, y de una
inmigración de trabajadores españoles en su mayor parte
adscritos al sector terciario o de servicios.

 399 Cfr. M. POINARD, "La population portuguaise en Andorre", en
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol. 62, nº 2
(1991), pp. 217-225. La mayor parte de los súbditos portugueses
trabajan en el comercio y en la hostelería. Es una población
joven y están acostumbrados a ser solteros. Díficil costumbre,
sobre todo de llevarla a la práctica.
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cierta honesta impudicia.

Por lo tanto, este decenio fue muy importante para realzar

todas las cualidades del pueblo andorrano, y sobre todo de las

féminas. Asistimos a un paulatino pero constante crecimiento de

las atribuciones y del peso social, económico y político que el

mal llamado sexo débil pasó a tener en el Coprincipado, frente a

unos siglos de obscuridad y de tinieblas en la consideración de

las mujeres de los valles, asociadas a la tierra, a la ganadería

y al servicio de los hombres, con un horizonte humano siempre

muy limitado.
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