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FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte pertenia, mitjançant la consuta i buidatge de diversos tipus de documentació, complementar els treballs 
historics, arqueològics i paleoambientals desenvolupats a les valls de Madriu, Perafita i Claror (Andorra). El buidatge ha 
aportat un recull documental de uns 50 documents que feien referència directa als usos del sòl i caràcter administratiu de 
l'àrea d'estudi. Aquestos han estat estrets del diferents fons: Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria, Arxiu de l’Antic Comú 
d’Andorra i Arxiu Històric del Comú d’Andorra. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This project main aim was to confront archaeological and palaeoecological data obtained at the Vall de Madriu-Perafita-
Claror against the historical records preserved at the Arxiu nacional d'Andorra. Different comunal archives were consulted 
(Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria, Arxiu de l’Antic Comú d’Andorra i Arxiu Històric del Comú d’Andorra) obtainind a 
total of 50 documents carrying information about the project's study area ancient land uses and administrative status. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

Comencem la memòria justificativa del projecte amb la metodologia emprada per a la realització 

del buidatge. A continuació exposem els resultats d’aquest amb la descripció de cadascun dels 

documents i les referències a les diferents àrees geogràfiques d’interès per al projecte. 

 

Metodología del vaciado documental 

Hemos considerado fundamental en este trabajo el introducir un estudio de las fuentes históricas 

disponibles sobre el área dada la calidad de la información que éstas aportan y la posibilidad de 

relacionarla con el registro arqueológico. La combinación de estos dos enfoques ofrece posibilidades 

interpretativas de gran profundidad que no podrían ser alcanzadas en estudios documentales o 

arqueológicos independientes. Estudios paisajísticos como el presentado por J. M. Palet (1997) para el 

llano de Barcelona muestran las posibilidades que ofrece el cruce de estas dos fuentes para el estudio 

del paisaje a nivel diacrónico. 

Los objetivos planteados con este estudio no pueden ser considerados ambiciosos. En primer 

lugar se pretendía una primera aproximación a la documentación del fondo del Arxiu Nacional 

d’Andorra, esto es qué tipo de fuentes podían ser estudiadas y qué información podrían aportar. En 

segundo lugar, se pretendía la recopilación de aquellos documentos editados, fáciles de obtener y de 

consulta rápida, que hiciesen referencia al área de estudio con los que formar una primera 



           

 
 

aproximación documental. En tercer lugar, se pretendía poder relacionar la documentación obtenida 

con el registro arqueológico resultante de las campañas previas de prospección. 

 

El primer problema al abordar un vaciado documental consiste en saber qué es exactamente lo 

que conviene vaciar y cuál es la documentación que puede aportar datos de interés para nuestro estudio. 

Se consultaron, en un principio, documentos editados. En concreto los diplomatarios de la Vall 

d’Andorra resultaron de gran interés. Esta colección, comenzada por Cebriá Baraut con su Cartulari de 

la Vall d’Andorra. Segles IX-XIII (1988, 2ª edición ampliada 2005), edita la documentación más 

representativa de cada período histórico referente a los valles andorranos procedente de diversos 

archivos. La citada obra de Cebrià Baraut resultó de especial interés por reunir todos los textos 

conocidos de este período con referencias al territorio andorrano. También se consultó el Diplomatari 

de la Vall d’Andorra el tomo correspondiente al siglo XIV (Baigues y Fagues 1993) y al siglo XV 

(Vela 2002) que se corresponden con los volúmenes III y IV del Cartulari de la Vall d’Andorra. 

Un segundo paso fue el análisis de catálogos de fondos documentales (Ministeri d’Afers Socials 

1997, Ministeri de Cultura 1998), a partir de los cuales se pudo hacer una primera selección de los 

documentos que por su temática o el área a la que hacían referencia resultaban de interés. Dada la 

magnitud del trabajo solamente pudieron ser analizados dos catálogos documentales: el del Arxiu 

Comunal de Sant Julià de Lòria y el del Arxiu del Antic Comú d’Andorra. 

Por último se consultaron estos documentos en microfilms disponibles en el Arxiu Nacional 

d’Andorra. Tras la consulta de cada uno de los documentos, éstos se escanearon a una resolución de 

400 ppp si resultaban de interés. Este proceso permitió crear una base documental para el área de 

estudio, de gran utilidad para los diversos investigadores que participan en el proyecto. Disponer de 

una copia del documento original permite retornas tantas veces como sea necesario a su consulta para 

testar hipótesis desarrolladas a partir del cruce de datos procedentes de otras metodologías o, 

simplemente, para profundizar en sus implicaciones. 

No se vaciaron únicamente los documentos referentes al área de Perafita o Claror, sino que, 

también aquellos con información relevante para el área del Madriu fueron consultados a fin de 

maximizar la utilidad del vaciado para el proyecto y obtener una primera aplicación del cruce de datos 

arqueológicos y documentales que podrá ser comparada posteriormente con las áreas de Perafita y 

Claror. 

Una vez obtenidos los documentos, se realizaron diversas aproximaciones a su tratamiento. Hubo 

un primer trabajo de vaciado toponímico en el que los diversos topónimos desconocidos que aparecían 

en la documentación y que permitían su ubicación dentro de alguna de las áreas de estudio, se situaban 

dentro de la base cartográfica digital del proyecto ligados a una base de datos. En ella se especificaba el 

documento en el que habían sido obtenidos y la fecha en que estos topónimos estaban en uso. 

También se situaron estructuras citadas en la documentación con referentes espaciales suficientes. 

Entre éstas cabe contar con caminos, cabañas, fitas y orris. La situación de estructuras habrá de ser 

comprobada mediante trabajo de campo en futuras campañas de prospección. 

A partir del vaciado parcial del Llibre d’actes i comptes del Comú d’Andorra 1554 – 1718 (Arxiu 

del Antic Comú d’Andorra) se crearon gráficas de evolución de los precios de alquiler de los prados del 



           

 
 

área del Madriu que podrán ser comparados con las gráficas presentadas por el Dr. Olivier Codina en 

su tesis doctoral (2002). Debido a que el trabajo de vaciado de los libros de actas se encuentra todavía 

en proceso no presentaremos los datos en este trabajo. 

 

Resultados del Vaciado documental 

En este apartado trataremos los trabajos de documentación realizados en el Arxiu Nacional 

d’Andorra gracias a la concesión de una beca de movilidad BE (2006 BE-2 00265) de la Agència de 

Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 

Las diferentes divisiones administrativas históricas de los valles de Madriu-Perafita-Claror han 

determinado la ubicación de los documentos relativos a la administración de estos valles. Así, en 

principio, se habrá de buscar datos relativos a las zonas de Perafita y Claror en el Arxiu Comunal de 

Sant Julià de Lòria. La documentación relativa a las zonas de Estall Serrer, Baell, Setut y Pla de 

l’Ingla, se encontrará en el Arxiu de l’Antic Comú d’Andorra y en el Arxiu Històric del Comú 

d’Andorra. Para la zona de los Estanys y Gargantillar habrá que recurrir a l’Arxiu Comunal d’Encamp 

ya que esta área, a pesar de ser territorio del Comú d’Andorra era Empriu del Comú d’Encamp. 

Todas las zonas anteriormente expuestas coinciden en su caracterización de “comunales” a nivel 

administrativo y es en este tipo de fondos de los diferentes archivos en los que deberíamos centrar 

nuestra atención a priori. 

Si bien el grueso de información que podemos obtener de cada una estas zonas se encontrará en el 

archivo que corresponda a su territorio hemos de valorar la existencia de documentación interesante en 

fondos que hagan referencia a zonas limítrofes. Así, por ejemplo las actas de fisura o “encreuaments de 

terme” ofrecen una valiosa información territorial y toponímica. Tampoco se pueden descuidar las 

posesiones de los comunes fuera de sus territorios naturales. 

 

En cuanto a los trabajos de vaciado documental se ha podido realizar un vaciado sistemático de 

los archivos del Comú de Sant Julià de Lòria y del Comú d’Andorra. Centramos nuestra atención en 

documentos aislados por cuestiones de disponibilidad temporal. Aquellos documentos en libros, 

particularmente los libros de actas y los de cuentas, a pesar de la valiosa información que ofrecen, no 

han podido ser revisados sistemáticamente. Se deja su revisión para una segunda parte del trabajo. 

 

Pasamos a continuación a enumerar los documentos de los archivos del Comú de Sant Julià de 

Lòria y del Antic Comú d’Andorra que contienen referencias a alguna de las zonas de estudio. 

Áreas de Perafita y Claror 

ACSJ, 956, este pergamino datado del 06/10/1289 es, sin duda, el documento más antiguo que 

hace referencia a una de las áreas de estudio. Se trata de una sentencia arbitral de Roger Bernat III en la 

que declara las montañas de Forganyà y Perafita parte del término de la parroquia de Sant Julià de 

Lòria. La parroquia de Andorra también aspiraba a la posesión de estas zonas de pastura y lo siguió 

haciendo hasta la actualidad, tal y como demuestran los diversos traslados, copias y traducciones de 



           

 
 

que a lo largo de nuestra investigación hemos ido encontrando. Entre éstas cabe destacar un traslado 

del 4 de Agosto de 1560 (ACSJ, 957), pero también existen traducciones y transcripciones (ACSJ 176). 

Valga señalar que la montaña de Forganyà hace referencia al área que más tarde será conocida como 

Claror como confirman los documentos ACSJ, 197 y AACA, carp.1, doc.1073; carp. 20, doc. 1083. 

El pergamino 8 del AACA, fechado en el 1334,  también hace mención de un conflicto por la 

utilización de varias zonas de pastura entre las que se encuentra aquella del “portum de Perafixa” 

AACA, carp. 20, doc. 1078 se trata de una revisión de cruces de emprius efectuado por los 

representantes de los comunes de Andorra y Sant Julià de entre los años 1958 y 1959. A pesar de la 

reciente fecha de esta revisión creemos que este documento resulta de gran utilidad al permitir la 

delimitación de áreas de empriu históricas en la zona de Perafita. Asimismo, la diversidad y exactitud 

toponímica de la que este documento hace gala será de gran utilidad para la creación de una base 

toponímica regresiva. 

AACA, 1135 (carp. 20) se trata del traslado de 1770 de una sentencia de 1607. En ella se describe 

el pleito entre vecinos de la parroquia de Andorra y la de Sant Julià por el derecho a orriar en el orri de 

la montaña de Claror. Al parecer ambas partes declaran haber estado la mañana del día de San Bernabé 

en dicho orri y haberlo señalado como propio, acto que daba derecho a su utilización para la 

producción quesera durante la temporada. 

Múltiples referencias se hacen también a estas áreas en los libros de actas y cuentas del Comú de 

Andorra. 

Prat Primer 

ACSJ, 969 se trata también de una sentencia, datada del 29 de Septiembre de 1487, y hace 

referencia al conflicto entre las parroquias de Sant Julià de Lòria y Andorra por las montañas de Prat 

Primer y Palomera. Los vecinos de Sant Julià podrán utilizar la zona de la coma y el plano de Prat 

Primer conjuntamente con los vecinos de la parroquia de Andorra. Se limita, sin embargo, el 

aprovechamiento de los vecinos de Sant Julià de esta zona hacia abajo, suponemos que con esto se 

refiere a la zona de Palomera. Como en el caso anterior también existen copias de la sentencia que 

suponen la necesidad de legitimar la posesión comunal de estos pastos (ACSJ, 177). Cuando en los 

años sesenta del siglo XX surge un conflicto entre estas dos poblaciones por la tala de una partida de 

casi 2000 árboles del bosque de Palomera (AACA carp.20, docs. 1064-1073), tanto este documento 

(ACSJ 969) como el doc. ACSJ 956 serán utilizados para legitimar las aspiraciones de las dos 

parroquias sobre esta área.  

Gargantillar y los Estanys 

AACA, carp. 1, doc. 34 se trata de una viruta de cruces de 1624 en la montaña de Gargantillar 

donde se declara que ésta se encuentra dentro del término de Andorra pero es empriu de Encamp. Este 

empriu se situaría, según este documento, entre el Estany Blau y la Collada de Vallcivera y en ella los 

vecinos de Encamp podrían pastar y dormir con su ganado. El doc. 40 (AACA, carp.1), asimismo, nos 

notifica la existencia de visuras de término en el área de Gargantillar también el los años 1574, 1672, 



           

 
 

1728 y 1757. Finalmente, una sentencia (AACA carp.1, docs. 53 y 54) con fecha de 1760 declara la 

montaña de Gargantillar término de Encamp y empriu de Andorra. 

La farga de les Caldes 

AACA, carp. 2, doc. 30, del 1786, en el que se arrenda la farga de Andorra llamada en este 

documento “de las Caldas” por un período de siete años, a finalizar el día de San Juan de 1794. Junto a 

la farga se arrenda el Cortó del Astall Serré. Asimismo, se permite la explotación carbonera de dos 

bosques cercanos a la farga. En este documento también se describe el contenido del documento de 

1733, que permite la construcción de la farga y la explotación del bosque en la partida del Astall Sarré 

(reseñado originariamente en el documento 36 de la carp. 2 de este mismo archivo) y Ribera dels Orris. 

El documento 10 (AACA, carp. 3) de 1789 reseña la súplica por la que se requiere permiso para extraer 

mineral de la mina de Carol en las montañas de Pimorent, Parroquia de Sant Quintí a partir del año 

1794. El 1794 la farga sería arrendada de nuevo por un período de 4 años (AACA, carp. 3, doc. 4). Éste 

será el último arrendamiento de la farga de les Caldes a un miembro de la familia Raguer, primeros 

fargaires de esta farga. 

El documento 34 (AACA, carp. 2) es un contrato de arrendamiento de esta misma farga junto al 

aprovechamiento carbonero de ciertos bosques desde el año 1796 al 1802. El doc. 12 de la carp. 5 del 

AACA es otro contrato de arrendamiento de la farga a Jaume Cerqueda por cuatro años. El doc. 45 

(AACA, carp. 2) es un nuevo contrato de arrendamiento de la farga por cuatro años desde el 1806 al 

1810. El doc. 36 (AACA, carp. 3) es un inventario de la farga de les Caldes y sus herramientas 

realizado el 1806 por el nuevo arrendatario. En la carp. 5 del AACA encontramos el doc. 12, siendo 

éste un contrato de arrendamiento de la farga de 1810. El doc. 1 de la carp. 3 (AACA) es el contrato de 

arrendamiento de la farga y cortó por cuatro años, es decir hasta el 1814. El doc. 20 (carp. 5, AACA) 

datado en 1819, es un arrendamiento de la farga a favor de Antoni Duran por tres años. El siguiente 

documento de arrendamiento data del 1832, y también lo realiza Antoni Duran. 

Esta documentación resulta de gran utilidad no sólo por su capacidad para documentar la 

actividad de la farga de Andorra sino también por delimitar con gran exactitud espacial y cronológica 

las áreas boscosas que fueron explotadas mediante carboneo en las áreas de estudio. Esto reviste 

especial importancia por la posibilidad de combinación con los datos antracológicos y dataciones 

radiocarbónicas obtenidos en el sondeo de carboneras en el marco del proyecto. También permite la 

ubicación de topónimos de interés. 

Área del Madriu 

Curiosamente esta área se encuentra poco reseñada en la documentación del común de Andorra, 

exceptuando desde luego los libros de actas y cuentas en los que se especifica el arrendamiento de sus 

prados. Probablemente, la falta de documentación se debe a que la propiedad de esta zona había estado 

consuetudinariamente aceptada y, por lo tanto, no se habían generado documentos de visura o 

sentencias arbítrales en cuanto a su propiedad. Aún así, dos documentos pueden ser señalados. El 

primero, datado del 1815, resulta formalmente idéntico a un acta de un libro de actos y, seguramente de 



           

 
 

ello se trate. En él (AACA, carp. 6, doc. 4) se arrendan los cortons de Setut, Baell y la Obaga de 

Fontvert. Los precios vienen también dados, aunque sin poder analizar la evolución de estos resulten 

solamente indicativos de la extensión y calidad de los pastos. 

El doc. 7 (AACA, carp. 5), datado de 1831, ha sido generado por el Consell General y periodiza 

los tiempos de utilización de los cortales y bordas de la partida de Ràmio atendiendo a los diferente 

tipos de ganado. Este proceso de distribución de ganado en altura ha sido debidamente estudiado por 

Olivier Codina (2005: 93) aunque su funcionamiento ya fue ilustrado por Salvador Llobet (1947: 150). 

Llibre d’actes i comptes del Comú d’Andorra 1554 – 1718 (AACA) 

Los libros de actos y cuentas permiten documentar las actividades de gestión de los bienes 

comunales. Dada la caracterización comunal de las diferentes zonas del área de estudio, estos 

documentos resultan de trascendental importancia. 

Los trabajos de vaciado documental no pudieron extenderse más que para asegurar una primera 

evaluación de las diversas fuentes documentales. Aún así y dada, la importancia de este libro de actas y 

cuentas, se decidió realizar un sondeo preliminar de la información que esta fuente podía proveer. 

En total 40 entradas del libro de actos y cuentas hacían mención de arrendamiento de prados, o 

venta de hierbas, en zonas pertenecientes a nuestra área de estudio. Destacan las menciones a la Ribera 

dels Orris, topónimo antiguo que hace referencia a la zona de la cabecera del río Madriu y que más 

tarde englobaría, ya en régimen de cortó (Codina 2005: 97), las áreas de Baell, Setut, Sadornet y el 

Estall. También se mencionan las áreas de Perafita y Claror, aunque de forma mucho más tangencial. 

La información que se provee en este documento se reduce a los prados que se arrendan, a quién 

se arrendan y por qué precio. Tratándose de áreas comunales cuya ubicación era sobradamente 

consabida, estos documentos ofrecen pocas indicaciones con respecto a los límites de los prados y, por 

tanto, resulta difícil definir con precisión la ubicación y extensión de estos prados. 

Pasaremos ahora a enumerar las menciones que en este libro hemos encontrado de las diversas 

zonas de nuestra área de estudio, según topónimo y citando arrendatario, año y precio del 

arrendamiento: 

 

• Rivera dels orris. 

o Guillemó, 1621, precio acostumbrado. 

o Joan Guillemó, 1628, 10 libras y dos quesos. 

o Joan Guillemó (arrenda tres cortons) y Mateu Moles (arrenda uno), 1634, 9 

libras y dos sueldos. 

o Mención del topónimo en relación a una prohibición, documento no 

entendible. Entrada del 10 de junio de 1939. 

o Joan Guillemó, 1641, 10 libras. 

o Joan Torres i Guillemó, 1648, 11 libras. 

o Joan Torres i Guillemó, 1649, 12 libras. 

• Ribera. 



           

 
 

o Bernat Rogel, 1625, 11 libras. 

o Joan Babot y Guillem Torres, 1626, 10 libras y 10 sueldos. 

o Joan Guillemó, 1638, 9 libras y 10 sueldos. 

• Ribera los quatre cortons. 

o Joan Guillemó, 1624, 13 libras. 

o Joan Guillemó, 1627, 10 libras y 10 sueldos. 

• Cortons de la Ribera dels orris. 

o Joan Guillemó, 1630, 12 libras. 

o Joan Guillemó, 1632, 9 libras y 10 sueldos. 

• Quatre cortons de la Ribera dels orris 

o Joan Guillemó, 1638, 9 libras y 10 sueldos. 

o Joan Guillemó, 1642, 10 libras. 

• Ribera dels quatre cortons de la Ribera dels orris. 

o Joan Guillemó, 1643, 10 libras. 

o Joan Guillemó, 1644, 10 libras. 

• Ubacs de la Ribera dels horis. 

o Joan Guillemó, 1645, 11 libras. 

• Lori de Perafita. 

o Joan Guillemó, 1624, 6 quesos. 

o Joan Guillemó, 1625, sin datos de precio. 

• Ubac de Clar. 

o Miquel Tor, 1634, 3 libras y 6 sueldos. 

o “sin nombre”, 1641, 7 libras. 

o Consol Guillemó, 1645, 3 libras y 6 sueldos. 

• “Ubac de Claró” más el “Ubac d’Andorra” más “los riuals”. 

o Nicolau Moles, 1609, 8 libras y 10 sueldos. 

• Ubac del pont nou fins al riu de Claro. 

o Joan Guillemó, 1641, 3 libras. 

o Joan Guillemó, 1642, 3 libras. 

o Joan Guillemó, 1643, 2 libras. 

o Joan Guillemó, 1644, 2 libras. 

o “sin nombre”, 1649, 5 libras. 

• Ubacs des del pont nou fins al riu de Perefita. 

o Franses Socara, 1648, 3 libras y 12 sueldos. 

• La Tosa i lubac des del pont nou fins a l’aigua de Claro 

o Prenalt?, 1634, 4 libras. 

• Les eres i la tosa. 

o Joan Guillemó, 1623, 4 libras y 10 sueldos. 

 



           

 
 

Síntesis histórica a partir de los resultados del vaciado documental 
Este apartado no puede ser realizado de forma coherente a la luz de los resultados obtenidos 

mediante el vaciado documental. Nos encontramos todavía en un estado preliminar por lo que al 

análisis de documentos históricos se refiere. Aún así, platearemos una serie de resultados sintéticos a 

partir de las consultas documentales realizadas. 

La documentación de los siglos IX a XIII ofrece un panorama bastante desarrollado por lo que a 

prácticas ganaderas se refiere. Aunque hemos de tener en cuenta que, dado el escaso número de 

documentos disponibles para estas épocas (Baraut 1988), toda síntesis resulta precaria, la continua 

aparición en la documentación de estructuras relacionadas con la ganadería hace pensar en una gran 

importancia de ésta. Dada la difícil fiscalización de estas actividades hasta la aparición del derecho de 

orri en tierras comunales la mención de este tipo de estructuras se ve reducida de forma drástica a los 

documentos de tipo privado: herencias, ventas, etc. Esto asimismo produce una tendencia en la 

documentación hacia la ubicación de estas estructuras en los fondos de valle (zonas en las que se 

concentraba la propiedad privada), dando la errónea impresión de que no había aprovechamiento de las 

zonas altas (fig. 36). 

 



           

 
 

Ya a finales del siglo XIII documentamos actividades de pastura en una de las áreas de estudio. 

La sentencia arbitral de Roger Bernat III (ACSJ, 956), originada por la rivalidad entre los comunes de 

Andorra y Sant Julià de Lòria por los pastos de Perafita y Claror nos hace suponer cierta presión 

ganadera sobre esta zona. Además, la intervención de Roger Bernat III probablemente intenta poner fin 

a un conflicto, sin conseguirlo, que vendría desarrollándose durante cierto tiempo. Sin duda, el 

aprovechamiento de estas pasturas resultaría anterior al siglo XIII. 

El pergamino 8 (AACA) refleja una situación similar para el siglo XIV y, aunque no tenemos 

documentos para el siglo XV, el traslado de la sentencia arbitral del Roger Bernat III, ya del siglo XVI 

(ACSJ, 957), y las posteriores copias nos indican que estas pasturas fueron intensamente explotadas de 

forma continuada hasta el siglo XX. Además, los libros de actas y diversos documentos nos indican 

que el aprovechamiento de esta zona vendría dado tanto por los vecinos de la parroquia de Andorra 

como por los de la de Sant Julià de Lòria. En especial, la utilización de las estructuras denominadas 

orris seria también compartido, aunque parece que su explotación no va, al menos en esta área, 

directamente ligada a la explotación de las pasturas. 

La zona de la cabecera del Valle del Madriu no produce documentación hasta el siglo XVII época 

en la que se conoce como Ribera dels Orris, aunque los topónimos varían y se puede denominar “la 

ribera”, “los quatre cortons” y demás variantes según se ha visto en el análisis de las menciones del 

libro de actas. Sin duda, la situación reflejada para el siglo XVII puede ser extrapolada a, al menos, la 

segunda mitad del XVI, como sugieren la mención a los pagos según costumbre y el uso de topónimos 

sin adscripción territorial. El paso del derecho de orri, en el que los naturales de las diversas parroquias 

podían utilizar los pastos comunales sin tener que pagar por ellos, a el cortó, en el que las zonas de 

pastura se arrendan por el común (Codina 2005), supone la aparición de toda una documentación en los 

libros de cuentas que plasma la fiscalización de estas zonas. Es por esto que, a partir de este momento, 

su utilización puede ser estudiada en detalle. A pesar del corto lapso temporal analizado podemos 

obtener ciertas conclusiones. En primer lugar, la Ribera dels Orris puede dividirse en cuatro cortons 

que pueden ser arrendados de forma independiente. La extensión de estos prados ha de ser considerable 

si comparamos su precio con los de otras zonas de pastura, aunque también podría tratarse de una 

calidad superior de los pastos. En cualquier caso estamos hablando de una zona de gran valor por su 

capacidad de aprovechamiento ganadero. Vemos que en la primera mitad del siglo XVII, la producción 

quesera era importante, de hecho, los quesos eran comúnmente utilizados como pago en especies. Esta 

producción se realizaba en los orris, estos se arrendan en la documentación junto a los prados y no 

como parte de estos: es decir se venden las hierbas de la zona y el derecho a orriar. Esta fórmula 

sugiere cierta separación formal de ambas actividades como ya se ha apuntado para la zona de Perafita. 

El arrendatario del orri se comprometía a su cuidado y devolución en perfectas condiciones. De todas 

las estructuras que pueden componer un orri de esta época las únicas menciones documentales 

encontradas se refieren a las cabañas. 

         Figura 36. Localización y número de orris en andorra según la documentación de los siglos IX-XIII. 



           

 
 

Otra constante en el arrendamiento de las pasturas, no sólo de la cabecera del Madriu, sino de 

gran parte de los pastos comunales del común de Andorra, es su arrendamiento por parte de miembros 

de la familia Guillemó, principalmente Joan Guillemó. Esta es una de las familias más antiguas de 

Andorra y resulta especialmente interesante por la conservación de su archivo patrimonial cuyo cuerpo 

principal comienza en el siglo XVI (Mas 1990: 155). Un futuro estudio de este fondo documental será 

de gran interés para estudiar las dinámicas de arrendamiento de pasturas de diversas zonas del área de 

estudio. 

 
 


