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Introducción
•inexistencia de un poder centralizado fuerte

•política montañesa propia

•conciencia de pertenecer a un entorno común

•época de gran apogeo del ganado lanar en

Aragón

•propiedad se estableció tras las concesiones

reales otorgadas a lo largo del siglo XIV ->

primeros acuerdos faceros en esta época

•Facerías = acuerdos inviolables, no

modificables 

•Facerías = regulación de la paz y de los

pastos comunes mediante tratado

internacional entre valles pirenaicos alto

aragoneses y valles franceses del otro lado de

la coordillera

 



¿Facería?

paix, paz o patz

 

 

 

 

paisson

 

 

 



Acuerdo internacional de paz
+

Acuerdo internacional de uso de
pastos



Estos acuerdos permitían
el aprovechamiento
conjunto por parte de los
vecinos de ambos lados de
la coordillera de algunos
pastos fronterizos



Importancia
•zona de frontera

•necesidad de alcanzar acuerdos para:

Facilitar comercio transfronterizo

Garantías de no agresión entre países

•economía pirenaica basada en sistema agro-

silvo-pastoral

•necesidad de pasto por parte de los

ganaderos aragoneses

•ganado, trashumancia y arriendo de pastos =

base de relaciones entre las dos vertientes

•necesidad de pasto por parte de los

ganaderos aragoneses

•orden emana de las casas (explotación

familiar)

 



Historia
En origen acuerdos orales. A partir del s. XIV

escritos -> Justicia pasa a considerarse

principal pilar de la autoridad real, de

esencia divina. 

En esta época, la paz es fruto de

negociación directa entre comunidades

s. XIV: Aumento presión fiscal -> montañeses

luchan por mantener privilegios

3 periodos:

Época feudal hasta finales del siglo XV

Del siglo XVI al segundo tercio del siglo XIX

Del segundo tercio del XIX hasta nuestros

días

 

 



¿Cómo funcionaban?
se ratificaban por los delegados reunidos 

se autentificaba por los notarios de cada parte en su respectiva lengua

se designaba un agente público por cada valle facero, que se encargaba de:

supervisar la ejecución del tratado

atender a la proclamación de paz perpetua

fijar los límites del terreno facero marcando cada disfrute

regular el uso de bosques, aguas y pastos, paso de ganado, etc...

establecer sanciones (p.e.: el carnau)

establecer penas contra los ladrones de ganado

asegurar la libre circulación entre los habitantes de cada valle

establecer la protección de los hospicios y hospitales (p.e. Santa Cristina en el Somport)

 

 

 



Los tres periodos históricos

Época feudal hasta
finales del siglo XV

Del siglo XVI al segundo
tercio del siglo XIX

Del segundo tercio del
XIX hasta nuestros días

Voluntad de manternerse
neutrales en caso de guerra
Se federan en el tratado facero
del Plan de Arrem (1513)
Los valles siguen concertando
entre sí pactos bilaterales

El Tratado Franco-Español de
Límites de 1862 fija la mayor
parte de los tratados existentes 
Siempre bajo la supervisión de la
Comisión de Límites



Fuente: Las facerías internacionales en el Pirineo:

historia, actualidad y futuro. (Razquin et al.)
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*Faltan (por lo menos):

Facería entre el Quiñón de Panticosa

(Panticosa, el Pueyo de Jaca y Hoz de

Jaca) y el valle de Saint-Savin (Adast, Lau-

Balaznás, Saint-Savin, Uz, Pierrefitte,

Soulon y Cauterest) del año 1314.

Recogida en el Tratado Franco-Español

de fronteras de 1862 (art. 14)

Facería entre el Valle de Broto y el Valle

de Barèges de 1390.
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¿Paz?: El caso de la facería
Broto-Barèges

Primer acuerdo escrito data de 1390 y hace referencia a un uso

inmemorial y conflictivo

Siglo XVI el conflicto renace, y son necesarias varias sentencias

arbitrales, entre 1569 y 1575,para tratar de resolver un enfrentamiento

causado por "la sensación que tienen los franceses de que los

acuerdos benefician siempre a la parte española" (Pallaruelo, 2013)

En 1712 el conflicto continuó y durante los años centrales del siglo

XVIII tienen lugar numerosas disputas que dan lugar a robos de

ganado, disparos, mutilaciones de pastores y verdaderas batallas

1862: se firma el Tratado internacional de Bayona que pone fin a

siglos de conflicto



Cortesía de José María Lasaosa



Foto cortesía de Enrique Satué

La facería de Broto-Barèges



Foto cortesía de Enrique Satué

Primer acuerdo escrito: 1390 

1862: Tratado internacional de

Bayona -> confirma definitivamente

la copropiedad

1954 -> se determina que el valle

de Barèges podrá disfrutar todo el

año los pastos de los cuartos

denominados Puyasper, Especierre

y Lacausta, y el valle de Broto los

cuartos de Puyrabin, Secras, Plana

Coma y Puymoróns y los comunes de

Gavarnie a partir del 15 de junio.

Con este régimen de reparto

desaparecieron las subastas

(Izquierdo, 2011),



Los tratados faceros se han quedado obsoletos y precisan de

modernización.

Al situarse entre dos estados distintos, depende mucho de las

relaciones entre ambos y de las leyes de ambos.

El abandono de las actividades agropecuarias y el consiguiente

deterioro del ecosistema

Disminución progresiva del número de cabezas de ganado

Gran desconocimiento sobre la facería fuera del Valle de Broto.

Debilidades

Abandono de las actividades agropecuarias y el consiguiente

deterioro del ecosistema

Disminución progresiva del número de cabezas de ganado

Diferentes exigencias de sanidad animal a los ganaderos por

parte de la Unión Europea, de Francia y de España

PAC (CAP)

Oferta de pastos de alta calidad y trazabilidad asegurada para

el ganado

Bajo coste para el ganadero

Promoción de una actividad que permite la conservación del

ecosistema agrosilvopastoral y de comunidades vegetales y

animales protegidas.

Aprovechamiento de estos pastos es de vital importancia para la

conservación del medio natural.

Enclave único: junto al Parque Natural de Ordesa

Ejemplo de relaciones transfronterizas

Bien comunal

Amenazas

Fortalezas Oportunidades
Unirse a otras mancomunidades para defender los intereses de las

facerías y crear una conciencia pirenaica común sobre las

facerías a ambos lados de los Pirineos.

Introducir las facerías dentro de los esquemas de los Planes y

Programas de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

Fomentar la subida de los rebaños a los pastos de la montaña de

Usona.

Poner en valor las facerías, fomentando visitas turísticas a la zona

con participación de las ganaderías.



Foto cortesía de Enrique Satué

 

Actualmente los ganaderos del valle de Broto siguen subiendo cada verano a los pastos de la

Montaña de Usona con sus cerca de 800 vacas, a donde llegan siguiendo el antiguo camino que

parte del hospicio medieval de San Nicolás de Bujaruelo para cruzar la frontera por el puerto de

Bernatuara. Al otro lado les esperan sus vecinos franceses que acuden a recibirlos para celebrar

juntos una comida de confraternización



Foto cortesía de Enrique Satué
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