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Después de la comida entre españoles y bearneses en el alto de Arnar (13 de julio de 1894).
Reportaje Fotográfico Ignacio Coyne de 1892 y 1894. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

Ansotanos, jueces sin parte

m Tratado de
las Tres Vacas
a mañana del 13 de julio, los alcaldes de los valles de
L Baretous y Roncal colocan la mano derecha sobre

el mojón, una encima de otra. El último en posar la
suya es el alcalde de Isaba, que preside el acto, y pronuncia tres veces: Pax avant, pax avant, pax avant (paz
en adelante). Repiten las palabras los de Baretous,
que seguidamente entregarán las tres vacas que serán examinadas por el veterinario de Isaba —dos son
para la capital del Roncal y la otra rota cada año entre
Urzainqui, Uztárroz y Garde.— Prestan juramento
los cuatro guardas que custodiarán las facerías. Los
franceses disfrutarán de los pastos desde el 1o de julio
y por 28 días y los roncaleses, desde esa fecha hasta
diciembre. Como compensación al distinto aprovechamiento se establece la entrega de las tres reses.
La llamada Sentencia arbitral de Ansó de 16 de
octubre de 1375 es la que regula el mal llamado Tri
buto de las Tres Vacas (es tratado y no tributo, pues es
acuerdo entre iguales y no de vasallaje) que habría
de solucionar el enfrentamiento entre los valles de
Roncal y Baretous por la posesión y usufructo del
puerto de Arlás (junto a la Mesa de los Tres Reyes),
en la antigua y desaparecida Piedra de San Martín,
hoy mojón número 262, uno de los 13oo que se dis-
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pusieron en la línea fronteriza tras el Tratado de
Límites franco español de 1858.
El Tratado de las Tres Vacas es el acuerdo internacional vigente más antiguo de toda Europa y
la sentencia fue leída en la iglesia de San Pedro de
Ansó (Sant Per) en la fecha citada de 1375, donde estuvieron reunidos los procuradores de los concejos
roncaleses y hombres buenos de Baretous desde el
28 de julio al 18 de agosto, previa autorización del
rey Carlos II de Navarra y del vizconde de Bearn
Gaston III de Foix.
Comprometieron e dexaron absolutamente en
poder dicha loa, sentencia, pronunciación et ami
gable composición de nos, Sancho García, alcalde,
Eneco Sánchez, Bilio Aznárez, Simón Romea, Juan
Lópiz e Sancho Ximénez, veçinos de la villa de Ansó,
en todos seis ensemble concordablement, assí como
en aruitros, aruitradores e amigables componedores
et prometientes, hauer por firme et seguro, agora
e sienpre jamás, qualquiere dicho, loa, sentencia,
pronunçiación e amigable composición, que por nos
todos ensenble concordablement será dicho, pronun
ciado, sennado e amigablement compossado (...).
Sentencia Arbitral de Ansó

Unos y otros aceptan la sentencia hoy vigente
pues se habían comprometido a respetar la decisión del alcalde de Ansó, Sancho García, y cinco
vecinos, que debían resolver por ciento et un ayn
nos (a perpetuidad).

Aportamos como documento gráfico las imágenes
tomadas por Ignacio Coyne (profesor de De las Heras
y Tramullas) en sendos viajes en 1892 y 1894, las fotografías más antiguas que se conservan del acto.

Antecedentes y conflictos posteriores
1321. Batalla de Beotivar o Facienda. Varias docenas
de muertos.
1335. Entrentamiento. 35 muertos.
1373. Batalla de Aguincea. Más de 25o muertos.
1375. Sentencia arbitral de Ansó.
1450. Prendimiento de cinco mil cabezas por los
roncaleses, que recibió respuesta similar.
1628-1642. Disensiones en la Guerra de los Treinta
años. Robos continuos de ganado. Cuatro
pastores roncaleses son llevados a Oloron como
rehenes. Estuvieron retenidos dos años hasta
lograr su rescate.
1793. Guerra de la Convención entre España y
Francia. Los montañeses no intervienen y los
baretoneses bajan las tres vacas el 17 de agosto y
las atan al mayo de la plaza de Isaba.
1808-1815. Guerra de la Independencia. Se mantiene el tratado sin incidencias.
1895. El periódico Le Figaro califica el tratado de
humillante y «extravagante ceremonial antifrancés». Seiscientos franceses suben a La Pierre de
Saint Martin a condenar el «insulto a Francia».

Delegados españoles (13 de julio de 1892)

Delegados franceses (13 de julio de 1892)
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