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Quartel de la villa de Salás y lugares annexos a ella 

Gracias al immenso y soberano Dios que he salido de los briscos y enpinados montes 

Perineos, donde parece que en la maior parte dellos naturalesa se móstro steril o 

avara en dar a los habitadores dellos hazienda, regalo de frutas y de vinos, y que sólo 

con los aires y aguas saludables a querido grangearles. Ya he llegado a lugar que 

puede recuperar y recupera la falta que hizo en los predichos montes, de los 

habitadores de los quales, sólo los vassallos de vuestra excelencia, reciben los desta 

villa de Salás y demás villas y lugares de la Conca de Orcau, muy cerca dellá, por el 

precio de vino que venden a los montañeses, más de veinte sinco mil ducados cada 

anyo, sólo de los vassallos de vuestra excelencia, que quando esto imagino hago 

admiración de donde puede salir tanto dinero. 

 

Stá villa de Salás construida en un llano y a media legua de la falda del primero monte 

de los Pirineos, a la parte casi de poniente, y de la sobredicha villa de Sort, cabeça de 

dicho cuerpo civil, a quatro leguas, y de la valle de Aneu a ocho, de la manera que los 

confines desta primera parte que dividen el término de la villa de Talarn del de la de 

Salás, que entrando por aquella parte es el primero término deste marquesado, hasta 

la última parte que es la de Aneu, que confina con el reyno de Francia, como he dicho, 

ay onse leguas de camino, y tanto tiene el marquesado de largaría, y de ancho tiene 

quatro.  

Confines de este quartel 

Confina este quartel a la parte del oriente, con los términos de los lugares de 

Ortoneda y Erbasavina, de los quales vuestra excelencia tiene el mero imperio, y con 

el del lugar de Montesquiu, senyoría del obispo de Urgel, a la de mediodía con el 

término de la villa de Talarn, jurisdicción de su magestat, a la de poniente con el del 

lugar de Rivert, dominación de don Francisco Cassador, y a la del norte con el del 

lugar de Rivert y con él de la villa de la Puebla de Segur, la qual está agregada con las 

del biscondado de Vilamur.  

Villa de Salás, notable fertilidad 

Villa de Salás 

Es tan fértil el término de esta villa y la abundante naturaleza le a fertilizado 

tanto, que perçonas digans de fer me an afirmado que en menos de media legua de 

tierra de ancho y de largo poco más no sólo los vecinos della y naturales duenyos de 

las propiedades cogen pan, vino, azeite y legumbres para sustenot, pero sacan de lo 

que les sobra más de quince mil escudos todos los años, proveiendo a daquellos 

montañeses con los quales naturalesa se mostró avara. 


