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Mojones (Bornas) de Llívia
1- Observaciones
Nos referimos aquí a las "bornas" (palabra inventada por nosotros), "bornes (en francés), "fites" (en catalán) o mojones (en español)
que vamos localizando y que señalan la frontera entre España-Francia.
La frontera actual entre España y Francia se definió en el Tratado de los Pirineos de 1659 en la Isla de los Faisanes, en el rio
Bidasoa, cuya soberanía por cierto la tiene 6 meses al año España y los otros 6 meses Francia y que nosotros también fotografiamos
como si fuera la borna número cero . (ver enlace )
La posición de las mojones se decidió en los Tratados de Bayona de 1856-1868 , es decir 200 años después de la firma del Tratado
de los Pirineos.
Ya sabemos que la palabra "bornas" no existe en español, pero debido a que las primeras informaciones sobre el tema y excursiones
las vimos en Francia ("bornes" ), empezamos a llamarlas familiarmente "bornas" sin pensar en que algún día las pondriamos en la
web, así que digamos que hemos inventado una palabra, ya que además, la de mojones no nos gusta y además no suena muy bien,
no ?
Evidentemente no hay ningun camino que recorra todas las bornas o mojones, y aunque algunas pocas están en el borde mismo de
algún camino, pueden estar en la divisoria de los campos o bosques, como pueden ser los típicos muros de piedras que separan
campos de cultivo, ríos o riachuelos, en el mismo cauce de algún río, etc., aparte de las que están en alta montaña.
Para llegar a ellos hay que caminar entre campos, pastos, bosque etc. en ocasiones muy "abandonados", con agujeros en el suelo,
inundados, muchísima maleza, arbustos, zarzas, etc y que en alguna ocasión nos han dejado las piernas y brazos con numerosas
"heridas".
Para acabarlo de arreglar, por ejemplo en Llívia, muchos "campos" de cultivo están cerrados por los típicos muros de piedras, sin
ningun camino o paso entre ellos (no sabemos como acceden a estos pastos o campos, si es que se usan...) , y en alguna ocasión
estos muros son de bastante altura, y recubiertas de mucha vegetación y zarzas, y ademas con vallas de alambre y algun riachuelo
en medio... en fin... una pequeña aventura.
En contra también hay que decir que algunas (pocas...) están en un camino o carretera, con lo cual puedes verlas casi desde el coche,
aunque en el momento en que escribimos esto, solo hemos "hecho" las bornas que tenemos cerca y en zona plana y habrá que ver
cuando empecemos a buscar las que están arriba en los "picos o colls" de las montañas a mucha altura y por lo tanto algo más
dificiles de alcanzar.
Hay que señalar que algunas bornas o mojones tienen grabado en cada cara, aparte del número, una letra "E" o "F" (España-Francia)
, o en Llívia , una letra en cada lado con la inicial del pueblo más cercano (por ejplo. "LL" por Llívia , "S" por Saillagosa, "E" por
Estavar, etc.)
En algunos casos, por ejemplo a lo largo de algun camino o río, pueden haber 2 bornas con el mismo número, a cada lado del
camino o rio, una con la letra "E" de España y la otra con la letra "F" de Francia
Hacemos notar que no pretendemos hacer un camino para "unirlas" y recorrerlas todas como el amigo Eef Berns , (
http://www.grpdesbf.nl y http://blog.grpdesbf.nl) sino únicamente verlas y fotografiarlas, por lo que las rutas realizadas pueden no
estar seguidas y no señalan un camino único para recorrerlas todas de un tirón. (Ver información de Eef Berns, más abajo en esta
misma página)
Septiembre-2016

2-Mapa con todas las bornas o mojones de Llívia
Pulsar en enlace para ver el mapa con todas las bornas : Ver mapa
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3 - Lista de las rutas realizadas :

4 - Fotos de todas las bornas :

Ver lista

Ver enlace

5 - Enlaces muy interesantes sobre el tema :

The bordermarkers of the Pyrenees :
Un holandés, Eef Berns que lleva desde 2000 recorriendo los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, localizando y
fotografiando las bornas, numeradas desde la número 1 (País Vasco), hasta la 602 en el Mediterráneo, aunque en realidad hay unas
720, ya que algunas están duplicadas (una en el lado español de la frontera y otra con el mismo número en el lado francés, y algunas
tienen " sub-números", como las 574 y 574bis, las 501-I, 501-II, etc )
Las ha localizado practicamente todas, a excepción de unas 10-12 que de acuerdo a sus investigaciones y a las de otras personas, se
consideran "perdidas" o destruidas.
Además está "haciendo" una especie de GR, para recorrerlas todas y su idea es pasar por todas ellas al menos 2 veces...
En Llívia hay una numeracíón distinta, que va del número 1 al 45, pero hay bastantes más, ya que hay tambien algunas duplicadas o
con "sub-números".
En varias ocasiones, aprovechando alguno de sus viajes al Pirineo, nos ha acompañado y ayudado para localizar algunas bornas.
Bornes et croix frontières france-espagne
Alain Gillodes tiene también fotografiadas las mayoria de estas bornas o mojones.
Mojones de los Pirineos
Página con los mojones de la provincia de Girona.
Documentación relacionada con la frontera ES-FR
Página con numerosos documentos sobre el tema
Enlace al libro "Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa".
Libro escrito por Joan Capdevila i Subirana :
"Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa."
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Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868).
Madrid: Instituto Geográfico Nacional - Centro Nacional de Información Geográfica."
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