EL VALLE DEL NOGUERA DE TOR O VALLE DE BOÍ
Pueblos, ríos, paisajes, árboles, caminos y flores. Todo esto forma parte de la
realidad de un valle por el que dicen que estuvo JULIO CESAR, por lo menos
diez siglos antes de empezar a construirse las iglesias románicas. “ Ver puente
romano del Remei junto al camping”.
Quien fuera máximo gobernante de uno de los mayores imperios de la historia,
debió visitar estas tierras en busca de las propiedades curativas de las aguas
termales del Caldes de Boí.
El valle del Noguera de Tor agraciado por la naturaleza, toda ella esplendorosa,
desde lo más profundo del valle a las cimas de sus grandes montañas,
hermosa es también la obra que el hombre ha realizado a lo largo del tiempo.
Un monumento floreciente conoce el valle de Boi en la alta Edad Media bajo el
mandato de los barones de Erill. Monumento eufórico que nos deja muestra de
silencio, de paz bucólica, de anonimato, conoce el valle.
El Parque Nacional de Aigües Tortes se encuentra situado en la parte más
norte-occidental de Cataluña, en plena serralada pirenaica, a caballo entre dos
comarcas : el Alta Ribagorza y el Pallars Sobirá.
La impresionante riqueza natural de este espacio, demanda una especial
normativa de protección, ya indicado en el mismo parque que tiene que ser
respetado por todos los visitantes para conservar el territorio en las mejores
condiciones y que nuestros hijos también puedan gozar.
Durante la Edad Media se establecieron tres divisiones territoriales a lo largo
del cauce del río NOGUERA DE TOR que dieron lugar a las denominaciones
de :
• Valle de Caldes, desde el nacimiento del río en la zona lacustre al pie
del pico Montardo del valle de Arán hasta Caldas de Boí.
• Valle de Boí, desde Caldas hasta el Portell de Boí, un poco más
abajo del embalse de Cardet.
• La Ribera, desde el Portell hasta la desembocadura del NOGUERA
DE TOR en el río NOGUERA RIBAGORZANA.
Estas divisiones fueron consecuencia de las rencillas e intereses habidos entre
los señores de Erill y el Monasterio del Lavaix, hoy inundado por las aguas en
el Embalse de Escales en Pont de Suert.
Estos valles se formaron, los de Sant Nicolau y de San Martí, por la acción de
un gran glaciar del Cuaternario.
Los tres afluentes del río NOGUERA DE TOR, todos en su margen izquierdo
aguas abajo son: Sant Nicolau, Sant Martí y Durro, ninguno por su margen
derecho.

