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Editorial
En los últimos tiempos el tema más debatido y hablado en San Feliu es el tan traído y llevado Plan General de
Ordenación Urbana (P.G.O.U.).
Después de tantos años de atonía e inmovilidad parece que esto podría convertirse en un posible destino turístico o segunda residencia de personas ajenas al pueblo, lo
que constituiría una novedad.
Esta situación que hace unos años hubiera supuesto insuflar algo de vida a un pueblo agonizante, en este
momento no servirá para dinamizarlo pero sí puede ayudar
a mejorar la vida de los que aún están y de los que vamos
de forma asidua o esporádica.
Para que esto suceda es necesario tomar precauciones, pensar en las consecuencias de cada acción que se
emprenda y cubrir todas las posibilidades para que no tengamos que lamentarnos en un futuro.
Nuestra riqueza es la tranquilidad, el sosiego, el silencio, el tiempo, el contacto con la naturaleza... una riqueza
que por estar siempre ahí, quizá no valoremos suficientemente, por eso, y dada su fragilidad, debemos protegerla.
Desde la antigüedad nuestros antepasados han vivido
en contacto estrecho con el entorno y han sabido adaptarse. Sería deseable que no perdiéramos de vista esta tarea
de siglos y que sin perder el tren de los tiempos supiéramos
armonizar las necesidades del mundo actual con el respeto
por lo que nos rodea.
La Junta
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LOS PILARETS
Los Pilarets o els Santets forman parte del paisaje, siempre los
hemos visto donde están.
En las cercanías de San Feliu hay
tres: San Roque, San Pedro Mártir y
San José.
Son pequeñas capillitas situadas
normalmente junto a los caminos,
excepto San José, que guardan la
figura de un santo en su interior.
Recuerdo a mi abuela que
nunca pasaba al lado de uno de
estos pilarets sin decir una jaculatoria: “San José bendito, cuida
de nosotros”. Imagino que en un
mundo rural tan cerrado y aislado, estos “vigilantes“ cumplían la
misión de consolar y acompañar a
los caminantes.
Cuando era pequeña y preguntaba sobre el origen de algunas
cosas, mi abuelo me decía muchas
veces: eso es del tiempo de los
moros... En este caso no, todos los
pilarets tienen su historia porque
todos tienen su dueño y, aunque
nebulosa, casi todos contienen la
historia de una promesa.

SAN ROQUE,
de Casa Farroloro

Hace ya mucho tiempo, una
mujer de casa Farroloro llamada
Rosa, hizo construir un pilaret o
“santet” en una finca suya denominada El Campo. Allí puso la
Sagrada Familia. Dicho santet estaba orientado hacia Montalisqués,
pero cuando llegó la Guerra Civil
desapareció el santo.

Pasó un tiempo y Rosa compró
un San Roque, que es el santo que
ahora tenemos.
Pero un día, cuando llegó el
progreso a San Feliu, a un tractor
lleno de pacas que pasaba por allí
se le hizo el paso estrecho y dio al
traste con el tejado del santet.
Unos días más tarde se volvió a construir pero un poco más
debajo de donde había estado
situado anteriormente y mirando al
pueblo.
El motivo por el que la sra. Rosa
construyera el santet no se sabe,
pero podemos deducir que fue por
una promesa o alguna cosa así.
					
Nuria Pardina Pellicer

SAN PEDRO MÁRTIR,
de Casa Betrana

Está colocado en las Ponas
Altas, al lado del camino viejo que
iba hasta el puerto de La Muria y
mirando al Turbón.
La figura está tallada íntegramente en un tronco de pino y

mantiene un brazo móvil extendido al frente. Tiene un aspecto muy
rústico y conserva restos de pintura
sobre todo en la cabeza.
El pilaret esta hecho de piedra y
la hornacina permanece abierta.
La esculpió un carpintero de
San Martín de Veri de casa Martín.
La hizo construir mi bisabuelo
Ramón Barrau, a finales del s. xix
cumpliendo
una promesa y en agradecimiento
a su protección
cuando cruzando
el puerto de
Benás con las
caballerías les
sorprendieron
unas turberas
que impedían controlar al ganado.
A partir de entonces se convirtió en una costumbre ir a rezar
una novena al santet en el mes de
abril.
Quizá sea la menos conocida en
la actualidad porque estos caminos
han dejado de ser transitados como
antaño, pero antes era corriente
que los que pasaban hicieran un
pequeño atado de flores silvestres y
se lo ofrecieran al santo.

SAN JOSÉ,
de Casa Betrana

Está situado en lo más alto del
Castellá.
Es el único que no está junto
a un camino, sino al final de una
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ascensión
corta
pero
fatigosa.
La figura
representa a
San José y al
Niño. Es una
talla de yeso
pintada
en
gris comprada
en Graus.
La capilla la hicieron los albañiles de Caseta de Castilló que estaban haciendo obras en San Feliu.
La hornacina tiene una puertecita
con un pasador.
Se construyó por expreso deseo
de mi abuela, Manuela Barrau, en
el año 1942 y hasta el fin de sus
días la recuerdo subiendo ayudada
de su inseparable tocho a rezar el
Rosario y a contemplar su pequeño-gran mundo.
Por el lugar en el que está
situado cumplía una función de
vigía y protección sobre los que

a sus pies vivían. Se convirtió en
una presencia tan cercana y en un
paseo tan recorrido que aún en la
actualidad es excepcional el fin de
semana que alguien no pregunta:
"¿Subimos a San José?".
También se rezaba una novena
los nueve días anteriores a la fiesta
de San José.
Mi madre recuerda que al principio el día de San José venía
mucha gente de las aldeas a rezar
el Rosario y que como no había
muchas ocasiones de diversión
aprovechaban para hacer una “fiesteta” con postres y todo.
Pasados los años se colocó allí
la antena de la televisión, pero un
día cayó un rayo y la capilla resultó
dañada. Se edificó de nuevo y se
decidió buscar otro emplazamiento para la antena.
Al excavar se encontraron restos
humanos y para evitar problemas
se cambió de lugar.
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Pensándolo bien quizá si algún
día se estudiaran esos restos se
podría confirmar la existencia del
llamado Castillo de Verí.
El Castellá es un mirador natural
impresionante y todo el que haya
subido lo podrá corroborar, desde
allí se pueden contemplar algunas
de las cumbres más emblemáticas
de los Pirineos: Posets, Perdiguero,
Eristes, Cotiella, Gallinero, Turbón...
El problema es que ahora que
ya no hay ganado el camino casi
desaparece.
En el Plan General de Ordenación Urbana no se contempla
este camino, esperemos que en
el plan definitivo se subsane este
error y que podamos seguir disfrutando de sus vistas.

denominación de origen

M.ª Jesús Nicolau Barrau
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Entrevista a Manolo de
Raso, casadó de San Feliu
Hola, Manolo. ¿Yes casadó? ¿Desde cuán?
Sí, desde que se va montá el coto.
¿Cuántos ans fa que se casa a San Feliu? ¿Ya estau
siempre molta afición?
Siempre se ha casau. Antes y’anaban y casaban llebre, chabalins cap. Ara ye al revés, se casan chavalíns y llebres cap.
¿Cuántos ans fa que funciona el coto de San Feliu?
¿Com se va pensá en fe el coto?
Pepe de Pallás va sé el que va comentá la idea de fe un
coto. Se va fe un escrito común en tots els casadós y se va
acordá fe una lifara al final de la temporada.
¿Qué van tinre que fé ta formalo?
Van tinre que pedí permiso a Huesca, desde la vegada
se paga un permiso anual per coto. Van posá las tablillas
y se va establesé el coto t’als ans 80.
¿Qué yei que fé ta fese casadó?
Yei que tinre un permiso de armas, una licencia de
caza y un seguro. El permiso de armas yei que tenilo
desde que uno ten escopeta, y yei que renovalo cada
cierto tems dependén dels ans que tienga el casadó: 5 ans
si yes chove y 2 si yes més gran. Ta renovalo, igual que tal
carnet de conducí, yei que pasá un reconocimiento.
¿Cuán encomensa la temporada?
La temporada antes encomensaba dispués del Pilar,
pero ara, tal chavalín encomensa el primer domingo de
octubre.
¿Qué tipos de casa yei?
La caza mayor: el chavalín.
La caza menor: perdiz, llebre, guanlla. De istas ara
prasí no sen mata cap, perque no ñei.
¿Ye la misma temporada ta la casa mayor y menor?
No. La guanlla y el turcaso, desde el 10 d’agosto hasta
septiembre.
La llebre, desde el Pilá hasta finals de enero. Antes
yeba mes amplla, yeba igual que la del chavalín, hasta
finals de febrero, pero ara la han reduciu.
El chavalín, desde el primer domingo de octubre hasta
el saguer domingo de febrero.
¿Cuántos casadós anats a casá? ¿Cuántos días per
semana?
Se van els saptes y els dimenches, y algún jueves tamé
va alguno a la llebre, pero casi digú. Ticatac sí que i bá
a vegadas.
De cuadrilla anam dos de San Valeri, Ticatac, yo de
San Feliu. De Renanué en ven otro y en ven tamé de
Andorra. Alguno tamé de Laspauls.
¿Y per qué pinás anats a casá?
Pues se va pel monte 42, que ye “La Mosquera”, per la
Selva (Monte 44), enguán a la Selva no yen anau pero otros
ans sí. Tamé pel Foro, Cosaviu, Solañasa, Las Calvas…
Els gosos, ¿tenits cada uno els vostros un els tenits en
sociedad?
A San Valeri yei una cuadrilla de gosos. Els de Andorra
tamé en teniban antes así, pero no sels ne llevaban a casa.
Ara ells ya no es tenen, casam en els de San Valeri.

Enguan, ¿ets visto moltos chavalíns? ¿En ets casau
moltos?
No. Enguan se han casau pocos chavalins. El que
més e na matau e seu yo y e ne matau solo 3. Me han
donau una copa al que més na matau, a donau la casualidata aixit.(Yo he visto la copa y posa que ye ta “LA
REVELACIÓN DE LA TEMPORADA 2005-2006”).
¿Per qué yei tanta aficción als chavalins?
Perque yé la casa més denominada que yei avui, dado
que la perdiu y la llebre están en extinción, no progresa,
no aumenta. E ñei alguna, pero no aumenta.
Antes de podre arribá a menchá la carne de un chavalín que ets matau, ¿qué trámites yei que fé? ¿Com els
repartits?
Yei que felos pasá per el veterinario (Sanidad) ta vere si
tenen triquinosis u algo. Enguán se van despellejá a casa
de Raso, pero otros ans se despellejaban a otros puestos.
Cuan el veterinario diu que el chavalín ye bueno, se
reparte a partes iguals ta els casdós que estaban el día que
se va matá. Ara el que sen cuida ye Ticatat, antes se encargaba José de Betrana. Se reparte y se dona a cada uno: un
tros de costilla, un tros de coll, de espanlla, de lomo…,
tots participan de las partes equitativamente.
Al final de temporada se fa una cena coma despedida
de la temporada, cuan acaba la veda. Enguán se va fe a
Laspauls, a casa del Forestal, otros ans se ha feto a San
Feliu u a Abella.
Enguan ets anau tots els casadós a Castilló a menchá
paella…
Si, va surgí per casualidad. El saguer día de la temporada ven aná a casá tots chuntos, els de Castilló y naltres.
Coma ishe día feban comida a Castilló, cuan ven acabá
de casá mos van invitá a anye en ells. Yo no yestaba perque mén ve aná antes, pero els demés sí que van aná.
Bueno, Manolo, moltas gracias per tota la información que mos has donau y hasta otro día.
Ademés, Manolo va trobá uns papés sobre el coto de
San Feliu. Allí posa que se va constituí ta agosto de 1998
y que se diu COTO “SAN FÉLIX”.
Anabel de Morens
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Els vaqueros d'Estavía
Els mes choves no harets sentíu ragona guaire
d'Estavía, poche
tapoc dels vaqueros. Ya fa ans que
no yey vaqueros,
solo chulets de
aram, que son els
que guardan las
vacas ara. Antes
els amos may
guardaban vacas,
yeba cosa de la
canalla u dels chulets, pero de carne y
hueso, mosets afirmaus ta aishó, ta guardá vacas més que nada.
Tals de la mia quinta y tals de antes
poche més encara, Estavía yeba mol
especial. Totas las casas teniban vacas,
els llermos, las esponas y paishenteros siempres estaban ben rataus. Pero
tamé yeba vedaus, paishenteros que
algun temps no se y dishaba aná cap
de animal, ta que se y fese herba abundante, p'raishó se diban vedaus. Yeban
Las Llavaderas, Solañasa, Matipalmas y
sobre tot Estavía. Se diba que antes y fartaban els bous, el parell de llaurá, pero
aishó no u vay coneishe.
De tots els vedaus, Estavía ye el més
gran y an que més herba se y feba, encara
que no fose guaire buena-diban. Cuan se
desvedaba y anaban tots chuntos, vacas
y vaqueros y vaqueras. Tamé achunta-

ban moltas vegadas las brenas que
cada uno portaba.
Salliban de maitino, no guaire pronto, tots de vegada y
en tota la vacada.
Puyaban per Fosau,
Costabuyelgas...
a la roqueta dels
Piolls ya comensaban a fotemos
la brena. Més ta
devan cantaban als
de Buyelgas: “Q'in vol, Puyol; q'in vol
més, Aqués; las sobras, ta Fondevila” y u
repetiban hasta que crusaban Solañasa.
Cuan arribaban a la Colladeta, las vacas
ya marchaban solas ta Estavía y se esteneban p'rallí menchan an que queriban.
Si estaba resién desvedau yeba molta
herba per tot arreu y s'estaban prou
quetas.
Naltres mos posaban a chugá a la
curra, eñeba una a la colladeta, u la
feban a cualquier puesto. Tamé al calderón, el de la punta del salencá yeba mol
majo. Dispués mon anaban tal Tusalet,
que ye desd'anque milló se vedeban las
vacas y p'rallí pasaban el temps hasta
que se feba la hora de disná. A la vegada sacaban las fiambreras y partiban
las tortillas a trosos, cada uno picaba
an que le pareseba. Dispués las piscas
y lo que yese, fame n'on faltaba pero
casi siempre guardabam algo ta brená.
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Mos cambiaban las cosas, las dels altros
siempre yeban millós. A uno le sabeba
més bueno el queso del altro que la suya
llonganisa u la chulleta u el choriso, u
siga, que menchaban a la carta.
Cuan las vacas ya s'eban fartau las
llevaban a beure a las gorgas y naltres,
a vegadas, mos bañaban, encara que a
casa siempre mos diban que no u fesen.
Yeba moltas gorgas, grans y fondas,
algunas cubriban y tot. P'rallí estaban
una estona hasta que tornaban ta dal. A
vegadas mos dividiban ta aturá milló las
vacas, que no se ficasen als sembraus
u als praus. Dos u tres a la punta del
salencá, altros al cabo d'Estavía, a la
Cabanera... hasta que se feba la hora
de tocá. El reloj yeba la Montañeta.
Cuan arribaba la sombra a la mitat de la
Montañeta... ta casa.

Tantas vacas en las esquellas y els
vaqueros, que no yeban mudos, mos
notaban prou p'ranque pasaban. No se
y asercaba la rabosa. Cuan arribaban
a Fosau buscabam cagallóns de vacas
secos, cuanto més grans y redonos milló,
eñeba prou, els pillaban en el tocho
punchanlos pel mich. Un poco més ta
deván, a la vista del llugá, llevantaban
el tocho en el cagallón a la punta y, al
compás de las esquellas, comensaban
a cantá: “Els vaqueros d'Estavia, que
dishan las vacas al trigo de l'Arbañila".
Y aishit marchaban, en els tochos ben
dretos, cagallón a la punta, y cantan a
coro entre esquellas y esbramecs, hasta
que arribaban a la Creu. Allí las vacas
s'en anaban cada una ta casa suya sin
que digú les tenise que di res.
Celso de Tomasa

Piedra
sobre
piedra
San Feliu de Verí. En los viejos y sabios caminos muleteros, los
tramos en pendiente se empedraban y acondicionaban para facilitar el tránsito de las caballerías

Todavía no sabemos dónde se encuentra este camino, por lo tanto, no podemos dar la solución.
Nos damos un nuevo plazo y os animamos a que este verano os dediquéis a buscarlo. Si no
podemos encontrarlo entre todos habrá que pensar en una posible equivocación, o intentaríamos
contactar con los autores del libro, Fernando y Ana Biarge.
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El Santo Grial
aragonés
Hasta ahora no existía un Harry Potter para
adultos, pero Dan Brown
ha convertido “El Código
Da Vinci” en un fenómeno literario de dimensiones sociológicas.
Cuando la agencia
Internacional Editors lo
ofreció en España, a nadie
le interesó la historia. Solo
una pequeña editorial
pensó que los misterios
del código escondían un
tesoro. A día de hoy, el
libro escrito por Brown ya
ha vendido más de cinco
millones de ejemplares en
todo el mundo y en España
más de medio millón.
Hijo de un matemático y una compositora
de música sacra, Dan Brown era profesor de
inglés en Exeter antes de iniciarse como escritor. Confiesa haber sido poco aficionado a la
literatura de ficción como lector, pero su inspiración le convirtió en bestseller precisamente
en este género.
“Digital Fortress”, “Deception Point”,
“Angels&Demonds” y "El Código Da Vinci” son
algunos de sus libros.
En "El Código Da Vinci" se especula sobre
el origen y ubicación del Santo Grial; pero lo
que pocos sabemos es que existe una leyenda
aragonesa que afirma que dicho cáliz estuvo y
perteneció a los aragoneses.
Con el nombre de Santo Grial se ha
designado a través de los siglos al cáliz que
usó Jesucristo en la última cena con los após-

toles para beber el vino
eucarístico. Dado el origen y el uso divino de
este vaso, no es raro que
todas las naciones se creyeran poseedoras de él.
Hasta una veintena de
cálices se disputaban en
el siglo xvi el honor de ser el
verdadero. Con el tiempo
se han ido seleccionando
las leyendas más verosímiles. Algunas de ellas
son la de Jerusalén, la
de Génova, la inglesa, la
aragonesa…
La leyenda inglesa
dice así:
“En la Edad Media
existía un grupo de hombres que se hacían llamar
la Orden del Santo Grial,
que pretendían resguardar tanto el cáliz como la
lanza con la que fue herido Jesucristo. Según ellos,
el cáliz habrá pertenecido al servicio de mesa de
José de Arimatea, un rico comerciante judío, que
según la Biblia cristiana, organizó la Última Cena.
José de Arimatea habría solicitado a Poncio
Pilatos que se le entregara el cuerpo de Jesús (a
quien hizo enterrar en una tumba de su propiedad) y la lanza con que fue herido (que se
quedó en su poder, junto con la copa).
Como José era un rico comerciante, en un
viaje de negocios habría llegado hasta Albión
(isla mitológica que se identifica como Gran
Bretaña). Allí se quedó a vivir y creó la capilla
de Glastonbury.
Cuando José de Arimatea murió dice
la historia que se fundó la Orden del Grial
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para custodiar las reliquias. En la época del
rey Arturo, el guardián
de las reliquias era Sir
Pelles. Cuando Balín
quiso robarle se batieron
en duelo y Pelles tomó
la lanza sagrada e hirió
a su contrincante. Las
reliquias desaparecieron
hasta que las encontró
un caballero llamado
Galahad, quien al morir
se las llevó al Cielo”.
La leyenda aragonesa nos cuenta que
desde el año 258 hasta
el 712 estuvo en Huesca
en poder de los obispos.
Otras
fuentes
remontan la leyenda a
mucho más atrás en el
tiempo.
“La familia de San
Marcos evangelista era rica, y fue en su casa
en la ciudad de Jerusalén donde se celebró
la Última Cena. Parece ser que San Marcos
acompañó a San Pedro a Roma a predicar el evangelio. Con él llevaría la copa de
su familia (el Santo Grial), y allí se quedó.
Cuando el emperador Valeriano quería apoderarse de los bienes de la Iglesia, el papa
Sixto II entregó al diácono San Lorenzo la
misión de salvar el cáliz. San Lorenzo era aragonés y por eso mandó la copa a su familia
en Jaca, donde quedó en manos de los obispos. Lo trajo hasta nuestras tierras Cirilo de
Capadocia.
En el 712 y ante la invasión de las tropas árabes de Tarik, los cristianos y sus sacerdotes huyeron hacia los Pirineos, llevando
consigo sus reliquias más preciosas. El obispo
de Huesca, refugiado en la cueva del monte de
Yebra, albergaba consigo el Santo Grial. También
se guardó un tiempo en el monasterio de San
Pedro de Siresa en el valle de Hecho.
Dice la tradición que el cáliz estuvo en el
monasterio de Santa María de Sasabe, que existió a pocos kilómetros de la actual población

de Borau. En ese mismo
lugar, hay documentos
que aseguran que se dio
sepultura hasta a siete
obispos.
La actual catedral
de Jaca también custodió el Santo Cáliz hasta
1076, en que se lo llevó
el obispo don Sancho I
al monasterio de San
Juan de la Peña. Durante
esta época se inspiraron
muchas de las leyendas
del Santo Grial. En el
1399 el rey Don Martín
de Aragón se lo entregó a Zaragoza y a cambio hizo al monasterio
un donativo cuantioso
(se conserva documentación al respecto en el
Archivo de la Corona de
Aragón). Esta ciudad lo
poseyó pocos años, ya
que el real palacio de
la Aljafería se trasladó a
una capilla de Barcelona, junto con otras reliquias de la Corona de Aragón.
El sucesor del rey Don Martín, Afonso V
de Aragón, hizo llevar a su palacio de Valencia
gran cantidad de reliquias, pero fue don
Juan II, rey de Navarra y gobernador de Aragón
y Valencia, quien lo entregó en 1437 a la catedral valenciana, donde se venera hasta el día
de hoy.
¿Quién nos iba a decir que el mismísimo
Santo Grial fue de los aragoneses?
¿Leyenda o realidad?
Verónica Pons de casa Fondevila
Bibliografía:
“Brujas, demonios, encantarias y seres
mágicos en Aragón”. José Adell y Celedonio
Garcia.
“Oraciones y Devociones” Juan María
Gallardo. http://www.oracionesydevociones.
info/cd-ver/conferencias.
http://www.aragonesasi.com/historia/santogrial.php
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De l a mentira
a l a perversión
O tempora, o mores! ¡Qué tiempos, qué costumbres!
Así clamaba Cicerón atónito ante la sociedad de su época.
¿Era posible tanta vileza, tanta corrupción, tal degeneración
ética...? Quedan sus brillantes y ejemplares discursos. ¿Qué
diría aquí y ahora?
Parece que ya nada puede sorprender, pero en cualquier momento, de día o de noche, salta un nuevo escándalo.
Por escrito, radio, televisión... avanza el infundio, las insidias,
espectáculos bochornosos de toda índole se multiplican
vertiginosamente. Agresiones conceptuales, verbales, gestuales, y también físicas, quedan impunes e incluso intentan
justificarse.
La mentira es habitual y tan frecuente que ya no
extraña a nadie. Surge espontáneamente, como si fuera algo
natural, normal. Así lo creen muchos que incluso la legitiman
como medio para conseguir algo. Por eso, aún conscientes
de que no cuela, de que salta a la vista, siguen escenificando como si creyeran lo que dicen. Siempre hay alguien o
muchos que lo creen.
Mentir es algo trivial, corriente y tan abundante que
ya resulta aburrido y poco eficaz cuando es patente. Cada
vez se le da menos importancia. Pero esa banalización de la
mentira no la redime, ni atenúa su daño, sino que incita a dar
un paso más. A su malicia natural (ocultar la verdad, engañar)
se le añade una malicia específica: destruir, aniquilar al contrario, al que la ha descubierto y exige reparación; no se va a
ir de rositas. Directa o torticeramente, se le atribuye cualquier
barbaridad y el mal ya está hecho. No importa que la falsedad de lo imputado sea pública y notoria, el daño es seguro
e irreversible, con la parafernalia mediática adecuada.
Otras veces se afina más. Es la víctima el culpable de
los daños, no su autor, que sólo ha caído en la provocación.
Cuántas veces tenemos que oír indignados: “él se lo ha buscado”, “el que siembra vientos recoge tempestades”... Solo
pretenden encubrir la aprobación de lo que, en el mejor
de los casos, dicen lamentar. Los hay muy expertos en estas
insidias. El poderío mediático es capaz de lo más increíble.
Los ejemplos abundan ad nauseam, no hay que ser un lince
para verlos.
A finales de los años 70, principios de la denominada
transición a la democracia, hizo fortuna una idea que el
entonces presidente del Gobierno, D. Adolfo Suárez, expresaba con estas o parecidas palabras: “Hay que elevar a la categoría de legal lo que en la calle es normal”. Efectivamente, la
sociedad en muchos aspectos iba por delante, gran parte de
la vida cotidiana quedaba sin amparo legal. Hoy en día esto
suena a prehistoria, no es que se haya legalizado lo normal,
se ha normalizado lo anormal y se ha legalizado y más aún.
Para la Ley no hay imposibles, ni físicos, ni metafísicos.

El matrimonio siempre ha sido la unión jurídica entre un
hombre y una mujer, pues ahora, bajo el eufemismo de ampliar
derechos, la Ley también define como matrimonio a esa unión
jurídica entre dos personas del mismo sexo. Pero es más, la
Ley también llama “progenitores” a estas dos últimas personas
cuando es obvio que la unión de dos personas del mismo sexo
no puede engendrar. España es una nación pero, al mismo
tiempo y sin dejar de ser una, por lo visto es o va a ser varias
naciones distintas. O sea, como el misterio de la Santísima
Trinidad, solo que aquí no hay misterio y esa unidad pueden ser
más de tres. Es la Ley que todo lo puede. ¿Para qué seguir?
Cualquier persona, física o jurídica, tiene todos los
derechos, por el mero hecho de serlo y tal como ella sea.
Con todas sus características que son su manera de ser persona. Y así pueden y deben reconocerse sus derechos, pero
ello no implica igualar lo distinto. Ni es el mejor camino.
Simplemente porque las cosas son lo que son y no dejarán
de serlo por más que se les llame de otra manera. Aunque lo
haga la Ley. Además, lo distinto también tiene derecho a ser
reconocido y definido como tal.
Siempre ha habido mentiras. Lo nuevo y triste es la
actitud ante ellas, su creciente impunidad, su penetración
hasta lo más importante, su evolución repentina hacia la
perversión... Justo cuando más lógica y esperable era su
erradicación. Porque la democracia es incompatible con la
mentira. Sin elecciones libres no hay democracia. Y no es
posible elegir libremente si la oferta es falsa y las campañas
electorales agresivas y demagógicas. El candidato que miente
no es demócrata, solo ambiciona el poder y, si lo consigue,
como le ha ido bien, seguirá mintiendo para conservarlo,
pues tiene más posibilidades de hacerlo. Cuando su farsa
quede al descubierto y caiga lo construido sobre ella, tratará
de aplastar bajo sus escombros al contrario, para exhibirlo
así, destrozado, como trofeo a sus partidarios, pero, aunque
lo consiguiera... ¿De qué les sirve? ¿Puede con ello reconstruir lo que la mentira hundió? ¿Quién puede confiar de
nuevo en ese constructor? Se ha burlado de todos pero más
de sus propios electores, que le creyeron y votaron.
Es difícil en el entorno actual encontrar la verdad. Muchos
tratan de ocultarla y cuentan con la tecnología más avanzada.
Pero existe y se quiere y algunos la defienden con valor y la
propagan como pueden. A veces incluso parece increíble pues
choca frontalmente con un contexto muy divulgado que, con
medios abundantes y poderosos, se presenta como el más
correcto. Pero la verdad, por increíble que parezca, es lo más
importante; incluso más que lo políticamente correcto. Sin ella
no hay democracia. Solo puede construirse sobre el cimiento
sólido y firme de la verdad. Por difícil que sea, hay que encontrarla y actuar en consecuencia si queremos ser libres.
Celso de Tomasa
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“Bruixes,
demonis i
encantaires”
Duendes, gigantes, hadas,
brujas… seres fantásticos que
desfilan por un mundo misterioso
entre la tradición y la leyenda.
Aunque rodeados de un halo
mágico y de temor, son numerosas las historias contadas por
nuestros antepasados, que forman parte de la cultura tradicional y que podemos ver recogidas
en diferentes libros y artículos.
A finales del siglo xix gran
parte de la población, sobre todo
en el Pirineo, todavía conservaba
fuertes creencias vinculadas con
la superstición y lo misterioso.
La “bruja” inspiraba terror y
espanto entre los vecinos y era la
responsable de todas las enfermedades y dolencias. La toponimia
dedicada a las brujas es amplia,
por lo que parece que en todos
los lugares las había. En Hecho
nos encontramos con la “Cueva
de las brujas”; en Castiello, “la Era
de las Brujas”; en Tramacastilla,
hay un “Bosque de las Brujas”; y
en Sobrarbe, tenemos el “Forato
d'as Bruixas”. El pueblo de Tella
también tiene una amplia fama
brujeril, de hecho, el dolmen se
cree que era su lugar de reunión.
En Plan celebraban sus aquelarres en la “Peña de la Bruja”. En
la Ribagorza las brujas se reunían

en el Turbón y en el Cotiella.
Allí podemos encontrar la “Font
de las Bruixas” y la “Casa de las
Bruixas”, rocas donde se celebraban los aquelarres. Antes de
iniciar el vuelo se dice que gritaban de manera desgarradora.
La de Turbón debió de ser una
de las reuniones más importantes
para las brujas del Alto Aragón.
Sus aquelarres eran el origen de
las tormentas y los granizos que
castigaban a los pueblos de alrededor. Existe un dicho que dice:
“En el Turbón, las brujas tienden
su ropa al sol”.
En Laspaúles, Domingo Subías
halló en la iglesia documentación
sobre condenas a mujeres de la
población. En 1593 fueron quemadas en la hoguera o ahorcadas
hasta veinticuatro mujeres, acusadas de brujería.
No he podido recoger ninguna
historia de brujas en San Feliu,
ni tampoco toponimia dedicada
a ellas.
Por esos tiempos los lugareños
buscaban frecuentemente explicaciones sobrenaturales y maléficas a diferentes sucesos. El “mal
de ojo”, también conocido como
maldau, aojamiento, embrujamiento, enmalignar, sortilegio...,
es considerado como una des-

gracia provocada por el conjuro
o maleficio de una bruixa. Para
evitar tal mal, a los niños se les
colocaba unos trozos de espejo
entre el pelo para que los aojadores lo miraran antes que a sus
ojos. También se prevenía con
otros amuletos y ritos. En muchas
casas pirenaicas se clavaba una
herradura hacia abajo, o una ristra de ajos en la puerta. “Tamé
se colgava el foc amb una crus
que se feva a la cendra ta que no
veníssen els malos espíritus. Això
no se feva la Nochebuena ya que
divan que el foc teniva que estar
preparau ta calentar els pañals
del niño Jesús”, nos cuenta Elena
de Farloro.
Muchas veces no era tanta
la relación con la brujería sino
con una especie de curanderismo
vinculado a lo religioso. Algunos
solían llevar consigo agua bendita para protegerse de los
males. Otros llevaban un trocito
de serpiente seca para ahuyentar las enfermedades. De hecho,
en época de epidemias se solía
poner un poco de serpiente en el
caldo o en el guiso. También se
podía mezclar con la sal que se
les daba a los animales antes de
la trashumancia.
Se dio algún caso en nuestro
pueblo en que todos los niños
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nacidos en una casa morían al
cumplir los pocos meses. Una
gitana recomendó que para acabar con la mala suerte deberían
sacar al niño el día del bautizo
en lugar de por la puerta, por la
ventana, y así de esta manera no
hubo ninguna otra muerte.
El ramo (del día de Ramos)
también se solía colgar en la
entrada de las casas como protección. Y se podía encontrar “en la
golfa o falsa” garrabera para que
Santa Bárbara les protegiese de
truenos y tormentas.
En San Feliu sabemos que para
San Pedro Mártir (29 de abril)
después de la procesión se bendecían los campos y se hacían
unas cruces (con garrabera) que
se dejaban en los sembrados para
protegerlos de las inclemencias.
En cuanto al tiempo, también
se hacían repicar las campanas
antes de que la tormenta llegase
al término.
qqq
El diablo también ha dejado
una amplia huella en las leyendas
y en la toponimia de los pueblos. Los puentes del diablo nos
sugieren leyendas del demonio
como constructor, y de hecho los
encontramos en numerosas poblaciones. El “Camino del Diablo”
discurre por Fraga y por Torrente,
en el Monasterio de Piedra se
halla “la Peña del Diablo”. Cerca
de Pont de Suert y próximos a la
masía de Raons encontramos la
“Balsa del Demonio”, que parece
que fue construida en una sola
noche.
En Aragón, el diablo tiene diferentes nombres: diaple, pateta,
uñazas, maligno, Satán… En el
Alto Aragón la figura del diablo
aparece representada en numerosos bailes y danzas. En las
pinturas negras de Goya, insigne
pintor aragonés, pateta presidía
los aquelarres de las brujas en
forma de macho cabrío.

Hubo un ermitaño, Pere
Castillo, conocido como Pere el
Ermitaño, que se retiró en una
cueva del Turbón. Cada vez que
amenazaba tormenta o tempestad alzaba los brazos al cielo
para bendecir, el diablo entonces
se los empujaba con fuerza. Las
tempestades se solían convertir
en beneficiosas lluvias.
La tradición oral nos dice que
el demonio era hijo de Nerill,
aunque podría tratarse de una
venganza de los pueblos vecinos.
“De Nerill el diaple n´he fill,
a Senyiu hi teniva el niu,
a Ardoné, sempre hié,
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a Denuy sempre en fui,
a Llagunes se menja les prunes,
a Ribera beu aigua freda,
a Fontjanina li agafa una angina,
a Castanesa es refugiaba a sota una
avellanera,
a Ribons tocava els troncs,
a Noals s´en pixaba als ventanals,
a Escaner es refugiaba a un braser
i a Montanuy caieva defunt.”
Para encontrarse con el diablo se debía acudir a un cruce
de caminos e invocarle, o en las
celebraciones de los aquelarres.
Noches especialmente señaladas
eran las de Nochebuena, San
Silvestre o San Juan.
qqq
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En el Alto Aragón los “endemoniados” iban a los santuarios
de San Úrbez, Santa Elena, San
Román de Ponzano, a la Virgen
de Torreciudad y a la capilla de
San Bartolomé del monasterio
de San Pedro el Viejo de Huesca,
entre otros, para realizar los exorcismos. La mayoría de ellos eran
realmente enfermos mentales.
En Yebra de Basa se mantuvo
el fenómeno de los endemoniados hasta mediados del siglo xx,
pero fue en Jaca donde adquirió
mayor repercusión, y aunque el
obispo quiso acabar con este
espectáculo, se mantuvo hasta
principios del siglo xx. Los enfermos acudían a Santa Osoria para
la expulsión de los demonios y
malos espíritus de sus cuerpos.
Generalmente eran montañeses
pobres e ignorantes. Severino
Pallaruelo, en su obra Viaje por los
Pirineos misteriosos de Aragón,
dice que aquellos que han visto
las procesiones de Santa Orosia
nunca olvidarán imágenes tan
dramáticas con numerosos enfermos psiquiátricos retorciéndose
desesperadamente.
qqq
Las hadas se dice que provienen de los ángeles rebeldes. Las
hay de los mares (sirenas), de
los ríos y cuevas (lamias), de las
fuentes (ninfas) y de los bosques.
En Aragón tenemos a las moricas o princesas moras, parientes
de las “donas d'aigua” catalanas. Son variadas las leyendas
de los pueblos pirenaicos, pero
en general un caballero cristiano
se enamora de una bella mora.
En Sos raptaron los moros a una
doncella cristiana y la escondieron en la cueva de la “Costa dels
Falls”. En Rins, cerca de Coll de
Fadas, había una torre construida
por los moros, y también se dice
que Castanesa fue fundada por
ellos, que vivían en cuevas en el
congosto de Siscarri.

En la Ribagorza las hadas reciben el nombre de encantairas.
En el derruido castillo de Pegar
en Alins, había una serpiente
muy grande que en realidad era
una mujer encantada. En la Roca
Menal, en el barranco de Denuy
también se dice que vivía una
serpiente con cabellera.
Nunca se debía perturbar la
danza o el juego de las hadas, a
pesar de ello, un arriero de casa
Farré de Espés se las encontró
una noche de San Juan junto a la
ermita de las Aras y ellas le invitaron a bailar.
La noche de San Juan iban a
determinados lugares a realizar
la colada. En Alins de Isábena las
encantairas tendían la ropa en el
castillo de Pegar. En Betesa y el
Pont de Suert lo hacían encima
de Erta y en Denuy encima de la
montañeta. En Abella tendían la
colada a la orilla del Forat de
la Portella, subiendo a las Aras.
Si alguien conseguía robar una
pieza de la colada se haría rico
y así parece que ocurrió en casa
de Gaspar de Torre de Buira, y
en casa Chic de Santorens. El
caso más mencionado es el de
casa Francés de Castanesa. Un
joven logró robar parte de la
colada a las encantarias. Cuando
se dieron cuenta le echaron una
maldición:
“Franceset, Franceset,
pobre mai més no'n serás,
ric sí que te'n farás,
pero amb caldo de gallina no morirás”
La casa se convirtió en una
de las más ricas del valle, pero
él murió de manera trágica en el
Isábena.
qqq
Los cuentos de seres mágicos
diminutos siempre han resultado
atractivos. Los duendes habitan
en las casas, realizan ruidos y
cambian cosas de lugar. En nuestros pueblos reciben numerosos
nombres, nemos, diapllerons,

minairons… algunos de ellos
viven dentro de un canuto y si
alguien lo abre, se apresuran a
realizar el trabajo que les mande
su amo. Si no les mandas nada
pueden volverse agresivos.
También existen historias de
gigantes. La que nos toca de
más cerca es la del ome de granizo del Turbón. Era un gigante
que enfurecido por las continuas
reuniones de los pobladores del
valle al pie de su montaña, decidió acabar con todos ellos, y para
ello les lanzó desde la cima del
monte donde habitaba dos rocas.
Los altoaragoneses también
hablan de yeguas encantadas,
denominadas yeguas de los ibones. Cerca de Buyelgas tenemos
Pota Caball, una zona donde
muchos de nosotros hemos podido recoger en alguna ocasión
robellones y seps. Allí existe una
roca, con una pequeña marca
en su parte superior que dicen
que es la huella de la pata de un
caballo alado que volaba desde
Gallinero.
Este es solo un breve recorrido por el imaginario popular de
los habitantes pirenaicos, pero
seguro que todavía hay cientos
de historias perdidas entre las
montañas.
Verónica Pons de casa Fondevila

Bibliografía:
• “Breve Inventario de Seres
Mitológicos,
Fantásticos
y
Misteriosos de Aragón”, Chema
Gutiérrez Lera.
• “L'Alta Ribagorça, un país de
llegenda”, Joan Bellmunt i
Figueras.
• “Brujas, demonios, encantarias
y seres mágicos en Aragón”,
José Antonio Adell y Celedonio
García.
Agradecimientos:
Sra. Elena de casa Farloro, Carmen
d'Aqués.
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Programa de Fiestas 2006
de agosto
9
1
o
d
a
b
Sá
10 horas:
Acudir a la pllaseta a montar todo.
16 horas:
Asamblea de la Asociación.
16,45 horas:
Campeonato de Guiñote.
20 horas:
BAILE. Sesión de tarde.
22 horas:
CENA POPULAR.
24 horas:
BAILE. Sesión de noche.

agosto
e
d
0
2
o
g
Domin
13 horas:
Misa.
14 horas:
Cucañas.

CENA POPULAR
Sábado
día 19 de agosto
a las 10 de la noche
MENÚ
Canelones
Longaniza de Graus
con guarnición
Postre
PRECIO: 18 €

MENÚ INFANTIL
Macarrones
Pechugas rebozadas
con patatas fritas
Postre
PRECIO: 13€
Para asistir a la cena
es OBLIGATORIO
preinscribirse antes
del día 12 de agosto.
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Els dallados
A sagueros de junio u primeros de julio
encomensaba la epoca de repllega la herba d’els
praus. Lo primero que feban yeba dallá.
Els dallados se llevantaban a las cinco del
maitino y antes de salre de casa se preneban un
poco de coca, chocolate y un vaset de aguardiente; pillaban la dalla, las piquetas y el codé en
la esmoladera y marchaban a peu cara tal prau.
Arribaban al tajo y se posoban a dallá. Sobre
las ocho del maitino les llevaban el almorsá y
dispués otra vez a dallá hasta las diez en que
se paraban a fe las deu, que yeba un tentempié,
hasta la hora de disná.
Dispués de comé avegadas se seguiba dallán,
pero normalmente se cambiaba de fayena, unos
repllegaban la herba fen las cargas, otros anaban
a busca els machos…
A vegadas no se portaba la herba tal pallero,
la deisaban al prau y ta que se guardase y no se
malmetese feban las “vargas”.
Ta fe una varga primero yeba que pllantá el
varguilero (tocho central); dispués se feba una
cama de ramas alrededor del varguilero y seguidamente se posaba la herba, que heban repllegau
fen “mogolons”, ensima de las ramas per una
u mes personas y otro anaba chafán la herba
dan vueltas, tal coma els altros la anaban tirán.
Encomesaban en una base prou amplla, que cuan
arribaba sobre la mitat anaban fen mes estreta
hasta conseguí la forma pareseda a la de una
pera u campanilla. Finalmente se feba la tapadera
de la varga: pillaban tres trosetas, se piaban en
forma de cruz, y se feba un forau al mitat pel que
se pasaba el varguilero ta tapa la varga y que se
guardase la herba.

Se conta que un día señalau de julio, posiblemente el día de Santiago, se chuntaban a Fadas
ta dallá els homes choves de San Feliu, Prafita y
otros llugas de alrededó. Coma yeban prou chen
teniban “piques”; se trataba de que el dalladó de
la ultima “naya” adelantase a tots els altros y se
colocase deban del de la primera naya.

VOCABULARIO
Dalla: apero agrícola que sirve ta talla herba.
Piquetas: compuestas per la forga y el martellet. La forga se cllava al solero, allí se apoya
la parte de la hoja de la dalla que sa dopiau y
en el martellet se truca hasta que se torna a
endresa.
Dalladó: persona, normalmente home, que
empllega la dalla ta treballa.
Codé: Especie de funda que se pencha del
cinturón y anque se guarda la esmoladera en
aigua.
Esmoladera: pedra de esmola.
Mogolón: puyal de herba feto ta, dispues en
menos esfuerzo y temps, cargá a las bestias u
posala a la varga. Ten la forma de una montañeta mol chica en la punta redondeada.
Varguilero: tocho central que se pllantaba
a terra y alrededó del que se feba la varga.
Naya: El surco u línea pel que dalla cada dalladó.
Flor. Casa Sastre de Verí
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
CUOTA

Finalmente la cuota de 2005 no se ha cobrado. A partir
de ahora y según se aprobó en la última Asamblea, la
cuota de la Asociación se cobrará todos los años a principios de julio.

LOTERÍA

Como todos los años para la Fiesta tendremos preparada la Lotería de Navidad. Se podrá adquirir en el bar.

OBRAS EN LA IGLESIA

Como se puede ver en la foto,
tenemos la iglesia en obras: la
torre, el pórtico y las escaleras.
En el pórtico se han encontrado restos humanos bajo el
pavimento y, en la pared de la
derecha, pinturas de la decoración de la antigua capilla de

Betrana que allí existía.
Las obras de restauración, que se comenzaron en marzo,
se prevé que terminen en agosto como tarde; por lo
que, salvo imprevistos, para la fiesta estarán listas.

LAS "CASETAS"

Ya se han colocado las casetas para
los contenedores en las aldeas.

ARREGLO DE LA CARRETERA

En los presupuestos de este año se nos han asignado
otros 50.000 euros para el arreglo de la carretera, con lo
que unido a los 70.000 euros asignados del año pasado,
tenemos 120.000 adjudicados. Esta cifra ya requiere

que la obra sea licitada a concurso, y los técnicos de la
Diputación Provincial de Huesca estuvieron viendo la
carretera el pasado mes de mayo para ultimar la redacción del proyecto.
Según los responsables de la DPH, la obra “deberá estar
adjudicada a mediados de julio y ejecutada en este
verano”.

LAS CALVAS

El pasado mes de marzo recibimos dictamen jurídico
favorable, tras el cual se inicia el expediente de actuación.
A lo largo de este verano se van a ejecutar los primeros
pasos administrativos, de cuyo resultado informaremos
en la Asamblea de la Fiesta y en el próximo boletín.

BAUTIZO

El día 20 de mayo Joaquín e Isabel de Felip bautizaron
a sus hijos Claudia y Jorge. Sentimos que las escaleras
de la iglesia no estuvieran en condiciones. Muchas felicidades.

PREMIO FOTOGRÁFICO
Nuestra más sincera enhorabuena a
“Cheche”, que ganó
el segundo premio en
el concurso fotográfico
organizado por CAZA
Y PESCA EN ARAGÓN,
por su foto titulada
“Al amanecer tras las
codornices”.

Cuadro financiero abril 2006
Ingresos
Concepto
A) Saldo (+) ejercicio anterior
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Gastos
Importe E	Concepto
8.283,24

A) Saldo (–) ejercicio anterior

B) Ingresos ordinarios		B) Gastos ordinarios
Cuotas Asociación 2006 domiciliadas
0,00
Gastos generales
Cuotas Asociación 2006 No domiciliadas
0,00
Gastos de imprenta
Gastos financieros
		
C) Ingresos extraordinarios
0,00	C) Gastos extraordinarios
Inversiones
		
Total (A), (B) y (C)
8.283,24	Total (A), (B) y (C)
		
		
Saldo

Importe E
0,00

55,63
397,45
0,00

472,93
926,01
7.357,23

Eduardo Pérez Barreu. Casa Serbera. Tesorero.

