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Editorial
CUATRO AÑOS MÁS

	 Bueno,	 pues	 ya	 han	 pasado	 cuatro	 años	 más	 de	
vida	de	nuestra	asociación.	Han	sido	otros	cuatro	años	
intensos	de	actividad.	Se	ha	asfaltado	la	carretera,	se	ha	
negociado	 otro	 nuevo	 acuerdo	 con	 Aguas	 de	Veri,	 se	
ha	 construido	 la	 primera	 fase	 de	 un	 precioso	 mirador	
en	 el	 Castellá.	 Además	 de	 organizar	 las	 fiestas,	 hacer	
este	boletín	y	poner	en	marcha	otros	proyectos	como	la	
segunda	fase	del	mirador,	así	como	el	 futuro	museo	de	
San	 Feliu.	 Un	 intenso	 trabajo	 que	 han	 encabezado	 la	
dirección	saliente	y	que	han	contado	con	la	inestimable	
colaboración	de	algunos	de	los	socios	y		la	ayuda	de	la	
empresa	Sargantana.

	 Sin	este	gran	esfuerzo	esta	asociación	no	sería	nada	
y	todos	tenemos	que	agradecer	que	haya	personas	capa-
ces	de	sacar	una	parte	del	tiempo	de	su	vida	para	inver-
tirlo	en	este	proyecto.	Así	que	a	todos	muchas	gracias,	en	
especial	a	Flor,	María	Jesús	y	Anabel.

	 Esperamos	que	los	que	en	estos	momentos	hemos	
cogido	 el	 relevo	 durante	 los	 próximos	 años	 seamos	
capaces	de	hacerlo	tan	bien	y	con	tanta	ilusión	como	lo	
han	hecho	todos	los	que	nos	han	precedido.	Para	ello	os	
pedimos	a	todos	los	socios	vuestra	inestimable	colabora-
ción	en	lo	que	queráis,	ya	sea	escribiendo	en	este	boletín	
o	 colaborando	 en	 algún	proyecto	 que	 creáis	 necesario	
para	beneficio	de	San	Feliu.
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	 Hace	unas	 semanas	me	encargaron	escribir	un	
artículo	 sobre	 mi	 aldea	 y	 pensé...	 ¿Qué	 les	 voy	 a	
contar	que	no	sepan?
	 Sobre	su	historia	y	su	pasado	lamentablemente	
conocemos	poco,	tan	solo	lo	que	la	tradición	oral	y	
el	recuerdo	de	mis	abuelos	han	traído	hasta	nuestros	
días.	
	 Seguramente	 su	 origen	 se	 remonta	 a	 la	 Edad	
Media.	 En	 el	 libro	 “Pueblos del Alto Aragón, el 
origen de sus nombres”,	 Benito	 Moliner	 nos	 habla	
de	 las	 raíces	 de	 la	 toponimia	 de	 nuestros	 lugares.	
Podemos	encontrar	 influencias	prelatinas,	romanas,	
árabes...	pero,	sin	ninguna	duda,	en	el	Pirineo	pre-
domina	la	relación	con	el	Vascón.	No	debemos	con-
fundir	este	pueblo	vascón	o	vasco-ibérico	con	el	País	
Vasco	actual.	En	el	Alto	Aragón	se	habló	una	lengua	
eusquera	o	vascona	hasta	la	Edad	Media.	Este	idio-
ma,	considerado	popular	y	por	tanto	hablado	por	la	
población	autóctona,	 fue	arrinconado	poco	a	poco	
por	el	latín,	sobre	todo	a	partir	de	la	cristianización	
de	los	pagus	(en	la	Edad	Media,	referido	a	demarca-
ción	territorial	o	condados).
	 Un	ejemplo	de	la	influencia	vascona	es	el	nombre	
de	Buyelgas	que	podría	significar	higos	verdes (higa: 
bujes, verde: elge). Hay	 otras	 interpretaciones	 en	
que	expertos	como	Benito	Moliner	consideran	que	
podría	tratarse	de	una	forma	despectiva	o	diminutiva	
de	llamar	a	una	villa.	La	hipótesis	del	origen	vascón	
parece	más	plausible	si	tenemos	en	cuenta	algunos	
nombres	 de	 alrededor (Veri/Beri: del vascón Berri: 
nuevo, en el sentido de fundación de un nuevo 
barrio; Bisaurri: antropónimo con sufijo vascón o 
forma mixta de Villa + Berri = Villa nueva).
	 Pensando	 en	 que	 el	 origen	 de	 su	 nombre	 se	
remonta	a	siglos	atrás	no	puedo	evitar	pensar	en	las	
historias	 y	 la	 gente	 que	 ha	 habitado	 nuestra	 aldea	
desde	esos	días.	
	 Poco	conocemos	de	sus	antiguos	habitantes,	tan	
solo	que,	 según	el	 testimonio	de	nuestros	 abuelos,	
existieron	 más	 familias	 además	 de	 casa	 Aqués,	
Fondevila	y	Puyol.	Por	encima	de	esta	última	existía	
casa	Aulet	y	en	las	inmediaciones	cercanas	hubo	otra	
casa	o	castillo	(zona	de	la	Collada	d´Aqués).
	 Los	 únicos	 documentos	 escritos	 de	 que	 dis-
ponemos	para	saber	más	de	nuestros	antepasados	son	
escrituras	 patrimoniales	 del	 siglo	 xix.	 Entreleyendo	
los	 manuscritos	 pudimos	 recomponer	 parte	 de	 la	
historia	de	mi	familia.	María	Ballarín,	mi	bisabuela,	
se	 casó	 con	 Joaquín	 de	 la	 población	 de	 Denuy,	

a	 la	vez	que	 su	madrastra	Quintina	 se	casó	con	el	
hermano	 de	 Joaquín,	 Pedro.	 Los	 dos	 matrimonios	
convivieron	 durante	 unos	 años	 pero	 seguramente	
por	 desavenencias,	 Quintina	 y	 Pedro	 emigraron	 a	
Francia.	
	 En	los	años	noventa	una	señora	francesa	de	unos	
setenta	años	vino	preguntando	por	casa	Fondevila.	
Cuando	por	fin	vio	la	casa	no	pudo	evitar	derramar	
unas	 lágrimas.	 recordaba	 con	 nostalgia	 los	 relatos	
de	su	madre,	hermana	de	mi	bisabuela	María,	que	
tuvo	que	emigrar	 a	 Francia	en	plena	adolescencia.	
Su	 madre	 siempre	 le	 habló	 de	 su	 pueblo,	 de	 su	
casa	y	de	 las	penurias	que	 le	 llevaron	al	exilio	–su 
madrastra la mandaba a guardar las cabras y en la 
“brena solo li posaban un cascull de ceba–.
	 La	proximidad	con	Francia	ha	marcado	el	deve-
nir	 de	 nuestros	 antepasados	 ya	 que	 años	 después	
de	 los	 primeros	 exilios	 hacia	 la	 Galia,	 dos	 de	 los	
hermanos	de	mi	abuelo	 (Joaquín	y	rafael)	 también	
se	aventuraron	hacia	una	nueva	vida.	Según	hemos	
podido	saber	por	familiares	franceses	de	casa	Sastre,	
uno	de	ellos	murió	sin	descendencia	sirviendo	en	la	
casa	de	un	aristócrata	y	el	otro	tuvo	muchos	hijos.	
	 Son	 historias	 entrecortadas,	 puzzles	 de	 recuer-
dos	donde	muchísimas	piezas	quedarán	enterradas	
en	el	olvido	junto	a	sus	protagonistas.
	 Cuando	 hablo	 de	 Buyelgas	 hablo	 de	 mi	 vida,	
de	 mi	 infancia	 y	 también	 de	 mis	 recuerdos.	 Hay	
tantas	historias	detrás	de	nuestras	casas	que	intento	
conservarla	 para	 que	 mis	 hijos	 puedan	 disfrutar	 lo	
que	 tanto	 les	 costó	 a	 nuestros	 antepasados	 y	 pue-
dan	ellos	también	formar	parte	de	las	piezas	de	este	
enorme	 puzzle,	 que	 es	 la	 historia	 de	 Buyelgas,	 o	
también	llamada	en	otra	época	“Higos	Verdes”.

VERÓNICA PONS ESCOLL
Casa Fondevila (Buyelgas)

Buyelgas "Higos Verdes"
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Entrevista
	 Como	 ya	 supongo	 que	 todos	 sabréis,	 en	 los	
alrededores	 de	 Lamuria	 se	 han	 encontrado	 res-
tos	 arqueológicos	 pertenecientes	 a	 la	 época	 del	
Neolítico	(5.000	años	a.	de	C.)	en	una	cueva,	(Coba	
de	 Els	Trocs),	 que	para	 la	 inmensa	mayoría	habían	
pasado	desapercibidos	al	estar	esta	muy	escondida.	
Esta	cueva	se	encuentra	en	el	paraje	de	Selvapllana.	
y	como	creo	que	nos	puede	interesar	a	todos	pensé	
que	podría	ser	interesante	ponerme	en	contacto	con	
la	 persona	 encargada	 de	 este	 proyecto;	 el	 director	
general	de	Patrimonio	Cultural	de	la	DGA,	D.	Jaime	
Vicente	redón.

 ¿de qué forma fueron a dar con esta cueva que 
está tan escondida, y nunca antes había sido explo-
rada?
	 La	cueva	era	conocida	por	algunos	vecinos	de	
la	 zona,	 pero	 no	 su	 potencial	 arqueológico.	 Fue	
localizada	 mediante	 prospección	 arqueológica	 por	
el	arqueólogo	Héctor	Arcusa	en	el	año	2007	y	hasta	
el	momento	había	permanecido	desconocida	para	la	
investigación.	 El	 hallazgo	de	materiales	 se	produjo	
por	un	sondeo	paleontológico	en	busca	de	posibles	
restos	de	animales	extinguidos,	como	el	oso	de	 las	
cavernas.	En	dicho	sondeo	aparecieron	los	primeros	
restos	arqueológicos.

	 la mayoría de los que hemos nacido en san 
feliu de verí y sus aldeas sabíamos de esta cueva, 
pero nunca nos hubiéramos imaginado de que en 
su interior se encontrara estos restos arqueológicos 
tan antiguos. ¿Piensa que puede haber otras cuevas 
similares habitadas antiguamente en el entorno?
	 La	zona	cuenta	con	un	gran	potencial	 arqueo-
lógico,	teniendo	en	cuenta	que	hasta	la	fecha	no	se	
ha	realizado	ningún	tipo	de	proyecto	arqueológico.	
Durante	la	campaña	de	excavaciones	del	verano	de	
2009,	algunos	vecinos	comentaron	la	existencia	de	
cuevas	en	los	alrededores	y	se	comprobó	la	existen-
cia	de	restos	arqueológicos	en	alguna	otra	cavidad,	
además	de	otros	restos	de	carácter	megalítico.

	 según dice en declaraciones al Diario del Alto 
Aragón se trata de un yacimiento neolítico anti-
guo. Podría explicarnos brevemente de qué forma 
valoran los restos encontrados y los procedimientos 
utilizados para catalogarlos. es decir, ¿qué métodos 
de datación histórica utilizan?
 La	actuación	de	2009	en	la	cova	de	Els	Trocs	se	
ha	planteado	como	una	primera	 toma	de	 contacto	
con	el	yacimiento,	a	través	de	un	sondeo	estratigrá-

fico	de	2	x	3	m.	en	el	que	se	ha	pretendido	estudiar	
la	 potencialidad	 arqueológica	 del	 mismo	 y	 sus	
posibilidades	científicas	de	cara	a	una	intervención	
exhaustiva	 y	 sistemática	 en	 los	 próximos	 años.	 El	
sistema	 de	 registro	 empleado	 en	 la	 excavación	 ha	
sido	el	habitual	en	el	equipo	del	profesor	D.	Manuel	
rojo	 y	 D.	 José	 Ignacio	 royo,	 en	 otros	 yacimientos	
de	 similar	 cronología.	 Se	 basa	 en	 la	 documenta-
ción	 exhaustiva	 de	 todos	 los	 niveles	 y	 materiales	
arqueológicos	asociados,	mediante	estación	total	de	
topografía,	 así	 como	 una	 sistemática	 recuperación	
de	 imágenes	a	 través	de	planimetrías,	estratigrafías,	
fotografía	 y	 vídeo	 digital	 en	 alta	 definición.	 Para	
poder	 datar	 los	 materiales	 aparecidos,	 se	 utilizan	
varios	 métodos,	 el	 mejor	 de	 ellos	 es	 la	 datación	
absoluta,	a	través	del	análisis	de	muestras	óseas	por	
el	método	del	Carbono	14	que	permite	dataciones	
con	 un	 margen	 de	 error	 inferior	 a	 100	 años.	 Para	
caracterizar	el	completo	material	que	ha	aparecido	
también	es	preciso	 su	comparación	con	materiales	
similares	de	contextos	 arqueológicos	bien	datados.	
Dichas	 dataciones	 pueden	 confirmarse	 por	 otros	
métodos	 indirectos,	 como	el	 análisis	de	 la	 fauna	y	
microfauna.

	 también refleja en la entrevista que hay restos 
de la época romana, ¿quiere decir que anterior 
como posteriormente a esa época no hubo intrusis-
mo de ninguna civilización?
	 Los	 resultados	de	 esta	 primera	 intervención	 en	
el	 yacimiento	 oscense	 han	 desbordado	 con	 creces	
las	expectativas	que	se	tenían	sobre	la	potencialidad	
del	mismo.	Destaca	en	primer	lugar	el	hecho,	infre-
cuente	en	este	tipo	de	lugares,	el	encontrarnos	con	
una	estratigrafía	intacta,	en	la	que	no	se	documenta	
ningún	tipo	de	alteración	o	remoción,	y	en	la	que,	
tras	una	primera	ocupación	de	cronología	tardorro-
mana	 muy	 poco	 densa,	 se	 desarrollan	 más	 de	 un	
metro	 de	 niveles	 neolíticos	 en	 perfecto	 estado	 de	
conservación.	Al	menos	en	el	 sondeo	 realizado	no	
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se	 han	 encontrado	
evidencias	 de	 ocu-
paciones	distintas	a	
las	 referidas,	 pero	
no	 pude	 descartar-
se	 que	 durante	 la	
ampliación	 de	 la	
excavación,	 pudie-
ran	 aparecer	 restos	

vinculados	a	otros	momentos	históricos.

	 al encontrar este yacimiento tan al norte de 
la Península, ¿se puede asegurar que este entorno 
fue paso para que los pobladores de aquella época 
fueran colonizando el sur de lo que hoy es francia 
o viceversa?
	 Uno	 de	 los	 objetivos	 del	 proyecto	 en	 ejecu-
ción,	 titulado	 “Los	 caminos	 del	 Neolítico”,	 es	
estudiar	 los	procesos	de	neolitización	de	 la	penín-
sula	Ibérica	y	más	concretamente	del	valle	del	Ebro.	
Evidentemente	el	hallazgo	de	la	cueva	de	Els	Trocs	
podría	relacionarse	con	la	llegada	o	“colonización”	
de	estos	valles	pirenaicos	por	pequeñas	poblaciones	
de	cultura	neolítica	que	de	forma	hipotética	podrían	
haber	 llegado	 desde	 Francia,	 pero	 esto	 solo	 podrá	
plantearse	 con	el	 desarrollo	de	 la	 investigación	 en	
este	yacimiento.

	 ¿Nos podría explicar que relevancia tiene este 
yacimiento a nivel nacional?
	 Las	características	del	yacimiento,	su	excepcio-
nal	conservación,	la	riqueza	de	los	materiales	mue-
bles	y	faunísticos	y	el	momento	cronológico	y	cultu-
ral	que	plantean	permiten	valorar	a	la	cueva	de	Els	
Trocs	como	uno	de	los	asentamientos	del	Neolítico	
Antiguo	más	 relevantes	de	 la	península	 Ibérica,	 ya	
que	además	va	a	permitir	el	análisis	de	un	espacio	
doméstico	y	la	distribución	del	mismo	en	un	entorno	
totalmente	 cerrado,	 como	 es	 la	 cueva.	 Si	 las	 data-
ciones	 absolutas	 son	 lo	 suficientemente	 antiguas,	
el	valor	del	yacimiento	todavía	sería	mayor,	ya	que	
esta	cueva	entraría	en	el	debate	nacional	sobre	 los	
orígenes	 y	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 neolitización	
peninsular,	en	estos	momentos	en	total	revisión.

 ¿cabe la posibilidad que fuera una cueva para 
la exploración museística o por el contrario solo va 
a ser una cueva para la investigación como lo es la 
excavación de atapuerca en burgos?
 Las	 condiciones	 bioclimáticas	 de	 la	 cueva	 de	
Els	 Trocs	 y	 su	 pequeño	 tamaño	 no	 permiten	 “a	
priori”	una	gran	 instalación	museística,	 lo	que	por	
otra	parte	no	sería	imposible	de	llevar	a	cabo.	Pero	
en	estos	momentos	lo	primordial	para	el	equipo	de	
investigación	 es	 el	 estudio	 y	 documentación	 siste-

mático	del	 yacimiento	 y	de	 su	 estratigrafía,	 ya	que	
es	un	proceso	básico	y	previo	a	cualquier	valoración	
sobre	su	posible	musealización.	Otra	cuestión	es	la	
de	los	materiales	que	una	vez	extraídos,	consolida-
dos	y	estudiados,	podrían	incorporarse	a	una	expo-
sición	 permanente,	 tanto	 en	 un	 museo	 establecido	
como	en	una	exposición	monográfica,	en	la	que	se	
podría	reconstruir	el	ambiente	de	la	cueva,	como	ya	
se	ha	realizado	en	otras	ocasiones.	

	 Por lo que comentan ya han terminado la 
primera fase, ¿se volverán a reanudar las labores 
arqueológicas el año que viene?
 En	estos	momentos	 se	ha	concluido	 la	primera	
campaña	de	excavaciones	en	la	cueva	y	ya	se	están	
trabajando	 los	 materiales	 extraídos	 (lavado,	 sigla,	
inventario),	 así	 como	analíticas	de	 fauna,	 carbones	
y	restos	orgánicos,	dibujo	y	fotografía	de	materiales,	
etc.	La	intención	del	equipo	investigador	es	excavar	
sistemáticamente	 la	 cueva	 durante	 al	 menos	 tres	 o	
cuatro	campañas	más,	o	bien	hasta	que	se	agote	el	
yacimiento.	Por	esta	razón	ya	se	está	trabajando	en	
la	preparación	del	proyecto	para	el	año	2010,	en	el	
que	se	plantea	una	excavación	más	extensa,	con	un	
equipo	más	amplio	y	durante	al	menos	un	mes	de	
trabajo	de	campo.

	 los vecinos de san feliu de verí y sus aldeas 
sienten curiosidad de si todo el material encontra-
do, ¿quedará en posesión de Patrimonio, es decir, 
de la dGa como depositaria o por el contrario la 
entidad local Menor o el ayuntamiento de bisaurri 
podrían gozar de tener alguna pieza?, y si no es 
así,¿se podría hacer réplicas?
 Según	la	actual	legislación	estatal	y	autonómica,	
los	 materiales	 arqueológicos,	 como	 integrantes	 del	
Patrimonio	Cultural	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Aragón,	 son	 bienes	 de	 titularidad	 pública	 y	 por	 lo	
tanto	propiedad	exclusiva	del	Gobierno	de	Aragón.	
No	obstante,	 si	 el	 yacimiento	es	muy	 importante	y	
existen	 los	medios	 locales	o	comarcales	para	man-
tener	una	exposición	permanente	abierta	al	público,	
con	 las	 suficientes	 medidas	 de	 seguridad,	 existe	 la	
posibilidad	de	una	vez	concluida	 la	excavación	de	
la	 cueva,	 plantear	 una	 exposición	 temporal	 o	 per-
manente	 en	 algún	 lugar	 cercano	 al	 yacimiento.	 En	
cuanto	a	la	posibilidad	de	realizar	réplicas	de	piezas	
singulares,	tampoco	existen	demasiadas	dificultades,	
y	 de	 hecho	 es	 una	 práctica	 común	 en	 muchos	 de	
los	 Centros	 de	 Interpretación	 abiertos	 en	 distintas	
localidades	aragonesas.	Las	réplicas	bien	hechas	son	
totalmente	 fiables	 en	 cuanto	 a	 la	 reproducción	del	
original	y	no	plantean	problemas	de	seguridad.

JOAQUÍN RIVERA SAHÚN
Casa Felip (La Muria)



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2009 5

denominación de origen

Desde la junta hemos querido haceros llegar a todos a través del boletín la carta de Don 
Fernando Barrientos que le envió a Carlos pero que es extensiva a todos los vecinos y 
socios de de esta asociación. Desde aquí queremos enviarle todo nuestro cariño y recuerdo. 
	
	 Muy	estimado	amigo,
	 Gracias	por	el	envío	del	n.º	17	del	Boletín	de	Noticias	de	la	Asociación	de	San	Feliu	de	Verí	
y	sus	aldeas.
	 Deseo	expresar,	 a	 través	 suyo,	 tanto	 a	 los	miembros	de	 la	 Junta	Directiva	 saliente	 como	a	
los	de	la	entrante,	mis	afectuosos	saludos	personales	y	de	mi	familia,	con	motivo	de	las	próximas	
fiestas	de	este	mes	de	agosto.	Les	aseguro	que	sería	para	mí	un	placer	poder	acompañarles	duran-
te	 esos	 días,	 reviviendo	 las	 emociones	 experimentadas	 durante	 la	 Misa	 y	 descubrimiento	 de	 la	
placa	de	la	calle,	hace	ya	varios	años.	Pero	causas	de	fuerza	mayor	no	me	hacen	posible	acudir.	
Afortunadamente,	sin	embargo,	seguimos	con	salud	aceptable,	acorde	con	los	años,	que	no	pasan	
en	balde.
	 No	sabe	bien	lo	que	representa	para	mí	y	mi	familia	la	generosidad	de	San	Feliu	de	Verí	al	
concederme	uno	de	los	bienes	más	preciados,	o	quizás	el	que	más,	de	los	resultantes	de	mi	carrera	
profesional	como	ingeniero	de	montes.
	 Les	deseo	de	corazón	todo	lo	mejor,	a	los	vecinos	y	Juntas	Directivas	de	San	Feliu	de	Verí	y	
sus	aldeas,	 incluido	naturalmente	Carlos	Barrau	 (el	detective	que,	con	gran	habilidad,	consiguió	
encontrarme	hace	ya	algunos	años).
	 Muy	atentamente,	les	envío	mis	más	afectuosos	saludos.

FERNANdO BARRIENtOS FERNáNdEz
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MIRADOR DEL CASTELLÁ DE VERÍ. 1.ª FASE
	 Durante	este	año	se	han	realizado	las	obras	correspondientes	a	la	1.ª	fase	de	la	mejora	de	
accesos	y	señalización	del	Mirador.	
	 Las	obras	han	consistido,	en	primer	lugar,	en	limpiar,	desbrozar	el	camino	y	pavimentar	con	
piedra	un	tramo	de	la	parte	superior	por	parte	de	los	socios	que	quisieron	y	pudieron	colaborar.	
Posteriormente	la	empresa	Sargantana	ha	sido	la	encargada	de	la	continuación	de	las	obras,	con-
sistentes	en:
	 –	Colocación	de	unas	escaleras	y	una	pasarela	metálicas	en	el	paso	de	más	difícil	acceso.
	 –	Colocación	de	un	panel	explicativo	en	Verí	al	inicio	del	sendero.
	 –	Señal	direccional	a	la	altura	de	los	bercheros	de	Brunet.
	 –	Colocación	de	una	mesa	de	orientación	en	la	cima	orientada	hacia	el	sur,	hacia	el	Turbón.
	 –	Colocación	de	un	banco	para	contemplar	la	panorámica	a	la	espalda	del	pilaret	de	San	José.
	 Durante	 este	 verano	 ya	 hemos	 podido	 disfrutar	 de	 las	 inmejorables	 vistas	 que	 se	 divisan	
desde	el	mirador	del	Castellá	de	Verí	con	las	mejoras	y	también	han	sido	numerosas	las	personas	
que	lo	han	visitado,	de	forma	aislada	y	en	grupos,	destacando	la	visita	de	la	Asociación	de	familias	
numerosas	de	Aragón	que	al	ser	dos	grupos	muy	numerosos	suscitaron	gran		expectación	y	curio-
sidad.

M.ª JESÚS NICOLAU BARRAU
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F IESTAS 2009
	 Las	fiestas	han	pasado,	otra	vez	demasiado	deprisa,	y	
es	que	cuando	todos	lo	pasamos	bien	pasa	muy	rápido.
	 Como	 todos	 los	 años,	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	
mucha	gente	se	prepararon	la	plaza,	el	bar,	se	hicieron	los	
juegos	 para	 los	 niños,	 se	 preparó	 una	 chocolatada	 para	
todos,	se	jugó	al	guiñote	y	se	cenó,	bailó	y	se	bebió	(unos	
más	que	otros).	A	todos	gracias	por	la	colaboración	y	el	año	
que	viene	más.
	 Os	dejamos	con	el	recuerdo	de	todas	estas	fotos	que	
nos	hacen	volver	a	disfrutar	de	los	buenos	momentos.
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La llebre
	 Del	ivert	la	nit	ye	mol	llarga.	Cuan	no	yeba	
televisión	la	chen	sopaba	pronto	y	s`en	anaba	a	
villá.	A	casa	nostra,	a	baishs,	yeba	una	tienda,	se	
veneba	de	tot,	tamé	se	chugaba	a	las	cartas,	gui-
ñote,	julepe,	butifarra…	bebeban	servesas,	vino,	
copas	u	lo	que	fose.	Y	acudiba	molta	chen,	tamé	
de	las	aldeas.	Uns	chugaban,	altros	miraban,	tots	
diban	algo	y	allí	pasaban	una	bona	estona	hasta	
que	s`en	anaban	a	dormí.	
	 Tamé	se	chugaban	els	dinés,	al	 julepe	y	 la	
butifarra,	 poca	 cosa,	 ni	 ta	 arruinase	 ni	 ta	 fese	
rico,	pero	 se	vedeba	y	 sentiba	el	 interés	de	 las	
partidas.	Trucs	 a	 las	 mesas,	 uno,	 otro,	 u	 dos	 u	
mes	 de	 vegada…	 yeban	 chugadas	 que	 eban	
sallíu	 ben	 y	 las	 comentaban	 a	 grits	 y	 contens.	
Una	vegada,	uno	va	cantá	las	40	en	tanta	forsa	
que	va	estroishá	la	mesa	de	una	puñada.	Desde	
a	la	vegada,	cuan	vedeban	una	mesa	de	madera	
masisa	y	3	u	4	dits	de	gorda,	diban:	¡¡ista mesa 
no se estroisha a puñadas!! 
 Pero	a	yo,	més	que	nada,	me	feban	goy	las	
charradas,	se	contaba	de	tot.	M`en	acordó	molto	
-yo	no	u	vay	vere-	de	 lo	que	me	van	contá	de	
uno	que	le	faltaba	un	bullíu-coma	se	diba.	Una	
nit,	en	la	tienda	pllena	de	chen,	amanese	prallí,	
ragonán	 en	 uns	 y	 altros	 y	 enseguida	 le	 diu	 a	
papá: ¡¡Chinés, si me diyshas 30 duros te tornaré 
els 20 que te debo y encara m`en quedará deu ta 
invitá!! Nu	se	com	va	quedá	la	cosa,	seguro	que	
les	ye	diysharía,	pero	tots	ven	riure	molto.	Abuy	
en	día	sería	un	gran	político,	poche	apañaba	la	
crisis	y	tot.
	 De	lo	que	més	se	ragonaba	yeba	de	las	case-
rías.	A	totas	las	casas	yeba	chen	y	una	escopeta,	
u	més	según	els	casadós.	Enseguida	se	achunta-
ban	uns	pocos	y	s`en	anaban	a	vere	si	trovaban	
alguna	 llebre.	 A	 la	 vegada	 eñeba	 moltas	 y	 els	
días	millós	ta	casalas	yeban	cuan	eba	cayeu	una	
nevadeta.	Teniban	que	 salre	 a	 buscá	menchá	 y	
dyshaban	rastro.
	 Un	día,	Manolo	de	Betrana,	Papá	y	yo	mon	
ven	aná	a	casá.	Papá	yeba	bon	casadó,	Manolo,	
diban	que	en	un	poco	de	suerte	tocaba	a	España,	
y	yo	ni	 llevaba	escopeta,	may	he	pegau	un	tiro	
si	no	ye	a	 la	mili,	pero	me	feba	goy	aná	en	els	
casadós.	Estabam	pels	tusals	dels	Pueys	y	trobam	
un	rastro	de	llebre	que	anaba	ta	man	de	Cosaviu,	
el	seguim	y	se	ficaba	al	Mollá	de	Dal.	Prallí	yeba	

trosos	en	terreño	(sin	neu)	y	el	rastro	feba	puntas	
(aná	y	vinre	de	totas	las	mans,	ta	disimulá	agón	
estaba).	Papá	mos	díu	a	pai	poc:	¡¡Ojo, que ista 
llebre está prasi y brincará en cualquer momen-
to!!	Yo	 estaba	 de	 peu	 ansima	 de	 un	 ribasonet	
terreño…	y	venga	mirá	per	tot	arreu,	m`en	voy	y	
cuan	ya	eba	marchau	uns	metros	brinca	la	llebre	
de	dichós	del	ribasón	que	yo	eba	dyshau,	le	pasa	
per	deban	a	Manolo,	Papá	grita:	¡¡Tírale, tírale!!	
Manolo	le	pega	els	dos	tiros	pero	la	llebre	corre	
hasta	que	ya,	prou	lluén,	se	senta	mirán	ta	nal-
tres.	No	l`em	feto	ni	po,	dim.
	 Pero	no	tots	teniban	tan	mala	suerte,	a	puro	
de	anaye	y	tantos	casadós	siempre	s`en	mataba	
alguna,	 y	 més	 a	 vegadas.	 Donaba	 gusto	 sentí	
contá	las	astusias	y	els	trucos	de	las	llebres	y	dels	
casadós.	Tots	pareseba	que	en	mataban	moltas,	
cllaro	que	sólo	u	contaban	cuan	les	anaba	ben.	
Pero	 un	 ivert	 s`en	 va	 fe	 famosa	 una,	 que	 s`en	
burllaba	de	 tots.	May	la	van	vere,	ni	digú	 le	va	
podre	pegá	un	 tiro.	 Pero	 tots	 la	 coneixheban	y	
le	 teniban	ganas	perque	 siempre	 els	 engañaba.	
Feba	cosas	mol	 raras.	Dyshaba	un	 rastro	 fresco	
y	 llimpio,	 el	 seguiban	y,	 cuan	ya	pareseba	que	
la	 teniban	serca,	a	punto	de	brincá…	ni	 rastro,	
ni	llebre,	ni	nada.	S`en	eba	anau	ta	otro	puesto,	
cllaro,	 perque	 ta	 debán	 no	 seguiba,	 pero	 sin	
dyshá	rastro.	Mes	tardi,	u	otro	dia,	trovaban	pra-
gón	eba	marchau.	Coma	si	sabese	que	la	segui-
ban,	diyshaba	rastro	u	el	amagaba	cuan	queriba.
	 Moltos	 días	 la	 seguiban	 y	 els	 va	 fe	 oradeá	
tota	la	temporada,	contaban	y	no	acababan,	may	
s`eban	 trovau	 en	 una	 llebre	 coma	 isha.	 Un	 día	
pensaban	que	 ya	 la	 teniban.	 La	 van	 seguí	 hasta	
un	terreño	gran	y	rodeau	de	neu	per	tot,	no	yeba	
rastro	de	sallida,	sólo	un	ramat	de	puntas,	algunas	
llargas,	coma	fan	siempre	que	se	queren	quedá	a	
un	puesto.	Tots	quetos,	sin	fe	ruido	y	preparaus…	
pero	 la	 llebre	 no	 brinca.	 Miran	 otra	 vegada	 las	
puntas	 y	 no	 yey	 sallida,	 totas	 tornan	 al	 terreño,	
hasta	 las	 més	 llargas.	 Fan	 bona	 bulla	 ta	 vere	 si	
brinca…	pero	nada.	Hasta	que	se	donan	cuenta	
de	que	la	llebre	ya	no	y	estaba,	s`en	eba	tornau	
pel	mismo	rastro	qu`eba	veníu,	seguín	las	mismas	
chafadas.	El	que	u	contaba	va	acaba	din:	Ista lle-
bre no la mata ni la bomba atómica.

CELSO dE tOMASA
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	 Mágica	palabra,	todo	lo	puede	o,	al	menos,	eso	
parece.	 De	 ahí	 el	 afán	 en	 conseguirla.	 Presentan	
programas	 atractivos	 y	 nos	 muestran	 no	 solo	 que	
son	 posibles	 sino	 que	 los	 van	 a	 ejecutar	 íntegra-
mente	porque,	además	de	ser	lo	mejor	para	todos,	
disfrutan	con	ello.	Pero	¿es	verdad	que	 la	mayoría	
lo	puede	todo?	¿Siempre	es	bueno	lo	que	quiere	la	
mayoría?
	 Hay	 quienes	 quieren	 algo	 no	 solo	 porque	 lo	
creen	bueno	sino	lo	mejor	para	todos,	lo	más	bene-
ficioso	 para	 el	 conjunto	 y,	 llenos	 de	 esperanza	 e	
ilusión,	 tratan	 de	 explicarlo	 y	 divulgarlo	 para	 que	
los	 demás	 también	 lo	 entiendan	 así.	 Si	 algún	 día	
lo	consiguen	y	logran	que	la	mayoría	les	apoye,	se	
sienten	felices	y	a	ello	dedican	sus	esfuerzos.	Nada	
más	 legítimo	y	gratificante	que	 trabajar	por	 lo	que	
se	 quiere,	 gusta	 y	 además	 les	 ha	 encomendado	 la	
mayoría,	 que	 asimismo	 otorga	 poderes	 suficientes	
para	conseguirlo.	Pero,	a	veces,	algunos	se	quedan	
en	el	disfrute	de	ese	poder,	olvidando	poco	a	poco	
o	repentinamente	el	motivo	que	lo	originó.	
	 Otros,	sin	embargo,	lo	apetecen	ya	directamen-
te	 y	 buscan	 la	 mayoría,	 como	 sea.	 Naturalmente,	
disimulan	 su	 ambición,	 proclamando	 por	 activa	 y	
pasiva	que	su	único	interés	es	el	bien	común,	al	que	
con	gusto	sacrificarán	su	comodidad	personal	sobre	
todo	por	los	más	necesitados.	Sus	programas	son	de	
lo	más	atractivo.	No	hay	que	cumplirlos,	solo	con-
seguir	votos.	Pide	lo	imposible,	animan.	La	mayoría	
lo	 puede	 todo	 y	 esto	 sí	 que	 lo	 creen	 de	 verdad,	
pues,	una	vez	obtenida,	hacen	y	deshacen	a	placer,	
alegando	 su	 legitimidad	mayoritaria,	 venga	o	no	a	
cuento.
	 Pero	la	mayoría	no	lo	puede	todo.	Las	cosas	son	
como	son	y	no	cambian	su	naturaleza	por	más	que	
algunos	o	todos	se	empeñen.	Lo	imposible	es	impo-
sible	y	además.	.	.	no	puede	ser	(como	decía	el	tore-
ro).	Tampoco	es	criterio	infalible	entre	lo	bueno	y	lo	
malo.	 Lanzarse	 desde	 el	 Puente	 de	 Piedra	 al	 Ebro	
no	es	lo	más	recomendable,	aunque	así	lo	aconse-
jara	 la	 mayoría.	 Matar,	 truncar	 una	 vida	 humana,	
tolerarlo	o	inducirlo,	por	más	que	se	disfrace,	no	es	
lícito,	con	mayoría	o	sin	ella.	Tampoco	robar,	estafar,	
calumniar,	etc.	Esto	es	tan	obvio	que	nadie	lo	niega	
directamente,	pero,	a	veces,	se	consigue	justificarlo	
tergiversando	o	enturbiando	conceptos.
	 La	persona	 es	 inviolable	 y	 también	 su	manera	
de	 ser.	De	ningún	modo	es	 lícito	 impedir	 el	 desa-
rrollo	de	su	existencia	y	crecimiento	como	tal.	Los	
poderes	de	la	mayoría	se	otorgan	simplemente	para	
que	 unos	 u	 otros	 solucionen	 de	 una	 u	 otra	 forma	

La mayoría
determinados	 problemas	 económicos,	 educativos,	
de	 defensa,	 etc.,	 pero	 nunca	 deben	 tocar	 la	 vida	
personal.	Cada	uno	tiene	la	suya,	su	peculiar	manera	
de	ser	y	libertad	para	desarrollarla.	Cualquier	impo-
sición	o	mero	intento	en	este	ámbito	es	un	abuso	de	
poder	y	lesiona	gravemente	la	persona.	Esto	también	
es	obvio,	pero	ahí	está	la	constante	y	creciente	inva-
sión	de	la	vida	privada	hasta	reducirla	a	su	mínima	
expresión.
	 Cada	vez	es	más	difícil	la	privacidad,	se	graban	
imágenes	 y	 conversaciones	 en	 todas	 partes,	 en	 la	
calle,	 bares,	 restaurantes,	 tiendas,	 grandes	 superfi-
cies.	.	.	ni	en	su	propia	casa	está	uno	seguro	de	no	
ser	vigilado.	Es	que	la	gente	es	mala	en	general,	se	
nos	dice	subliminalmente,	llenando	de	delitos	y	toda	
clase	de	picardías	los	noticiarios	y	programas	mediá-
ticos	 de	 gran	 audiencia.	Así	 justifican	 la	 agobiante	
vigilancia,	 sé	 lo	que	haces,	 y	 tratan	de	 imponer	 su	
manera	de	ver	las	cosas.	Siempre	ha	habido	delitos	
y	 los	habrá	y	 siempre	 también	son	demasiados	por	
pocos	 que	 fueran,	 pero	 esto	 es	 un	 problema	 que	
debe	resolver	el	buen	funcionamiento	de	la	Justicia,	
que	se	encargó	a	alguien	y	él	es	el	responsable,	no	
la	ciudadanía	en	general.
	 En	 realidad,	 solo	 quieren	 conservar	 el	 poder	
y	 disimulan	 su	 desinterés	 o	 el	 fracaso	 total	 en	 los	
objetivos	 encomendados.	 Excusas	 no	 faltan,	 todos	
son	culpables	menos	ellos,	que	no	han	escatimado	
esfuerzos	en	hacer	siempre	lo	correcto	y	de	la	mejor	
manera.	La	crisis,	cuando	ya	era	innegable,	venía	de	
fuera,	por	la	avaricia	de	especuladores	y	capitalistas	
y	a	pesar	de	que	aquí	todo	se	hizo	bien.	Pero	cuando	
en	el	exterior	ya	se	van	recuperando	las	economías	
y	aquí	siguen	quebrando	empresas	y	aumentando	el	
paro,	la	culpa	es	de	los	empresarios	que	despiden	en	
vez	de	crear	puestos	de	 trabajo.	Y	se	amenaza	con	
una	huelga	contra	los	empresarios	en	general.
	 Nunca	 la	 ciudadanía	 sufrió	 una	 metamorfosis	
tan	espectacular,	según	parece.	De	ser	lo	mejor	del	
mundo,	cuando	pedían	su	apoyo,	se	transformó	en	lo	
peor,	pues,	una	vez	obtenido,	siempre	son	los	demás	
la	causa	de	todos	los	males.	
	 Hacer	 y	 deshacer,	 a	 su	 antojo,	 derrochar	 dine-
ro	 público	 en	 las	 más	 increíbles	 extravagancias,	
recorrer	el	mundo,	como	nuevo	rico,	repartiendo	el	
dinero	de	todos	a	mansalva,	resulta	muy	gratificante	
para	algunos,	más	que	ocuparse	de	las	promesas	que	
ya	ni	recuerdan.
	 El	uso	o	abuso	del	poder	depende	de	la	persona	que	
lo	detenta	más	que	de	la	forma	en	que	lo	adquirió.

CELSO dE tOMASA
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	 El	 día	 30	 de	 noviembre	 es	 el	 día	 de	 San	Andrés.	 En	 todo	 el	Alto	
Aragón	representaba	el	tiempo	de	las	ferias	por	excelencia,	especialmente	
de	ganado	caballar	y	vacuno.	Estas	ferias	constituían	la	medula	de	todas	
las	“grandes”	operaciones	comerciales	

	 Uno	de	los	animales	que	constituía	el	alma	de	aquellas	ferias	y	que	
hoy	ya	casi	no	recordamos	es	la	mula	o	el	mulo.

	 Seguramente	hoy		muchas	personas,	sobre	todo	los	más	jóvenes,	no	
saben	que	es	una	mula,	cuando	no	hace	más	que	unas	pocas	décadas	
constituían	 la	 fuerza	 motriz	 fundamental	 en	 los	 trabajos	 cotidianos	 de	
todos	estos	pueblos	de	la	montaña.	Tal	es	así	que	las	casas	se	clasificaban	por	los	pares	de	mulas	
que	tenían.

	 Este	noble	animal	es	un	híbrido	que	resulta	del	cruce	de	un	asno	macho	y	una	yegua.	El	mulo	
recuerda	al	asno	en	la	cabeza,	las	orejas,	los	cuartos	traseros	y	la	cola,	pero	se	parece	al	caballo	en	
la	constitución	y	en	la	estatura.	Sin	embargo	se	diferencia	de	ambos	por	su	inteligencia,	su	resis-
tencia,	su	paso	firme		y	por	su	mayor	longevidad	

	 Los	mulos	machos	suelen	ser		estériles,	los	mulos	hembra	se	han	cruzado	con	éxito	con	caba-
llos	o	asnos	y	han	parido	potros	normales.

	 Los	mulos	son	extraordinariamente	dóciles,	fuertes	y	resistentes	por	lo	que	se	le	consideraba	
unos	animales	particularmente	valiosos	a	la	hora	de	llevar	cargas	pesadas	durante	largas	distancias.

	 En	España	y	Francia	fueron	introducidas	por	los	romanos	en	su	época	de	conquista.

	 En	San	Feliu,	como	en	todos	los	pueblos	del	Pirineo,	fueron	utilizadas	hasta	los	años	sesenta	
para	todas	las	labores	agrícolas.	Desde	arar	los	campos,	acarrear	hierba,	paja,	grano,	aceite,	vino,	
leña,	hasta	servir	de	medio	de	transporte.

	 No	solo	fueron	la	herramienta	principal	de	trabajo	en	todas	las	casas	sino	que	también	fueron	
una	base	de	ingresos	con	la	compraventa	en	las	ferias.

	 Me	contaba	mi	abuelo	Ángel	que	todos	los	otoños	iban	a	Francia	a	comprar	mulas	jóvenes	sin	
domar.	Las	traían	por	el	puerto	de	Benasque	y	luego	las	domaban	en	casa.	Siempre	se	quedaban	
con	unos	buenos	ejemplares	y	las	otras	las	vendían	en	las	ferias.

	 Con	la	llegada	del	tractor	desaparecieron	de	golpe	y	de	un	plumazo	o	“volantazo”	han	pasa-
do	al	olvido	estos	nobles	y	duros	animales	que	con	tanto	esfuerzo	hacían	los	trabajos	más	duros.	
Con	ellos	también	han	desaparecido	de	nuestro	entorno	y	de	nuestro	vocabulario	un	montón	de	

palabras	que	hacen	 referencia	a	 los	aperos	utilizados	con	 las	
mulas:	 “Albarda”,”cinchas”,”collera,”cabezada”,”angarillas”	 y	
otras	muchas	olvidadas	en	el	baúl	de	los	recuerdos.

	 Espero	que	estas	líneas	sirvan	para	recordar	que	no	hace	
mucho	tiempo	cuando	el	trabajo	no	se	medía	en	hectáreas	sino	
en	 jornales	 y	 el	 trabajo	 y	 el	 tiempo	 transcurrían	 mucho	 más	
lentos	unos	animales	sencillos,	fuertes,	nobles	fueron	la	mano	
derecha	de	todas	las	casas	de	San	Feliu.

JOSE áNgEL

Machos y mulas
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	 Este	año	tristemente	hemos	tenido	que	decir	
adiós	 a	 varios	 vecinos	 y	 amigos.	 Daniel	 de	
raso,	 Elena	 de	 Farroloro	 y	 Daniel	 de	 Peret.	A	
todos	ellos	gracias	por	el	legado	que	nos	habéis	
dejado	 con	 vuestra	 vida.	A	 todas	 sus	 familias,	
nuestro	más	sincero	cariño.

  

	 Tenemos	que	dar	la	bienvenida	en	este	año	
a	Elena	de	Farroloro.	Enhorabuena	a	Germán	y	
Cristina.	A	ver	si	va	cundiendo	el	ejemplo	y	para	
las	 fiestas	ya	podemos	montar	un	 torneo	de	 lo	
que	se	nos	ocurra.

   

	 También	 felicitar	 a	 José	 y	 Asunción	
de	 casa	 Felilp,	 por	 la	 celebración	de	 sus	
bodas	 de	 oro,	 ya	 que,	 no	 se	 celebran	
todos	los	días.	Felicidades	de	nuevo.

   

	 Como	habréis	comprobado	este	otoño	
y	gracias	al	empeño	de	Manolo	de	raso	
se	ha	realizado	una	necesaria	y	acertada	
limpieza	 de	 las	 orillas	 de	 la	 carretera	
además	del	ensanche	de	algunas	curvas.	
Ahora	da	gusto	circular	por	la	carretera	de	
San	Feliu.

   

 Seguimos	con	 las	carreteras.	Ya	 le	ha	
tocado	 a	 La	 Muria.	 Ha	 sido	 este	 otoño	
cuando	 se	 han	 empezado	 las	 obras	 de	
acondicionamiento,	es	decir,	el	recebado	
con	 zahorra,	 para	 posteriormente	 exten-
der	el	aglomerado	asfáltico.	Cuando	salga	
a	 la	 luz	 esta	 revista,	 probablemente	 ya	
se	 haya	 terminado	 todo	 el	 proceso.	 Para	
realizar	esta	obra	civil	había	algo	más	de	
100.000	 €,	 también	 se	 ha	 aprovechado	
el	 momento	 para	 asfaltar	 la	 carretera	 de	
Piedrafita.	 Todo	 este	 esfuerzo	 hay	 que	

NOTICIAS BREVES
dedicárselo	a	José	de	Ticatac,	ya	que,	como	con-
cejal	 del	 Ayuntamiento	 de	 Bisaurri,	 ha	 hecho	
todas	las	gestiones	para	que	se	pudiera	realizar	
dicha	obra.

  

 todos los que tengáis correo electrónico, 
por favor, enviádnoslo a alguno de las siguien-
tes direcciones, es la forma más rápida de poder 
ponernos en contacto con vosotros y además 
así actualizaremos los datos de la asociación.  

 José Ángel	alinsbarrau@telefonica.net

 Joaquín	 jrsahun@ya.com
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26 de SEPTIEMBRE:
FOLLETO TURÍSTICO Y FUTURO ARCHIVO
	 El	 día	 22	 de	 agosto	 de	 2009	 celebramos	 en	 la	 escuela	 de	
San	Feliu	de	Verí,	sede	de	nuestra	Asociación,	como	todos	los	años	
y	coincidiendo	con	 las	 fiestas	una	de	 las	dos	 reuniones	 fijas	que	
tenemos	programadas	a	lo	largo	del	año.

	 Ese	 día	 además	 de	 otros	 asuntos	 se	 informó	 de	 la	 conce-
sión	de	una	subvención	otorgada	por	la	Diputación	Provincial	de	
Huesca	a	 la	entidad	para	 la	elaboración	de	“Materiales	de	divul-
gación	ambiental”	y	se	decidió	fijar	una	fecha:	26	de	septiembre	
a	las	16	h.	para	una	reunión	con	expertos	en	la	que	se	recogería	
información.

	 El	día	26	se	presentaron	unas	20	personas	y	bajo	la	dirección	
de	Aurelio	García	de	la	empresa	Sargantana,	que	fue	el	coordina-
dor	de	la	actividad,	se	plantearon	una	serie	de	aspectos	para	dise-
ñar	el	producto	final.

	 Se	 decidió	 elaborar	 un	 folleto	 turístico	 sencillo	 en	 el	 que	
figurara	un	mapa	de	accesos	y	de	las	aldeas,	información	concreta	
de	 las	 mismas,	 principales	 lugares	 para	 visitar,	 etc.,	 también	 se	
consideró	importante	que	el	folleto	tuviera	un	encabezamiento	con	
garra	que	sirviera	de	enganche.	

	 También	se	propuso	la	idea	de	iniciar	un	archivo	con	infor-
mación	 de	 las	 gentes	 del	 ámbito	 de	 la	 asociación,	 el	 archivo	
abarcaría:	 fotos,	 filmaciones,	 documentos	 interesantes:	 contratos	
de	 trabajo,	 bulas,	 cédulas,	 libros,	 mapas,	 etc.,	 todo	 lo	 que	 nos	
pudiera	ofrecer	información	sobre	la	vida	cotidiana,	costumbres…	
de	nuestros	antepasados.	La	idea	es	que	el	archivo	sea	digital,	todos	
los	 materiales	 que	 se	 aporten	 serán	 debidamente	 escaneados	 y	
devueltos	a	sus	dueños.

	 Con	esto	se	quiere	conseguir	un	 fondo	de	 información	que	
pudiera	dar	sentido	a	un	futuro	Centro	de	Interpretación	de	la	vida	
pastoril	y	ganadera	de	nuestros	pueblos.

	 Se	espera	la	colaboración	de,	al	menos,	todos	los	miembros	
de	la	Asociación,	no	debemos	olvidar	que	somos	una	asociación	
eminentemente	cultural	y	esta	 iniciativa	entra	de	 lleno	dentro	de	
nuestros	objetivos.

	 	Os	animamos	a	que	reviséis	los	baúles,	las	caixas,	los	álbu-
mes	de	fotos…	en	busca	de	cosas	que	pueden	aportar	luz	e	interés	
a	una	historia	cercana	pero	que	se	nos	está	escapando.	

	 Hagamos	algo	para	que	no	 todo	 se	olvide,	para	que	 recor-
demos	 de	 dónde	 venimos	 y	 dejemos	 a	 nuestros	 hijos	 algo	 de	 la	
historia	de	sus	abuelos	que	tan	deprisa	está	desapareciendo.

	 La	 reunión	 terminó	 en	 un	 ambiente	 optimista	 pues	 se	 tra-
bajó	planteando	nuevos	retos	y	con	una	merienda	ofrecida	por	la	
Asociación	para	agradecer	la	presencia	de	todos	los	asistentes.
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Un concierto de película
	 Ante	 la	posibilidad	de	 realizar	un	concierto	
de	música	clásica	para	 las	 fiestas	de	San	Feliu	de	
Verí	de	este	año	y	recordando	la	primera	vez	que	
tocamos	 en	 el	 pueblo,	 el	 15	 de	 agosto	 de	 2004,	
pensé	 que	 esta	 sería	 una	 ocasión	 perfecta	 para	
llenar	nuestra	iglesia	con	música	de	cine,	“Un con-
cierto de película”.
	 Con	la	formación	del	cuarteto	de	cuerda	Trío 
OpusU	y	la	colaboración	especial	de	Gerard	Purtí,	
violín,	nos	dispusimos	a	abarcar	un	repertorio	inte-
resante	y	variado	que	pasara	por	aquellas	melodías	
que	han	adornado	los	grandes	momentos	cinema-
tográficos	de	nuestras	vidas.
	 El	trío opusu	compuesto	por	Alex	Aràjol,	al	
violín;	Albert	Flores,	a	la	viola;	y	Teresa	Valls,	al	vio-
lonchelo,	es	una	formación	clásica	y	estable	que	inicia	su	trayectoria	musical	en	el	2004.	Durante	este	periodo	
ha	actuado	en	Lleida,	Andorra,	Barcelona,	Valencia	y	Valle	de	Arán,	entre	otros.	
	 Aunque	el	trío	es	menos	conocido	que	su	hermano	mayor	el	“cuarteto”	–formado	por	dos	violines,	viola	
y	violonchelo–	no	ha	sido	olvidado	por	los	compositores	y	ofrece	a	sus	componentes	la	posibilidad	de	abarcar	
repertorios	muy	complejos	e	interesantes.	La	importancia	individual	y	colectiva	de	sus	integrantes	obliga	a	cada	
uno	de	ellos	a	ser	todo	un	“solista”.	
	 Grandes	compositores	como	Beethoven,	Mozart	y	Schubert,	entre	otros,	han	dedicado	obras	muy	intere-
santes	para	esta	formación.
	 El	trío,	además,	es	un	núcleo	que	se	puede	ampliar	añadiendo	piano,	violín	u	otros	instrumentos	que	per-
mitan	interpretar	distintas	obras.	En	este	caso,	la	incorporación	de	un	violín	nos	proporciona	mayor	versatilidad	
en	la	interpretación	de	música	de	cine,	inicialmente	pensada	para	una	gran	orquesta,	y	adaptada	por	nosotros,	
para	cuatro	músicos	de	cuerda.	Para	conseguir	el	mejor	resultado	en	las	obras	escogidas	será	muy	importante	
la	elección	de	un	repertorio	adecuado	a	las	posibilidades	de	los	instrumentos.
	 Las	 bandas	 sonoras	 cinematográficas,	 que	 muchas	 veces	 pasan	 desapercibidas	 y	 olvidadas	 detrás	 del	
filme,	no	pueden	ser	menospreciadas	ni	consideradas	un	género	menor.	Pensad	que	igual	que	en	épocas	ante-
riores,	la	música	acompaña	una	escena	para	reforzarla	y	darle	mayor	emotividad.	Así	pues,	podría	ser	compa-
rada	con	la	ópera	o	la	zarzuela,	siendo	la	música	de	cine	una	parte	más	de	la	“Música	Clásica”	de	nuestros	
tiempos.	Grandes	compositores	como	John	Williams,	Nino	rota	o	Henry	Mancini	han	escrito	bellas	melodías	
para	la	gran	pantalla	que	han	sido	interpretadas	por	grandes	orquestas	sinfónicas	en	los	más	importantes	audi-
torios	del	mundo.
	 El	concierto	que	interpretamos	en	la	 iglesia	de	San	Feliu	 fue	muy	especial	para	 los	músicos	y,	por	 los	
comentarios	posteriores,	también	para	el	público	asistente.	En	el	marco	incomparable	y	acogedor	de	nuestra	

iglesia	 pudimos	 cerrar	 los	 ojos	 y	 via-
jar,	por	un	momento,	a	 través	de	esas	
películas	 que	 han	 acompañado	 los	
mejores	momentos	de	nuestras	vidas.
	 La	 Vida es bella, Memorias de 
África, Cinema Paradiso, El Golpe…	
la	 música,	 el	 arte	 que	 nos	 une	 a	 los	
sentimientos	 y	 a	 las	 emociones	 cerró	
los	actos	de	las	Fiestas de San Feliu de 
Verí y sus aldeas 2009.
	 Como	dijo	Schopenhauer:	
	 “En la música todos los sentimien-
tos vuelven a su estado puro y el mundo 
no es sino música hecha realidad.”
	 Muchas	gracias	por	vuestra	asis-
tencia.

ALbERT FLORES (casa fondevila)


