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Editorial

Con una gran y enorme satisfacción, la Junta Directiva pone en circulación este
primer BOLETÍN. Era un objetivo y un compromiso adquirido en la asamblea fundacional de la Asociación DE SAN FELIU DE VERÍ Y SUS ALDEAS. La intención es
editar un par de números al año.
Este boletín informativo deberá ser herramienta de comunicación y vínculo unificador entre todos los socios. Dada la gran dispersión geográfica de los asociados, se
hace casi imprescindible. Hay socios que residen en el sur de Francia, en Andorra, en
Barcelona y su cinturón, en Lleida, en el País Vasco, en Zaragoza, Huesca, Barbastro,
Monzón, Binéfar, Graus, Pont de Suert, Sort, Castejón de Sos, Benasque, Laspaúles...;
y, por supuesto, en el término de San Feliu.
Este primer número se va a enviar gratuitamente a todo el mundo que tengamos
conocimiento que pueda interesarle. A partir de este número se enviará gratis exclusivamente a los asociados. Para los no socios que lo deseen, tendrá un precio de 1.500 ptas.
cada número. En páginas interiores aparece el cupón a rellenar para asociarse.
Animamos a todos los socios a expresar en el boletín cualquier idea, opinión,
conocimiento o hecho acaecido. Es de especial interés para la Asociación recoger la
historia y las costumbres de las gentes del lugar, gastronomía, naturaleza, anécdotas,
canciones, cuentos, curiosidades, fotografías, etc. Todo asociado tiene derecho a que
se le publique gratuitamente lo que disponga, salvo publicidad comercial.
Con el fin de conseguir recursos económicos, que buena falta nos hacen, establecemos las siguientes tarifas para publicidad:
- 1/4 de página: 5.000 pesetas
- 1/2 página: 10.000 pesetas
- página entera: 20.000 pesetas
También está previsto “pagar” colaboraciones de fiestas o de cualquier tipo a
favor del pueblo con publicidad en los boletines.
LA JUNTA
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Romería de las Aras
2001

El próximo día 2 de julio
se celebrará la tradicional
Romería a la Virgen de
las Aras.
Programa de Actos

•	SalidadeEspésBajo,alas9horas,conla
Virgen.
•	A las 9’30 horas se encontrarán en
Selvaplanalosromerosquevengande
EspésBajoconlosdelasotraslocalidadesdelosalrededores,quetienengran
devoción a esta Virgen.
•	De10’30a11horasseesperalallegada
de los romeros a la ermita de las Aras,
incluidos los que vengan de las localidades situadas al sur del puerto de las Aras
y que lleguen a través de éste.
•	Sobre las 11’30, charla-coloquio.
Participarán los “peregrinos y colaboradores de la 1.ª Marcha” de Roda de
Isábena a Saint Bertrand de Comminges,
en cinco días.
•	Alas12’30horas,santamisaoficiadapor
el
párroco
de
esta
zona,

D. José Luis Pascual. Al finalizar la santa
misa, se cantarán los Gozos a la Virgen
de las Aras.
•	Alas14horas,comidadehermandad
junto a las “todavía” ruinas.
•	Después del café, música y baile para
todos (como en tiempos inmemoriales).
LaentidadlocaldeEspésfacilitarálo
necesarioparaprepararlacomidadeaquéllosquequieran:ensalada,carneylonganiza
paraasar,pan,vino,postreycafé,conla
presentación de un bono que pueden
adquirir en las entidades bancarias de
Ibercaja,c/c2085-2314-10-03-300054-96o
CajaRuraldeHuesca,c/c3066-0006-59-01002850-77alpreciode1.500ptas.(500ptas.
irándestinadasalarestauracióndelaermita-refugio).Fechalímitedeingreso,eljueves
28dejunio.Graciasportuvaliosacolaboración.

DGA y la empresa PRAMES para ver la viabilidad de la reconstrucción a corto plazo.

Organiza: Entidad local
menor de espés

Nota 1. La Organización se reserva el derecho de suspender la romería por motivos
climatológicos. En este caso, se celebraría
la misa en la localidad de Espés Bajo y la
comida en la Abadía de Abella.
Nota 2. Durante el mes de junio se espera la
visita de responsables del Patrimonio de la

Carta de mosén Daniel Ballarín a la Asamblea
Fundacional de la Asociación del pasado 7 de enero:
Barbastro, a 2 de enero de 2001
Queridos amigos: Ante la imposibilidad de asistir a la reunión
en San Feliu, prevista para el día 7 de este mismo mes, quiero
hacerme presente por medio de estas líneas, que quieren ser la
expresión más sincera de mi apoyo incondicional a todos los que
os reunáis, no importa que el grupo sea pequeño, cuando sé que
vuestra ilusión y empeño es grande y también de aceptación, en
principio, de los acuerdos que sin duda tomaréis en este primer
encuentro, que desde ahora me atrevo a calificar de histórico para
nuestro pueblo y para nosotros que somos sus hijos.
La historia, que siempre es justa en sus valoraciones, estoy
seguro que os recordará como los pioneros en una tarea tan noble
y tan entrañable como es luchar para que todos los hijos de San
Feliu estemos vinculados y unidos por una misma raíz, que es
nuestro pueblo y nuestra historia. Una historia que desde nuestra
primera infancia vivimos envueltos en penurias, trabajos y sacrificios, pero siempre con alegría, ilusiones y esperanzas.
El que se olvida de sus raíces y de su historia personal, la que
sea, ha perdido lo más importante de su ser, el reconocimiento y la
gratitud del pueblo que nos vio nacer y nos entregó con mimo lo
mejor que tiene, la belleza extraordinaria de sus paisajes, tan conocidos y pateados por nosotros por distintas circunstancias, pero
sobre todo, el recuerdo de los que se fueron y de los que todavía

van haciendo historia. Ellos nos brindaron y ahora siguen brindándonos sus consejos, sus ejemplos, sus enseñanzas, para que llegáramos a ser lo que ahora somos cada uno de nosotros.
Todo esto bien se merece que los que todavía vivimos intentemos hacer lo posible para que nuestro pueblo siga viviendo y siga
haciendo historia, aunque sea a distancia, donde quiera que estemos. Por eso vosotros, que estáis en la edad de las ilusiones y
esperanzas, y tenéis una gran preparación y la fuerza de la juventud, haced lo posible para conseguir este objetivo, tan noble como
esperanzador. Que no cunda en vosotros el desánimo, el desaliento, aunque no encontréis la respuesta que esperáis. Los comienzos
siempre son duros y complicados, pero al final tienen sus compensaciones.
Por mi parte, ya sabéis que podéis contar con todo lo que me
sea posible, que es muy poco, los achaques propios de la edad y las
múltiples tareas, propias también del cargo que tengo que
desempeñar en el Obispado, apenas me permiten disponer de tiempo; no obstante, reitero mi disponibilidad en todo lo que pueda.
Aunque sólo sea para los primeros sellos, os adjunto un talón
de 25.000 ptas. Recibidlo como prueba de mi interés y mi simpatía
por este ilusionante proyecto y como expresión de mi afecto hacia
todos vosotros.
Un abrazo de Daniel Ballarín Fondevila
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
ASAMBLEA FUNDACIONAL

Tal como reflejó la prensa regional, el pasado 7 de enero tuvo
lugar la Asamblea Fundacional de la Asociación. En ella se aprobó
que la Asociación se llamara “SAN FELIU DE VERÍ Y SUS ALDEAS”;
los estatutos de la misma; que la cuota de socio fuera de 3.000
pesetas y que se cobrara de una sola vez a principios de año; que
se cree un logotipo; que se emita un boletín y que se envíe a todo
el mundo el primer número, y del segundo número en adelante
solamente para los socios; que se volvieran a celebrar fiestas
patronales y que éstas fueran el 18 de agosto.
Se nombró la siguiente Junta Directiva: presidente, José M.ª
Coyo Castel; vicepresidente, Joaquín Sancerni Artiga; secretario,
Carlos Barrau Campo; tesorero, Eduardo Pérez-Barrau; vocales:
José Luis Oroñez Buil, Alberto Alíns Barrau, José Ángel Alíns
Barrau, Manuel Cortinat Entor, José Rivera Sahún, Joaquín Rivera
Sahún, José Manuel Pellicer Sanmartín, M.ª Jesús Nicolau Barrau,
Luisa Coyo Castel, Anabel Barrau Calvo, Manuel Ventura Gairín,
Francisco Alba Segura, Luis Sancerni, Ana Isabel Pardina Cemeli,
Celso Ballarín Sancerni, Daniel Ballarín Fondevila, Flor M.ª Pellicer
Cemeli, José Manuel Hernández Castel y Germán Pardina Pellicer.
El alcalde aprovechó la ocasión para anunciar la inminente
llegada de una subvención de unos dos millones de pesetas, con
los cuales, entre otras cosas, se iba a acondicionar el local social. Y
se acordó, asimismo, que la Junta Directiva iniciara todos los trámites necesarios para conseguir recursos en beneficio del pueblo.

LEGALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Durante las semanas posteriores a la Asamblea Fundacional,
la Junta Directiva procedió a regularizar administrativamente la
Asociación a todos los efectos como entidad jurídica, en los organismos públicos y en Hacienda.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL 24 DE MARZO

En esta reunión se fueron perfilando las líneas de actuación
administrativa para conseguir subvenciones, el reparto de tareas y
el programa de las fiestas. El alcalde avanzó la pronta aprobación
para la reforma del abastecimiento de agua potable, e informó de
una propuesta realizada por la empresa Aguas de San Martín de
Veri, S. A., para la captación de agua del subsuelo del término. La
práctica totalidad de los presentes mostraron su rechazo, y se
propuso el contratar asesoramiento, y que la empresa negocie
directamente con la Junta de Vecinos. También se aprobó que la
Junta propusiera a mosén Daniel Ballarín Fondevila en la siguiente
asamblea como presidente de honor de la Asociación.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES
En estos meses, y como Asociación, se han gestionado y tramitado solicitudes de ayudas para mejorar el local social, para
realizar un estudio histórico del pueblo y para actividades culturales. Y para la entidad local menor, se han gestionado los expedientes para la señalización de todos los accesos, para continuar la
restauración de la iglesia, para conseguir equipamiento informático y para actividades en las fiestas. Estos expedientes están a la
espera, desde el mes de marzo, de la firma del alcalde para su tramitación.
También se ha concertado una entrevista en septiembre
(cuando se aprueban las partidas presupuestarias) con la jefa del
Departamento de Obras de la Diputación de Huesca para tratar el
acondicionamiento de los accesos a San Feliu y al resto de aldeas.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE MAYO

Además del seguimiento de las gestiones en curso, lo más
destacado fue la aprobación de una propuesta a la Junta de
Vecinos de que se creara una comisión para negociar con independencia la propuesta de la empresa Aguas de San Martín de
Veri, S. A. (la Junta de Vecinos la ratificó el pasado 4 de junio).
Asimismo, se ultimó el programa y actividades de las fiestas.

ASAMBLEA DEL 18 DE AGOSTO

Se convoca en Asamblea Ordinaria a todos los socios de la
Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas, a las 17 horas del
próximo día 18 de agosto en la Escuela de San Feliu, con el
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Selección del logotipo o emblema de la Asociación.
3. Nombramiento, si procede, a propuesta de la Junta Directiva,
de mosén Daniel Ballarín Fondevila como presidente de honor
de la Asociación.
4. Informar de las gestiones realizadas por la Junta.
5. Ruegos y preguntas.

LAS FIESTAS

Después de demasiados años, volvemos a tener fiestas en el
pueblo. Los actos programados son los siguientes:
Día 18, sábado:

17:00 ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
20:00 SESIÓN DE TARDE (con orquesta)
24:00 SESIÓN DE NOCHE

Día 19, domingo: 12:30 MISA
13:30 FOTO DEL MILENIO
14:00 VERMOUTH Y CUCAÑAS
Durante la Asamblea se repartirá poncho. En cuanto al orden
del día, destaca la propuesta de la Junta de nombrar a mosén Daniel
como presidente de honor. Para los más desinformados, cabría decir
que mosén Daniel, además de ser uno de los más firmes impulsores
de la creación de esta Asociación, ha impulsado de manera determinante y desinteresada, incluyendo esfuerzos económicos personales, el proyecto todavía inacabado de restauración de la iglesia y
cementerio. Por encima de las diferencias de opinión que pueda
haber, la iglesia parroquial de San Feliu de Verí es el lugar donde
nuestros antepasados y donde muchos de nosotros hemos disfrutado de momentos felices en bodas, bautizos y comuniones; y donde
reposan enterrados algunos de nuestros seres queridos. Es por ello
que la Junta ha querido reconocer de este modo su destacada labor.
A la salida de misa, haremos la “Foto del Milenio”, con un
fotógrafo profesional, con el fin de retratar juntos a todos los hijos
del pueblo. Pondremos una grande en el Local Social, y repartiremos copias a todos los que las soliciten.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Nuestra historia

San Feliu de Verí a finales del siglo XVIII (I)
Para situarnos mejor en el tiempo,
diremos que en aquella época Goya
era el pintor de la Corte del Rey
Carlos IV en Madrid; toda Europa se
tambaleaba a consecuencia de las nuevas ideas de la Revolución Francesa; y
Napoleón Bonaparte iba escalando
puestos a la cima del poder de Francia,
desde el cual en pocos años iba a convulsionar a todo el continente.
Visto así nos puede parecer lejano
en el tiempo. Sin embargo, no nos
queda tan lejos: para los más mayores
del pueblo, es aproximadamente cuando nacieron los padres de sus abuelos
(sus bisabuelos).
¿Cómo vivían nuestros ancestros en
el San Feliu de Verí de entonces?
Las condiciones de vida eran durísimas por no decir horribles. En las casas
convivían casi a la par personas y animales. Sin luz ni agua, se vivía en torno
al calor del fuego. Debido al humo y al
ganado, el interior de las casas era
lúgubre. Las prendas de vestir duraban
décadas y el color de moda era el
mismo todos los años: el negro. Las
unidades familiares eran extensas; y era
habitual compartir la cama con hasta
tres o cuatro parientes hasta que te
casabas. El primer carro llegó 150 años
más tarde, por lo que los machos o los
bueyes eran las únicas herramientas de
transporte. No había escuela, y en
cuanto sabías andar comenzabas a trabajar.
Lo que ahora definimos como calidad de vida, en aquel entonces era
simplemente miserable. La mortandad
era altísima, sobre todo en niños y en
parturientas. La esperanza media de
vida no llegaba a los 30 años. No había
calmantes para el dolor, ni tratamientos
médicos eficaces: un simple problema
dental se convertía en un infierno. Era
incluso corriente llegar a morir por un
proceso infeccioso al no poder tratarlo,
originado por una infección en una
muela, en una herida o a partir de un
simple catarro. Los padres asistían
impotentes una y otra vez a lentas agonías de sus hijos por meros sarampiones, gripes, disenterías, apendicitis o
pulmonías. Las contadas operaciones
que se hacían eran siempre sin anestesia. Cualquier tara física o estética,
problema de vista o de espalda, lo era
para el resto de tu vida. Los piojos y los

chinches eran compañeros inseparables. También ayudaba a la proliferación de epidemias la falta de higiene, y
la poca y mala alimentación. Y eso que
en el siglo del que hablamos se fue
incorporando el cultivo de la patata,
los ajos, las cebollas y las judías, lo que
mejoró notablemente la dieta de las
familias.
La estructura familiar era la misma
del resto del valle: giraba en torno a la
casa. A la hora de organizarse o de las
herencias, lo importante era la casa,
por encima del sexo o del apellido.
Sólo había un titular. A la muerte de
éste ocupaba su lugar el heredero, lo
más habitual, el hijo mayor varón, aunque no siempre. El resto de hermanos
varones (tiones) tenían derecho a vivir
en la casa, pero no eran titulares. Si se
iban o se casaban fuera, tenían derecho
a una “indemnización” o dote de
acuerdo con el trabajo aportado y el
estado económico de la casa. Los
matrimonios eran mayoritariamente
concertados, y a la hija que se iba para
casarse también se le asignaba una
dote. Triste existencia la de una mujer
joven en aquella época, que iba a parar
a una casa en la que sólo tenía ante sí
trabajo y obediencia; y si su marido era
tión, la obediencia lo era de por vida.
Si bien en este último caso, era común
que acabaran emigrando en busca de
prosperidad trabajando como jornaleros o sirvientes en otras comarcas de
España o Francia; y si también ansiaban independencia, emigraban a
América en busca de una nueva vida.
La tradición de mantener la casa y no
dividirla entre los hijos venía motivada
por la falta de recursos y la pobreza de
estos valles. La falta de tierras productivas suficientes, y el hecho de que la
tierra ya estuviera muy repartida (minifundios), hacía que apenas llegara para
el sustento de un solo núcleo familiar.
Por lo tanto, el no dividirla era una
mera necesidad de supervivencia.
Además, las plagas y las epidemias
eran constantes, y no había casa que se
librara algún que otro año de pasar
hambre o calamidades severas.
Al lector de este artículo puede
parecerle mi descripción de sorprendente crudeza, pero es la rigurosa realidad histórica. Viajeros que atravesaron la comarca en aquella época, des-

criben en sus crónicas a los moradores
del lugar como gentes nobles, orgullosas y hospitalarias, pero plagados de
enfermedades y penurias. El aislamiento incrementaba sustancialmente las
penalidades. A mediados del siglo
pasado, 50 años más tarde, cuando los
avances de la revolución industrial llegaron a Bagnères de Luchon, empezaron a mejorar las cosas. Pero es necesario recordar que el tópico de que antes
la gente vivía de manera más sana es
falso.
Volviendo al siglo XVIII, el analfabetismo era generalizado, y la presencia
de Dios era constante en sus vidas. A
partir de documentación que he ido
recopilando, principalmente del Archi
vo de la Diócesis en Barbastro, podemos hacernos una idea del modo de
vida que a nuestros antepasados les
tocó vivir en esta época (lo señalado en
letra cursiva es copia de textos origi
nales):
• LOS LUNES: los lunes de todo el año
...se repican las campanas grandes,
se hace un toque a muertos, y dando
tiempo para acudir, celebra misa el
Retor (el párroco) por las Almas y por
la Caridad... Era costumbre que acudiera un representante de cada casa.
• EL ROSARIO: ...Todos los días del
año por la tarde se reza el Rosario a
hora acomodada para que los
Feligreses puedan acudir, haciendo
los tres toques acostumbrados, en el
primero 12 ó 14 campanadas, en el
segundo seis y en el ultimo una e
inmediatamente se comienza el
Rosario, y al fin dicha la Letanía de
N.ª S.ª la Ana: sub trum presidium,
con una salbe y la oración Deus
cufus vigentus el Devocionario de
San Joaquin en la misma Capilla del
Rosario, un credo y luego la visita de
los Altares, las oraciones o Angelus y
un Responso caritativo por los
Difuntos de la Parroquia y obligaciones... Los sábados se cantaba la
salve, los gozos del Rosario y, el último, Responso.
• MISAS CANTADAS: se celebraba
misa cantada en todas las Pascuas y
festividades religiosas del año. En las
principales se acostumbraba a cantar
Vísperas, repicando y baldeando las
campanas grandes a las dos o tres de
la tarde.
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• VÍSPERAS DE DIFUNTOS: ...las
Vísperas de Difuntos se acostumbraban a cantar algunos Domingos de
Quaresma, tocándolas a las dos de la
tarde, como a Año o Muerto. Tam
bién se cantan por la tarde el primer
Domingo de Octubre en que se celebra la cofradía de N.ª S.ª del Rosario.
Se cantan también el día de Todos
Santos concluidas las vísperas de
fiesta. El primer Domingo de Qua
resma y el día de Todos Santos, después de las vísperas se canta un responso general y pasan a
ofrecer un dinero los que
quieran; esto mismo se hace
el Día de la cofradía en que
pagan por obligación todos
los hermanos...
•	SEMANA
SANTA: ...El
Miércoles St.º acuden los
Regidores a plantar el
Monumento, y tienen obligación de velarlo y cuidarlo
mientras está el Señor en él,
y después desplantarlo y volver sus cosas a su lugar, y el
Sábado St.º y Vigilia de
Pentecostés deben acudir a
ayudar al Retor, limpiar la
Iglesia, traer agua para bendecir a la Pila, y por ese trabaxo, se les da de los bienes
de la Primicia doze sueldos
(la Primicia era un impuesto
que pagaban los vecinos
correspondiente a una parte
de cada treinta aproximadamente del grano cosechado,
destinado a la manutención
y gastos de la Iglesia). El
Miércoles St.º a hora competente se repican las campanas para Maytines, los que
en los tres días se cantan en
el coro según las rúbricas de
aquella Semana, revestido el
Retor con sobrepelliz y vonete. El
Jueves St.º por la mañana se confiesan las gentes, y a su hora se toca la
Missa, la que se canta y se hace en
ella la Comunión general. Por la
tarde temprano se empiezan los
Maytines, de modo que se pueda
hacer de día la Procesión, como está
mandado, la que concluídos los
Maytines se hace tomando el Retor el
Lignum crucis velado y la Capa
Morada y puesto delante de la Capilla
en que está el Monumento entona el
Psalmo Miserere... y van en Procesión
en la que lleba un hombre el crucifixo grande de la Sacristía; ba la
Procesión por Casa Raso, da la buelta por la pocina y detrás de la Iglesia,
por entre Casa Peret y Chorchi, y

buelve a subir por la hera de la
Abadía... El Sábado St.º (y lo mismo
el Sábado vigilia de Pentecostés) a
hora competente, se empiezan los
oficios y bendición de la Pila, se
canta la Missa si ay cantores. Se pone
del agua bendecida en la fuente bautismal, pileta y calderilla la necesaria, y la restante se acostumbran llebar a jarros para las Casas. El Sábado
Stº por la tarde o si quiere empieza
antes de comer, ba el Retor con
sobrepelliz y estola, cruz y agua ben-

dita por las Casas y varrios de la
Parroquia y hace la Bendición, que
vulgarmente llaman sacar la
Quaresma, y acostumbran dar por
este trabaxo huevos en cada casa,
según la posibilidad y devoción de
cada uno, unos mas y otros menos...
• DÍA DE LAS ALMAS Y PRIMER
LUNES DE CUARESMA: estos dos
días se celebraba misa cantada; cada
casa “trae a ofrecer un pan grande
que llaman toña”. Al acabar las oraciones pasaban primero los hombres
y luego las mujeres, a adorar la Cruz
en primer lugar, y después a besar la
mano del párroco dándole la siguiente asignación por las almas de cada
casa: Rasso, tres reales; Pallás,
Chuanet, Sastre de Dos (antes llama-
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da casa Saura), Aqués, Puyol,
Fondevila, Betrana y Felip, tres sueldos; y Chorchi, Peret, Farrero (antes
llamada casa Castán), Chuanrriu,
Herbera, Brunet, Chuandarcas,
Samperi, Rosó, Presala, Ticatac y
Rubiella, dos sueldos. De lo recibido, el párroco debía entregar, a las
baylesas que hubiera nombradas en
su momento “dos toñas y quatro
sueldos en dinero”. Y el primer lunes
de Cuaresma, además, “dos almudes
de legumbres que se guisan y se
comen ese día”.
En Piedrafita y San Valeri
hacían el día de las Almas el
domingo siguiente al de San
Feliu, y el primer martes de
Cuaresma. También llevaba
una toña cada casa, y las asignaciones eran: Mora, tres reales; y, Cornel, Guiral y Jayme,
dos reales. Y la costumbre era
que el párroco diera “a las
Mugeres de dichas casas tres
sueldos”.
• BENDICIONES: el pan para
la Comunión se bendecía cada
domingo, y lo llevaba una casa
cada vez siguiendo un turno
establecido, excepto media
docena de fechas señaladas en
que lo aportaba el párroco
tanto en San Feliu como en San
Valeri y Piedrafita.
El día de la Purificación de
N.ª S.ª –2 de febrero– se hacía
la bendición de las candelas
(velas). Estas velas las llevaba
cada casa a la iglesia, y una vez
bendecidas se guardaban en
casa; y se sacaban en días de
fuerte tormenta o cuando
alguien enfermaba.
El 3 de febrero se hace la
bendición de San Blas del pan
y los frutos que los propios vecinos
llevaban. Éstos se utilizaban sobre
todo para los males de garganta, al
ser San Blas su patrón.
El día de la Natividad de San
Juan Bautista –24 de junio– se
haze la bendición de Yerbas, para
el buen devenir de los pastos.
El primer día de la Cuaresma se
hacía la bendición de ceniza. El
Sábado Santo y Vigilia de Pen
tecostés, la bendición de la pila
bautismal.
El día de la Santa Cruz de
Mayo se salía en procesión por el
Cementerio, y se hacía la bendición de los Términos como trae el
Ritual cantando los quatro Santos
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Evangelios en medio del Cemen
terio: todos los Domingos desde
Sta. Cruz de Mayo asta Sta. Cruz
de Setiembre se hace la misma
Procesión y bendición, solo que
se dicen rezados los Evangelios.
El día de Sn. Miguel de Mayo se
hace la bendición de los Términos
en el tozal que está sobre las
casas de La Murria, se dice la
Missa por los de La Murria y dan
los de dichas casas dos reales de
caridad y por el trabaxo convidan a merendar al Retor (párroco) en la casa que se juntan
todos.

Cruz de septiembre se buscaba un
campanero para tocar las campanas.
Se le pagaba entre 28 y 30 reales
con cargo a los bienes de la primicia. Tenía obligación de repicar las
campanas todas las noches después
de dicho el Rosario, al toque de oraciones y por la mañana al amanecer... también hace señal si es víspera de fiesta repicando las quatro
campanas, y valdeando las dos
maiores en las fiestas principales, y
lo mismo por la mañana al toque de
Missa. También debía tocar a procesión cuando la había, y tocar a ella
mientras se hace.

• PROCESIONES: además de la procesión de Jueves Santo por San Feliu,
se hacía también el día del Corpus,
el de San Félix Mártir y el de San
Joaquín, que sin ser este último santo
patrón del término, gozaba de una
especial devoción.

Asimismo, había un toque estipulado que debía tocar cuando se
nublaba y cuando tronaba para avisar a los vecinos. Entre mayo y
septiembre debía hacerlo tanto de
día como de noche, si bien por las
noches se le asistía por turnos,
miembros de dos casas cada noche.

Se hacía procesión por el
Cementerio la señalada en el párrafo
anterior, y con diferentes liturgias
todos los primeros domingos de
mes, todas las festividades de la
Virgen, el día de N.ª S.ª del Rosario
y el día de San Marcos. El día de las
rogaciones de mayo se hacía procesión por San Feliu; y luego en San
Valeri y Piedrafita en ciclos de tres
años: un año en una aldea, al
siguiente en la otra, y el tercero en el
cementerio.
Con ocasiones de plagas, epidemias o sequías, se iba en procesión
de rogativa a la ermita de San Adrián,
situada en las faldas del Turbón y
dentro del término de Llert. El pueblo lo solicitaba al párroco a través
de los regidores del Ayuntamiento, siendo costumbre pagarle
para la caridad de la misa seis reales
de plata. En el día convenido se iba
en procesión orando y con la cruz
levantada hasta el límite con el término de Llert, en que debía bajarse
la cruz tal como indicaba un acuerdo sinodial aprobado en su día (los
acuerdos sinodiales son aquéllos
que se decretan en Sínodos –reuniones de obispos–); ya que no hay que
olvidar que Llert ha pertenecido
hasta hace poco a la Diócesis de
Lérida, por lo que cualquier pacto
entre ambos pueblos requería la
intervención de los obispos respec
tivos.
• EL
CAMPANERO
Y
SUS
OBLIGACIONES: desde el día de la
Santa Cruz de mayo hasta la Santa

Para las misas y vísperas era obligación del párroco tocar las campanas, o bien a través de su escolano.
Para el toque a viáticos (agonía
final del enfermo) y para el toque a
difunto, la obligación recaía en sus
vecinos de aldea si era de la
Hermandad de la Cofradía del
Rosario. Si no lo era, la casa del
enfermo debía de buscar por su
cuenta quien tocara.
• LOS ENTIERROS: aunque el rito en
sí del entierro era común para todos:
funerales, honras y Cabo de Año
(aniversario), las celebraciones por
el alma del difunto sí se diferenciaban en tres clases o tipos:
— Una era la que correspondía a
Cabos de Casa (familia directa del
titular) y personas maiores que
han empleado sus vidas trabaxando en ellas y que no tienen bienes
propios de que disponer: les
correspondía una novena de
misas; es decir, una misa al efecto
durante nueve días consecutivos
por las que la casa pagaba una
fanega de mixtura o quatro libras
de pan por cada una de las Missas.
Este pago se extendía al resto de
domingos hasta cumplir el año. A
continuación de la Novena, le
correspondía una treintena mayor
(misa diaria al efecto durante 30
días consecutivos), y una treintena menor (otras 15 misas en los
15 días siguientes), que le costaban a la casa tres sueldos cada
misa de ambas. El párroco conve-

nía con los parientes la hora para
celebrar las misas, de cara a facilitar la asistencia de éstos.
— En las casas de poca posibilidad o
personas de poca edad, les correspondía una novena y un treinteno. Si el treinteno debía de ser
mayor o menor, lo negociaban el
titular de la casa del difunto y el
párroco según la posibilidad de la
Casa y la calidad de la persona.
— Cuando el enfermo era titular de
una casa, y por tanto, disponía de
bienes, debía hacer testamento. Y
en él, era costumbre destinar una
parte importante del patrimonio
en beneficio de su alma. El párroco tenía potestad para ejercer de
notario; y si el difunto moría sin
tiempo para testar, la dotación
para la salvación del alma del
difunto lo trataban reunidos el
párroco, el heredero y los parientes más próximos.
Era costumbre de las casas llamar
a sacerdotes de parroquias vecinas
para darle mayor solemnidad a los
entierros, y pagarles por ello seis u
ocho reales de plata. A la hora convenida se salía en comitiva de la
casa del difunto a la iglesia. Cabe
reseñar al respecto un mandato emitido por el obispo de la Diócesis en
una visita a Las Paúles en 1771 que
decía: Quando el Difunto es de las
Casas o barrios de afuera de
Sn Feliu, y el tiempo es malo como
de Nieves, Lluvias o Vientos tempestuosos, el párroco debe salir a recibir
al Difunto a la entrada de Sn Feliu.
Una vez en la iglesia, si el difunto era Hermano de la Cofradía de
N.ª S.ª del Rosario, se le cantaban
unos responsos y los demás
Hermanos pasaban a ofrecer un
dinero cada uno, pasando primero
los Sacerdotes hermanos, y después
de estos el Prior y en seguida los
demas hermanos, primero los hombres y despues las mugeres...
Hay constancia también de la
existencia en el cementerio de un
recinto especial para los parbulos,
donde se enterraban a los niños que
fallecían sin haber llegado a hacer la
Primera Comunión.
NOTA: continúa en el siguiente Boletín.
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Opinión
Defiende tus raíces y amarás a tu pueblo
San Feliu está en alza, los casi 100 socios de nuestra
Asociación lo afirman y apostamos por ello, este bien tan
preciado que día a día valoraremos más, tiene que unir a
nuestros jóvenes que han decidido que el pueblo vaya adelante.
Se ha dado un gran paso y yo estoy segura de que
nuestras voces se oirán, los que viven en San Feliu y sus
aldeas y los que vivimos fuera hemos de ser una piña reivindicando todo lo que sabemos que es necesario, nuestra
calidad de vida va con ello, nuestros paisajes, nuestras costumbres se deben conservar, nuestra lengua, tan rica y tan

poco valorada, no la dejemos perder y así conservaremos
nuestra entidad.
Que mis líneas sirvan de un gran homenaje a nuestros
seres queridos que no están con nosotros y que, a su manera, lucharon por nuestro pueblo, y que cada casa se mantenga, o se hagan nuevas, porque lo que nos sobra es amor
a nuestro pueblo.
Somos afortunados de tener pueblo.
Maribel (Casa Serbera)

Noticias breves de San Feliu de Verí
En la cena de los cazadores de final de temporada se rindió un homenaje
a José de Betrana. Nuestro agradecimiento a Cheche y sus colaboradores, que
estuvieron geniales.
En febrero se celebró un bautizo, nuestros jóvenes nos dan buenas noticias,
este año la cigüeña será muy espléndida en San Feliu.
Pronto habrá una boda y quizá más...
Nuestra iglesia sigue dando satisfacciones. Montañeros de Aragón, en una
de sus excursiones, hicieron un reportaje de la misma que luego ha pasado la
televisión de Barbastro.
Maribel (Casa Serbera)
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RAGONAM EN MANOLO,
DE CASA RASO DE SAN FELIU
En iste primé boletín comensam una secsión que se diu
“Ragonam en....”. Querim dan ista secsión entrevistá a un
habitante del llugá ta que mos cuente bellas cosetas sobre
la vida, el treball, inquietudes u impresions de la esistencia a
la montaña.

contribuyenlofaneninterésysilascosassefaneninterés van ta devan.
• Per tú, que faría falta a San Feliu? Lo més interesante sería
la millora de la carrretera y l’aigua.

(Ah! No tos amuinets si biengo bell dia en una maquineta y tos demano unas palabretas ta’l boletín).

• Manolo, te a afectau la crisis de las “vacas llocas”? A yo no
perqueestigojubilauytiengopocas,peroalquesededica solo a aixo sí l’afectau.

En iste primé boletín ragonam en Manolo Cortinat, de
casa Raso de San Feliu:

• Que le dirías a la chen de la tuya familia? Uh!!, que vienganmésalllugáaunquepuyancuanpodemyeverdá,
venen casi siempre.

• Quetalanaul’ibertenguan?No a feto fret, prou bueno.A
Sarllé les a nevau. Ben vaya.

• L’estiupllouráuno?(risas)Aixoyemésdifisildecontesta.
Yo creigo que ben anira plloben una ruixada.

• Com as visto l’aparisión de la Asosiasión de San Feliu de
Berí y els suyos llugás? Yo de momento la beigo ben. Pero
sefarancosasuno?Yocreigoquesefaranperqueelsque

Eduardo Pérez-Barrau
(Casa Serbera de Berí)

TESORERÍA DE LA ASOCIACIÓN. ESTADO DE CUENTAS
El estado de tesorería de la Asociación a día 11 de junio de 2001 es el siguiente:
GASTOS		
Concepto

INGRESOS	

Ptas.	Concepto

Gastos generales de constitución

11.595

Gastos de secretaría

23.000	Ingresos extraordinarios

Gastos financieros

472

Por tanto, las disponibilidades o líquido de la asociación a 11 de junio de 2001 asciende a 143.821 ptas.
Por conceptos:
✓ Ingresos:
1. La Asociación ha pasado el recibo bancario de la
cuota de la Asociación del año 2001 a 46 asociados.
2. Las cuotas de asociados recibidas en especie son 3.
3. Los ingresos extraordinarios son tanto un cheque a
favor de la Asociación como un donativo abonado
en especie.
✓ Gastos:
1. Gastos generales de constitución: tasas, libros oficiales...

Cuota de asociados

TOTAL

Ptas.

151.888
30.000
181.888

2. Gastos de secretaría: gasto de oficina (papel, tinta,
sellos, sobres...).
3. Gastos financieros: de intermediación bancaria.
NOTA(1): Resta todavía por abonar a la cuenta de la Asociación
la cuota de 11 asociados/as.
NOTA(2): Para reducir los gastos financieros de recibos y transferencias, las cuotas de Asociación se pasan por remesas de
15-20 asociados/as, de ahí el desfase en el pago entre unos
asociados y otros.
NOTA(3): El libro de ingresos y gastos es un documento público, cualquier asociado tiene derecho de consulta y revisión.
Eduardo Pérez-Barrau
Tesorero (Casa Serbera de Berí)

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Junio 2001

9

RESULTADOS
Como recordaréis, para estudiar si lo de crear una
Asociación que aglutine a todos los hijos de San Feliu era una
buena idea o no, se envió un cuestionario. El 65,5 % de los que
recibieron el cuestionario respondieron, lo cual superó la mejor
de las expectativas creadas (dos de cada tres). De ellos, casi el
30 % lo hicieron anónimamente.
FECHA: 4 DE ENERO DE 2001
ÍNDICE DE RESPUESTA: 65,5 %
PORCENTAJE ANÓNIMOS: 29,1 %

52.7 %
		

Con desarrollo turístico sostenido y controlado.
(sólo chalets o casas de montaña para particulares).

1.8 %

Otros.

3.6 %

No sabe/No contesta.

En general, ¿qué opina de la convivencia en San Feliu y sus
aldeas?
1.8 %

Es mala.

7.3 %

Es regular.

63.6 %	Se debe mejorar.
34.5 %
1.8 %

Es buena.
Otros...

¿Cuánto tiempo pasa en San Feliu?
10.9 %
5.4 %

Todo el año.
Todo el año, excepto el invierno.

10.9 %	Semana Santa, Navidades y el verano.
7.3 %

El verano.

40 %

Fines de semana y días sueltos.

21.8 %
		
9.1 %
18.2 %
0%
		

Algún fin de semana (alrededor de una vez
al mes).
Alguna visita (alrededor de una por trimestre).
Una o dos visitas al año.
No voy o voy muy poco (menos de una vez
al año).

Si de usted dependiera, ¿qué sería lo primero, o las primeras
cosas que haría en el pueblo?
89.1 %
		

Asfaltar y acondicionar bien todos los accesos al
pueblo y sus aldeas.

58.2 %

Acondicionar e iluminar todas las calles.

41.8 %

Limpiar los montes.

49.1 %	Señalizar las pistas.
45.4 %

Arreglar y acondicionar fuentes y sendas.

10.9 %

Construir un área deportiva.

30.9 %

Potenciar el turismo.

1.8 %
65.4 %
5.4 %

No potenciar el turismo.

49.1 %
		

92.7 %

Sí.

1.8 %

No.

7.2 %

No sabe/No contesta.

¿Está de acuerdo en que la ASOCIACIÓN apoye al Ayuntamiento
a la hora de conseguir ayudas, subvenciones y dotaciones de los
organismos públicos para el pueblo?
98.2 %	Sí
1.8 %

No

¿Está usted a favor de que se cree la “Asociación de Amigos de
San Feliu y sus aldeas”?
100 %	Sí
0%

No

¿A cuánto debería ascender la cuota anual por socio de la
ASOCIACIÓN ?
7.3 %

1.000 pesetas

25.5 %

2.000

“

23.6 %

3.000

“

7.3 %

4.000

“

34.5 %

5.000

“

1.8 %

No sabe/No contesta

Mejorar el abastecimiento del agua.
Otros.

¿Hacia dónde le gustaría que evolucionara San Feliu?
1.8 %

¿Usted cree que a través de la ASOCIACIÓN, con sus actividades y con las fiestas se mejoraría la convivencia?

Que siga tal como está ahora.
Tal como es ahora pero con mejores
infraestructuras y servicios.

21.8 %	Incorporado totalmente al desarrollo turístico del
		 resto del valle (bares, cámping, urbanizaciones,
		 esquí de fondo, etc.).

El nombre “Asociación de amigos de San Feliu y sus aldeas” es
provisional, ¿preferirías cambiarlo?
Otros nombres propuestos:
Amigos de San Feliu de Verí
	San Feliu de Verí y sus Aldeas
Hijos y Amigos de San Feliu de Verí y sus Aldeas
Amigos dels llugás de San Feliu
Asociación Cultural y del Patrimonio de San Feliu
	San Félix
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Entre tots recordarem
tot
Cuan eba chica ba-i pasá
moltos estíus a Verí y ta yo ba sé
corrién sentí ragona en patués y
en castellá.
M’agradaría mol que n’iste
boletín abese un llugá ta que
tots podam escriure com ragonam y replleguem canzions,
chuegos de chics, costumbres,
salmodias, cantes, rezos, cuentos, historias... qu’encara recordam si fem una mica de memoria.
Esta begada encomensaré
yo y el foi con la Salmodia del
crabero de Bilanoba tal como la
diba mi tío José de Betrana:

Dels de Graus
guardáus
y dels alpargatés
dels que més;
à Perarruga
me i-ba cargá de borrugas;
à Besiáns
me i-ba pllená de grans;
à Santallestra
me i-ban fé dormí
con la maestra;
arribo á Morillo
y tos me i-feban el pillo;
à campo
me i-ban fé ballá el tango;

à Seira
me i-ba pllená de miseria;
cuan arribaba als congustros
se m’acababan els disgustos,
y cuan ba-i llegá al Rú:
ya no me i-feba pó digú.
Tos dimbio la meba dirección
por si querits dimbiá bella cosa,
aunque siga escrita a man, no
tos apurets.
M.ª Jesús Nicolau Barrau
Urb. Las Suelves, n.º 10
22300 Barbastro
mjnicolau@grupo7.com
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Costilladas en el campo.Orquesta.- Fiesta con el “mallo”
plantado en la plaza por los mayordomos.- Jóvenes del pueblo de
San Feliu de Verí de hace unos
cuantos años.
Son fotos de ayer, recuperadas
y encontradas hoy. Con el máximo
respeto y cariño para los que están
entre nosotros y también para los
que por una u otra causa nos han
dejado.
Si tienes fotos de actos relacionados con el pueblo, envíalas.
Haremos una selección y las publicaremos.

Fotos
de
ayer
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E l

á r b o l

Viajero, escucha:
Yo soy la tabla de tu cuna, la madera de tu barca,
la superficie de tu mesa, la puerta de tu casa.
Yo soy el mango de tu herramienta,
el bastón de tu vejez.

Yo soy la leña que te calienta
en los días de invierno,
el perfume que te regala
y embalsama el aire a todas horas,
la salud de tu cuerpo
y la alegría de tu alma.
Por último, soy la madera de tu ataúd.

Yo soy el fruto que te regala y te nutre,
la sombra bienhechora que te cobija
contra los ardores del estío,
el refugio amable de los pájaros
que alegraron con sus cantos tus horas
y limpian de insectos tus campos.
Yo soy la hermosura del paisaje,
el encanto de la huerta,
la señal de la montaña,
el lindero del camino...

Por todo esto, viajero que me contemplas,
tú que me plantaste con tu mano
y puedes llamarme hijo,
o que me has contemplado tantas veces,
mírame bien, pero...
no me hagas daño.
Rabindranath Tagore
(Premio Nobel de Literatura en 1913)

❖ ¿Quién no se ha sentado a la sombra de un árbol para buscar
protección, cobijo, frescor o descanso?
❖ ¿Quién no ha visto un nido de pájaro en alguna de sus copas?
❖ ¿Quién no se ha subido e incluso caído de un árbol?
❖ ¿Quién no se ha calentado con sus secas ramas en el fuego
o ha asado unas costillas o longanizas solo o con un grupo de
amigos?
El árbol, sea cual sea su especie, forma parte de nuestra
vida, de nuestras costumbres, de nuestro entorno.
Es símbolo de origen, de enraizamiento, de nuestra historia.
Por eso y por mucho más, los árboles son mucho más que
árboles.

