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Adiós, "Páter"
Tristemente hemos tenido que des-

pedir a nuestro presidente de honor. 
Para algunos era Daniel de Tomasa, 
para otros “mosén” Daniel, para mí 
siempre será el “Páter”.

Hace ya unos cuantos años, cuan-
do estudiaba en Barbastro, en el institu-
to, allá por los años 80, yo vivía en una 

residencia de estudiantes, debajo del campo de fútbol.
“Mosén” Daniel por aquel entonces era profesor de 

Religión en el instituto de formación profesional, y todas 
las semanas subía a hacernos una visita a la residencia y 
a decir misa en una pequeña capilla que había.

Para todos los que allí vivíamos, de lunes a viernes, 
era el “Páter,” alguien muy especial. Siempre tenía una 
palabra amable para todos. Siempre nos echaba una 
mano en todo lo que podía. En cuanto llegaba con su 
Renault 9 siempre estaba rodeado de un montón de chi-
cos y chicas.

Conmigo además era especial porque durante un 
rato, aunque fuera poco, era con la única persona que 
podía hablar igual que en San Feliu. Siempre hablába-
mos de aquí y yo creo que a los dos nos servía para pasar 
un poco la “morriña” del pueblo, sobre todo a mí con 
14 años.

Este era el “Páter”, un hombre que conseguía que 
todas las semanas se llenara la capilla de la residencia 
de chavales y chavalas escuchando misa.

Alguien que, unos años después, se ilusionara como 
el primero con este proyecto de la Asociación. Y que 
hiciera realidad uno de sus sueños, volver a oír sonar 
todas las campanas en la iglesia de su pueblo. Volver 
a oír las horas en el reloj del campanario, al que tantas 
veces había dado cuerda su hermano. Con su inestima-
ble colaboración no solo se recuperaron las campanas 
para San Feliu, sino que la iglesia recuperó su encanto 
de iglesia de montaña, convirtiéndose en uno de los 
atractivos de San Feliu.

Tu recuerdo siempre estará con nosotros, cada vez 
que oigamos un repique de campanas desde los montes 
de San Feliu. Adiós, Páter.

PRESIDENTE  
HONORÍFICO:  Daniel Ballarín †

PRESIDENTE:  José A. Alins Barrau

VICEPRESIDENTE:  José Campo Sancerni

SECRETARIO:  Joaquín Rivera Sahún

VICESECRETARIO:  Celso Ballarín Sancerni

TESORERO:  Eduardo Pérez Barrau

VOCALES:  Maribel Barrau Barrau
 Inés Ballarín Sancerni
 Isabel Martín Coyo
 José Manuel Pellicer
 Anabel Barrau Calvo
 Carlos Barrau Campo
 José M.ª Coyo Castel
 Verónica Pons Escoll
 José Campo Sancerni
 Anabel Pardina Cemeli
 Flor Pellicer Cemeli
 M.ª Jesús Nicolau Barrau
 Ana Villarroya Ballarín 
 José Luis Oroñez Buil
                           Manuel Cortinat Entor

MIeMbros de  
la JuNta dIrectIva

Redacción y Administración:
Asociación de San Feliu de Verí 

y sus aldeas
G-22245443

Dirección:
La Junta Directiva

Coordinación:
La Escuela

22470 SAN FELIu DE VERí
Tels. 974 416 082 - 649 891 866

carlos.barrau@terra.es

Impresión:
Gráficas Alós. Huesca

 D. L.: Hu. 266/2001

boletíN de saN felIu de 
verí y sus aldeas



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 20112

Fret
M'en acordo, del 

ivert, de mol chic, els 
llinaus bllancos de neu 
y dels rafils penchán 
una rastra de pincholls 
de chelo, de totas las 
midas, algunos poche 
hasta de 2 metros. 
Cuan feba algo de 
moransa, la neu se 
foneba y el aigua 
se anaba escurrín, a 
pai poc, hasta que 
comensaba a chelá y 
en ve de caure a terra 
se quedaba penchán 
en ishes pinchols de chelo. Yeban coma punchóns, 
si te cauen a la cabesa, te la foradan. Pero no yeba 
peligro, perque la chen anaba pel mich de las 
carreras seguín el camino qu'eban feto arrimán la 
neu ta las parets. May he sentíu di que l'en ese 
cayeu alguno a digú.

A la vegada, las nevadas yeban grans, mich 
metro, més u menos, yeba normal y duraban 
molto temps. Me feba goy la neu, vedela caure y el 
paisaje tot bllanco. Me diban: "tota t'eba de caure 
ansima". Pero igual me teniba. Lo que més me 
chocaba yeba trovate en una bona nevada cuan 
menos te la esperabas. un maitino te llevantabas 
de la cama, te febas a la ventana y... tot bllanco. 
Els praus y els llauraus casi no se coneisheban, 
els abres bllancos en las ramas cargadas de neu 
y els pinos verts y bllancos aguantán el peso de 
la bllanca. Tusals y tusalets, montañas y els picos 
més alteros, hasta que te arcansaba la vista... tot 
bllanco.

Pero yeba que salre ta fora ta vedeue y sentiue 
milló. Donaba pena chafala, algo se estroishaba, 
els praus no yeban igual pllenos de rastros, pero 

marchá per la neu 
tamé yeba algo nuevo 
y més si t'en anabas 
solo a algún puesto 
que encara no ese 
chafau digú. Sentibas 
el ruido de cada 
paso y com se colaba 
hasta terra. Cuan te 
parabas... no sentibas 
nada, cap de ruido, 
solo neu y tot bllanco. 
Més tardi, cuan salliba 
el sol se sentiba caure 
la neu dels abres, y 
se vedeba el rastro de 

algún animal. Comensaba a cambiá la magia del 
primer momento.

A vegadas, anabas a salre de casa y te trovabas 
en una paret de neu hasta casi la mitat de la porta. 
Yeba que pillá la pala y ubrí camino, ta que la chen 
podese marchá milló per las carreras, perque ye 
pesau marchá en mich metro de neu. Tamé se feba 
ta aná abeurá els animals.Y yeba milló feue desde 
el primer día, antes de que se y añadisen otras 
nevadas. Siempre vay mirá de pasá las Navidats a 
casa, pero un an me vay tinre que quedá a Castilló. 
La neu eba tancau la carretera d'allí ta dal. Al altro 
día vay arribá a Coll de Fadas. La carretera a San 
Feliu no estaba uverta pero ya yeba un caminet ta 
podre marchá a peu. Si t'en sallibas del camino te 
hundibas hasta la sintura y encara no arribabas a 
terra. Seguro que eñeba més de un metro. May he 
visto una nevada coma isha.

La chen feba la vida normal, donán menchá y 
abeurán els animals, esmostán gavells ta fe pallada 
u ta la pastura dels chinóns. A vegadas els homes 
s'en anaban a casá. Cuan s'eba de marchá molto 
per la neu, yeba que untá ben las sabatas en sebo, 

desde el castellá
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hasta que quedasen ben engrasadas. Tamé se 
posaban polainas que yeban coma una bufanda en 
dos cordas a cada punta ta pialas, tanto al comensá 
de posalas coma al acabá. Se encomensaba a posá 
desd'an que arribaban las sabatas, poco més ta dal 
del tobillo, hasta la safraina. S'anaba enredoltán 
en espiral hasta que se acababa. Aishit, en las 
sabatas ben untadas y las polainas ben posadas, se 
marchaba prou cómodo sin bañase brenca, pues 
la grasa no dishaba pasá el aigua ni las polainas 
dishaban pasá la neu. Dimpués van vinre las 
sabatas de goma, que no entra el aigua, pero son 
pesadas ta marchá y no valen si yey molta neu 
pues no se poden sujetá las polainas y entra neu 
per dal.

Als críos mos feba goy la neu, no parabam 
de chugá, febam bolas grans, moñacos y tamé 
mon anaban a esquiá. Els esquises yeban fetos a 
casa, algunos encara yeban ligeros pero casi tots 
pesaban molto. Teniban una correa de cuero al 
mich, de un dit més u menos de amplla, fen arco y 
tachada als dos costaus. Isha yeba tota la sujeción 
dels peus al esquí. Mos posaban a una costera y... 
¡ta baish! No sabeban esquiá ni podebam fe 
guaire en aguells esquises que anaban tan 
que queriban, moltas vegadas tenibam que 
tiramos a terra ta no chocá en un abre. A 
vegadas no yeba prou esquises ta tots pero 
febam turnos y tots esquiabam. Siempre mos 
güe pasabam mol ben.

May tenibam fret, y seguro qu'en feba, 
sobre tot de nit y de maitino antes de salre el 
sol, pero igual mos llevantabam ben pronto 
ta aná a pará els sepos y no m'en acordo 
que pasasen guaire fret. Cuan yeba bona 
nevada els moishóns no podeban busca 
pels terreños dels praus perque no eñeba. 
Y aishó febam naltres, anabam pels praus 
fen terreños an que mos pareseba y allí 
parabam els sepos, perque ye lo primero que 
buscaban els moishóns. Lo malo yeba trová 
terra ta tapálos. No siempre yeba fácil, si no 
s'en trovaba per las barreras yeba que aná 
pels llauraus en la ishadeta y picá hasta que 
sallise terra sin chelá.

Pero tamé yeba días malos de verdat. 
Cuan feba turberas. Milló no salre de casa 
ishes días. Feba molto fret pero lo pió yeba 
el aire que llevantaba la neu y te la foteba 
pels morros. El fret se sentiba molto més 
perque el aire te rebateba la neu per tot 
arreu. Se borraban els caminos y se feban 

conchestras. No podebas tinre els güells ben 
ubertos perque se te apllenaban de neu. Yeba mol 
difícil aná a cualquer puesto perque se perdeba la 
orientación, cambiaba el terreno, no se vedeban 
els caminos, sólo turberas, tot borroso... lo més 
fácil yeba perdese y no te podebas quedá queto 
perque te chelabas. Lo dito, milló no salre de 
casa.

Me han contau, que un home de Rosó de La 
Muria, un día del ivert veniba de Vilanova y no va 
podre arribá a casa. Al día siguiente el van trová 
a La Cuasta, chelau. Se pensa que va morí de fret, 
pero igual va morí de cualquier otra cosa antes de 
chelase. La pena ye que no podese arriba a cade 
Lacreu, ta achudale, tan serca que estaba. Le y 
van fe un pilaret en una crus, pero ya fa moltos 
ans que no y está, yo may le y he visto. Digüen 
que la dona, cuan teniba que aná ta Bisaurri u 
Castilló y anaba per Semartí, ta no pasá per La 
Cuasta.

Celso de Tomasa
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Las Décimas de Cas-
tejón de Sos es un texto 
escrito en latín medieval. 
Procede del viejo archivo 
capitular de San Vicente 
de Roda, sede del obispo 
de Ribagorza. En él se 
relacionan los diezmos 
que algunas casas situa-
das en la cabecera del 
Ésera han de pagar a la iglesia catedral de la dióce-
sis. Se trata de un texto fragmentario, escrito sobre 
pergamino en la letra carolina, que fue característica 
de la Marca Hispánica a principios del segundo 
milenio.

Transcripción del TexTo
Relación de diezmos que varias propiedades de 

la zona de Castejón de Sos pagan a San Vicente de 
Roda

Archivo Capitular de Lérida. Signatura: C2 n.º 56.

Pergamino 155 x 455 mm. Letra carolina. Dete-
riorado en los bordes. 

Sin fecha. Primer cuarto del s. xi.

/1 Memoria de ipsas decimas de Sancto Vincen-
tio de Rota de Castellione /2 Asner & Oriol Asner 
de Gistal decima debent dare de illas uineas que /3 

[ ] Et Iohanes presbiter similiter de quantas uineas 

habet in Castellione [ ] /4 [ ] Berenguer de Gia de 
una uinea que est in Fontalla [ ] /5 [ ] Plana & de 
alia que est ad Riello decima debet dare. Bernard 
Mir [ ] /6 [ ] de duas uineas que sunt ad illa Plana de 
la Serua, illa una conparauit [ ]/7 [ ] de & Araran & 
illa alia qui fuit de Ramio decima debet dare. Per [ 
] /8 [ ] uineas que conparauit in Castellione decima 
debet dare. Galin [ ] /9 Allert de ipsas uineas de sua 
muliere decima debet dare. Et [ ] /10 [...as] que habet 
in Sterri & in Repost decima debet dare. [...Gui] /11 

[...rbiner] de illa mallola ad caput de uilla decima 

debet dare. Ra [ ] /12 

Aspes de una uinea in 
Gauisag que conparauit 
de [b...Asner...] /13 [ ] 
Guielm Abo de Benascho 
decima debet dare de illa 
Plana. Ramon [b...] /14 

de illas terras et de illas 
uineas illum quartum. 
Allefredus de Benascho 
debet [ ] /15 [ as] ter-

ras que conparauit de Galin Macerat. Illi filii de At 
Ennecho debent dare [ ] /16 [...as] uineas qui fuerunt 
de Ato Oriol de Bessaurri. Sanz Garsia de Benascho 
debet dare [ ] /17 [...a] uinea qui fuit de Guielmo 
presbitero de Castellione. De Iristi Ezo Signefred 
debet dare [ ] /18 [...ea] ad illa Plana. Decima de 
Guielm Abo qui fuit de Guielmo presbitero de 
[Cast...] /19 [...Sue] Ato Duran & Galin Duran & 
Baron Bernard & Galin [ ] debent dare [ ] /20 [...
ent] in Castellione de Pardino decima. Martin Oriol 
de ipsas terras & de ipsas uineas [ ] /21 [ stellione]
debet dare decima. De Villanoua Aua debet dare de 
ipsas terras et de ipsas /22 [ ] in Castellione decima. 
Bidals debet donare de duas terras et de duas uineas 
decima /23 [...sue] Englia debet dare de ipsas terras 
de Orrun & de ipsas uineas de Sterri decima [ ] /24 

[ ] & Ariolus suus frater de ipsas uineas de Fontanla 
debet dare decima. Et Galin /25 [ ] de una uinea in 
ipso Plano de Fontanlla decima debet dare. De Ara-
ran Bonadona /26 [ ] decima de quantas uineas habet 
in Castellione. Et Ennecho similiter de ipsas terras 
& ipsas [ ] /27 [...habet ] in Castellione debet dare 
decima. Ariol Albini faciat similiter. Et de ipsos [ ] /28 

[...ares] similiter dabit decima. Dominicus de Araran 
& Oriolus presbiter & Petro Ennecho & [mo...] /29 [...
necho] & Baron Ennecho & Petrus Martini de urruni 
& Mir Oriol de ipsa uinea qui tenent /30 [ ]decima 
dare debent. Ennecho de Araran de uinea quod tenet 
in caput de [ ] /31 [ ] dare debet. De Bessaurri Baron 
Oriol de ipsa maglola de Guielmo de Re[piaste...] /32 

[ ] uinea de Petro Maiore decima dare debet. Asner 

Decimes

He aquí un documento curioso porque trata de los diezmos que se pagaban a 
finales del s. x o principios del xi en los pueblos de nuestra zona. Como es un 
documento bastante técnico, quizá pueda resultar un tanto pesado, pero lo he 
recogido para aquellos amantes de las curiosidades históricas

LAS DÉCIMAS DE CASTEJÓN DE SOS
Javier Terrado, Jesús Martín de las Pueblas, Moisés Selfa
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Bonofilio de ipsa uinea q[uod ] /33 [ ] de Castellione 
& alia in Petra Maiore decima dare debet. Petrus Ato 
de /34 [...as] uineas quod tenet in Castellione de sua 
muliere decima dare debet. [ Begunda ] /35 [ ] Baron 
Fedach de duas uineas in Fontanla & alia in Gauisag 
decima [ ] /36 [...nards] presbiter de ipsa uinea de 
Repost et de ipsa qui fuit ad caput de Castellione 
qui fuerunt [ ] /37 [ ] presbiter dare debet decima. De 
Fatas Mir Bradila que habuit ad Spineru [ ] /38 [ ] dare 
debet. De Galin Miretis decima debet dare de ipsas 
uineas que abuit [ ] /39 [ caput ] de Castellione. De 
Palgars Ramio Atons de terra & uineas & cannamares 
[ ] /40 [...uit] in Castellione Xª dare debet. De Rinsi. [ 
Euerardus] Atto & Galin Ato & Joban Ato de [ ] /41 [...
is] que habent in Spineru & in Gauisago decima dare 
debent. De Petra Fita Galin [ ] /42 [...certas] uineas 
quas habet decima dare debet. De Turbiner Ennecho 
de terras & uin [ ] /43 [ ] cannamares que habet in 
castellione decima debet dare. Asner de Turbiner de 
ips [ ] /44 [ ] que habet ad ipsa Plana de Guielm Abo 
decima debet dare. De uillaplana [ ] /45 Ichila de 
illas uineas quas habet in Castellione decima debet 
dare. De Aspes Martin /46 [ ] de ipsas uineas quas 
habet in Castellione decima dare debet. Ato Galin 
de Aspes /47 [...las] uineas quas comparauit dare 
Martín Ez Xª dare debet. Mir uidal de ipsas uineas 
quas habet [ ] /48 Castellione decima dare debet. De 
Aspes Dios Asner Maier de quantas uineas abet [ ] 
/49 Castellione decima debet dare. Baro presbiter de 
una uinea que habet ad illum Nocherum decima /50 

Bernard Amalbini de terris & uineas quas habet in 
Castellione decima dab[it]. Filu de Ramon Baron /51 

de terras & uineas quas habent in Castellione dabit 
decima. De Araran Galindo Ramii & Girberga /52 de 
ipsa uinna que est ad illos Aliagars de Sterri decima 
debent dare. De Apella Gimar de /53 terras & uineas 
& cannamars quos habet in Castellione decimam 
dabit Galin Asner & Ato Barons /54 [...terras] & 
uineas qua habet in Castellione decima dare debet 
& Columba & Ato Ennecho de terras & ui /55 neas 
dabit decimam. [ ] Ato Mirons & Oriol Radulfi de 
terras & uineas similiter Singifreds de una /56 uinea 
que habet in Spiner decimam dabit. De Bugiligas 
Dacho de terras et uineas quas habet /57 [ Castel-
lione ] decima dare debet. Miro Ennechons de una 
uinea in Fontanla decima dabit /58  Sancto Felice. Mir 
Galin de una uinea in Fontanla decima dare debet. 
Ricolfus /59 [ de ] Doches de una uinea in Gauisag & 
alia in Spiner decima dare debet. De Berin Mir /59 [ 
ard ]de quantas uineas habet in Castellione decima 
dare debet. De Sancto Martino /60 Galin Languard 
de quantas uineas habet in Castellione & Abo & 
Dadillis & Michael de /61 quantas uineas habent 
in Castellione decima dare debent. Petra Tota de 

una uinea in /62 Fontanla & alia in capite de uilla 
alia in Gauisag decima dare debet. Baron At /63 de 
quantas uineas habet in Castellione decima dare 
debet. Et de sua uxore de /64 duas uineas illa una ad 
ipsa Plana illa allia ad illa Serua de Repost decima 
dare /65 debet. Ichila presbiter de una uinea que est 
ad Sanctum Saturninum decima dare debet /66 Ato 
Oriolf de una uinea in Repost decima dare debet. 
De Gauass, Oria de quantas /67 uineas habet in Cas-
tellione decima dare debet. Pere Martin de quantas 
uineas de /68 sua muliere abet in castellione decima 
dare debet. Bradila de quantas [ uine] /69 habet 
in castellione decima dare debet. Asner Centul de 
quantas uineas habet /70 in castellione decima dare 
debet. De Gia, Atons de duas uineas que conparauit 
/71 de castellione illa una in Gauisag illa alia in Sterr 
& fuit de Godius decima /72 dare debet. Bertrandus 
in Gauisag de una uinea que fuit de conpara de 
Oriol /73 [ necho ] decima dare debet. Abbo Martin 
de duas uineas que fuerunt de Guielmo presbitero 
/74 [ ap] de villa in Castellione decima dare debet. 
Ipsa mulier de Ennecho Atons /75 & illas filias de 
Oriol Galin de ipsas uineas que habent in Fontanlla 
Xa /76dare debet. Guielm Galin de duas uineas in 
Fontanla decima dare debet. /77 Galin Adruer de una 
uinea in Basaran decima dare debet. Beren /78 garius 
de duas uineas illa una de conpara est in ipsa Plana 
ad Repost /79 fuit de Pontio, illa alia in Riello decima 
dare debet. Petrus Ato de Ore- /80 - ma de ipsas uin-
eas que habet in Fontanlla decima dare debet. Arnal 
/81 Galin de una uinea in Repost que fuit de Guielmo 
presbitero decima dabit. /82 Oriolus presbiter de una 
uinea in Fontanla que fuit de Guielmo /83 presbitero 
decima dare debet. Martin Arnal de quantas uineas 
/84 habet.

Está escrito en letra carolina con rasgos arcaicos, 
propios de los escritorios orientales de la Península, 
que aceptaron la letra francesa mucho antes que el 
resto. La comparación paleográfica los data a finales 
del x o principios del xi.

Si el tipo de letra y las menciones de las per-
sonas nos orientan hacia principios del siglo xi, 
podemos ahora imaginar qué induciría a los clérigos 
a redactar con carácter de urgencia un documento 
práctico y manejable, imprescindible quizá para la 
supervivencia de su comunidad. Pues bien, sabemos 
que en el año 1006 la ciudad episcopal de Roda 
fue destruida por Abd al-Malik, que se llevó cautivo 
al obispo Aimerico. En tales condiciones, no es de 
extrañar que los eclesiásticos que salieron a flote 
después del desastre tuvieran que organizarse para 
cobrar las rentas de las tierras situadas en regiones 
no devastadas. No sabemos si el texto se redactó en 
el exilio al que pudieron verse forzados los clérigos, 



quizá en los altos valles benaqueses, o si lo redac-
tarían ya de regreso a Roda, tras la reconquista por 
Sancho el Mayor los primeros días del año 1018. A 
fin de cuentas, será prudente fechar el texto entre 
1006 y 1020.

Los topónimos insertos en el texto, ya sean 
meros nombres de origen o se refieran realmente a 
campos, son casi todos identificables a través de la 
actual toponimia mayor o menor. La palabra Gistal 
(Chistau) es mero nombre de origen. No tenemos 
noticia de que la catedral de Roda recibiera diezmos 
del valle de Gistaín. Lo mismo ocurre con nombres 
como Gia, Iristi o Aspes, que indican solo la proce-
dencia del propietario de la tierra, no la situación de 
la propiedad. Veamos las correspondencias de estos 
nombres de origen con la forma popular de hoy y 
con la castellana: Gistal = Chistau (Gistaín), Castel-
lione = Castillón (Castejón de Sos), Gia = Chía, Ara-
ran = Arasán, Llert = Llert, Turbiner = Turbiner, Aspes 
= Espés, Benascho = Benás (Benasque), Bessaurri = 
Bisaúrri, Iristi = Grist (Eriste), Villanoua = Villanova, 
Orrun = El Run, Fatas = Fadas, Rinsi = Rins, Apella 
= Abella, Bugiligas = Buyelgas, Berin = Berí (Veri), 
Sancto Felice = San Feliu, Sancto Martino = San Mar-
tín, Gauass = Gabás, Orema = urmella.

ToponiMia
Apella (52)

Nombre documental de la aldea de Abella, cer-
cana a Espés. El étimo es el latín APILIA, plural neu-
tro derivado de APIS ‘abeja’, en el sentido de ‘lugares 
o dispositivos de abejas’ (OnCat,II,8). 

Araran (7,25,28,51) 

No hay duda de que corresponde al actual Ara-
sán, población cercana a Bisaurri. Como Ararán lo en-
contramos todavía en los libros de tasas del siglo xiv, 
conservados en el Archivo Capitular de Lérida, de los 
cuales dará más detalles Jesús Martín en una futura 
publicación. La forma documentada en las Décimas 
es de gran valor, porque contiene la clave del origen 
del nombre. Su etimología dio muchos quebraderos 
de cabeza a Joan Corominas que, falto de un aga-
rradero documental, no pudo llegar a una propuesta 
convincente. Ahora vemos claramente que Araran, 
Basaran y el valle por antonomasia, el gran valle 
de Arán, todos ellos muy cercanos y situados en el 
mismo corazón del Pirineo, pertenecen a un rincón 
latinizado tardíamente y alejado de las vías de co-
municación.

El cambio de Araran en Arasan puede explicarse 
por una simple disimilación de vibrantes. Pero tam-
bién podemos justificarlo por una alternancia entre 

‘s’ y ‘r’, de la que debía de ser consciente la pobla-
ción de habla románica. Por ejemplo, al aragonés pa-
niquesa corrresponde el ribagorzano rata paniquera. 
El topónimo Castièro (lat. CASTELLuM) del cercano 
valle de Arán alterna con el topónimo Castieso, en 
el valle ribagorzano de Barrabés y en el pallarés de 
Cabdella. No es extraño que ‘s’ y ‘r’ pueda alternar 
en un espacio en que la -LL- latina podía dar uno u 
otro resultado. 

Si queremos aventurar un étimo, podemos pen-
sar en una forma reduplicativa y enfática como 
ARAN-ARAN ‘el valle de los valles’ ‘el gran valle’. 
De forma paralela explicaba Corominas Erill como 
ILI-ILI ‘la gran aldea’. Claro está que también podría-
mos sugerir un (H)ARRI-ARAN ‘el valle de la piedra’, 
reducido fonéticamente. Sea lo fuere, lo que nos pa-
rece indudable es que el nombre pertenece al viejo 
fondo pirenaico de afinidades vascónicas. 

Aspes (45,46,47), Aspes Dios (48) 

Pequeña aldea bicéfala, cuyos dos barrios se co-
nocen como Espés de Dalt y Espés de Baix y anti-
guamente como Espés de Sos y Espés de Jos. A este 
último alude la mención de las décimas: Aspes Dios. 
El étimo es el latín SPISSu ‘espeso’ aplicado a un 
bosque denso, oscuro e impenetrable.

Basaran (78)

Nombre que dan las décimas a una partida de 
prados denominada hoy Bacherán. Se halla precisa-
mente cerca de Arasán. En el Sobrarbe se halla un 
homónimo bien conocido. El étimo no presenta mu-
chos problemas: coincide con el vasco actual BASO 
ARAN ‘el valle del bosque’. Junto al valle de la pie-
dra, Ararán, tendríamos pues el valle del bosque: Ba-
saran. La equivalencia del ribagorzano vase (< lat. 
VALLEM) con el aragonés vache propiciaría la susti-
tución del primer elemento de un topónimo que era 
a todas luces opaco para los hablantes de romance. 

Benascho (13,16)

Nombre de la población más importante de la 
Alta Ribagorza. La forma popular en la misma villa 
es hoy Benás. En los valles de habla catalana situa-
dos a oriente se pronuncia Benasc. La forma caste-
llana aceptada oficialmente es Benasque, con -e pa-
ragógica y no etimológica. Quienes han tratado de la 
etimología del nombre se han inclinado por asignar-
le un origen prelatino y de estirpe no indoeuropea 
(OnCat,II,424a).

Berin (58) 

Aldea cercana a Castejón, cuyo nombre, orto-
grafiado hoy Veri, ha sido ampliamente difundido 
por toda España con las botellas de agua mineral 
que de ella proceden. Pronunciación: [berí]. Forma 
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oficial: Veri. La de nuestro documento es la prime-
ra documentación del nombre. Las tasas del año 
1339 conservadas en el Archivo Capitular de Lérida 
se refieren al vecino San Martín con la forma Sancti 
Martini de Berin. Los informantes más viejos siguen 
apegados a una pronunciación aguda de la palabra. 
Las generaciones jóvenes comienzan a aceptar la 
forma moderna y no patrimonial. Queremos señalar 
la existencia de un homónimo gallego: Verín. Tanto 
la documentación de las Décimas como este homó-
nimo orientan nuestras indagaciones etimológicas. 
Seguramente nos hallamos ante un nombre personal 
latino:Verinus, documentado como Accius Verinus, 
en las inscripciones latinas del noroeste peninsular 
(Vives 1971:332, n.º 3351).

Bessaurri (16, 31)

Nombre de una aldea y de un municipio lin-
dante con Las Paúles, Castejón de Sos. Nombres 
pirenaicos rela-
cionables con la 
misma base serían, 
según los autores 
del Onomasticon 
Cataloniae: Bas, 
Bassegoda, Besora, 
Besiberri, Basert, 
Bassiero y Basco. 
Se ha dado una 
interpretación del 
topónimo a par-
tir de un lenguaje 
pirenaico antiguo, 
afín al vascón (cf. 
OnCat, s.v.). Es ve-
rosímil que se trate 
de un BASSA-uRI 
‘la aldea del bos-
que’.

Bugiligas 

Nombre que corresponde a la pequeña aldea de 
Buyelgas, con solo dos casas, cercana a Sant Feliu de 
Veri. El étimo es el latín BOVILICAS ‘establos para 
ganado bovino’.

Caput de Uilla (11)

Se refiere a la parte alta de la aldea de Castejón 
de Sos. Correspondería actualmente a una expresión 
como Cabo de Villa o al catalán Capdevila. 

Caput de Castellione (36,39) 

Actualmente se da la denominación El Cabo de 
Castilló a la parte alta de la población. La más baja, 
cercana a los prados del río, se llama El Suelo. La 
parte intermedia es El Mig. La tradición vitícola que 

reflejan las Décimas siguió viva hasta muy poco, 
pues todavía puede verse alguna cepa en los már-
genes de una partida llamada Las Viñas, cercana al 
Cabo de Castilló.

Castellione, Castellion (1,8,17, 26, 27, 33, 34, 
36, 39, 40, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 61, 
62, 64, 68, 69, 71, 75)

La gran profusión del topónimo en el documento 
es prueba irrefutable de que las Décimas tienen como 
centro Castejón de Sos. La forma popular del nombre 
es Castilló, sin el añadido “de Sos”, que aparece en 
los documentos oficiales. Corominas propone como 
étimo el latín vulgar *CASTELLIONE, diminutivo de 
CASTELLuM, que ha dado en italiano castiglione, en 
castellano castejón, castilló en catalán y castillón en 
aragonés.

Castellione de Pardino (20)

Nombre de una partida, probablemente cercana 
a Castejón. Posi-
blemente haya que 
interpretar Pardino 
como una varian-
te del ribagorzano 
pardina ‘lugar en 
que ha habido una 
casa y ha quedado 
en ruinas’. 

Fatas (37)

Corresponde al 
actual Fadas, aldea 
situada entre las 
Paúles y Bisaurri. El 
étimo es el neutro 
plural FATA ‘los ha-
dos’, del que deriva 
el castellano actual 

‘hada’. Y quizá un sentido próximo al de ‘hadas’ ex-
plique el uso de este nombre aplicado a la aldea y a 
un famoso puerto de montaña cercano a ella. 

Fontalla (4) (Fontanlla,25,75), (Fontanla ,24, 35, 
57, 76,82).

Nombre de una partida que debía de situarse 
hacia la zona de Castejón de Sos. Tal vez de un latín 
FONTEM ALGIDAM ‘fuente fría’. De modo semejan-
te explica Corominas el topónimo pirenaico Fonta-
lles (Beget, Gerona), fuente situada en lugar fresco y 
umbroso (OnCat, IV, 245b16).

Gauass (67)

Corresponde al actual Gabás, lugar agregado al 
municipio de Bisaurri. Es fama en la región que la 
tierra de Gabás es pedregosa y quebrada, empinada 
y pobre e inútil para el cultivo. Corominas da una 
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etimología acorde con esta visión. El topónimo sería 
un derivado del: del vasco GABE ‘pobre, privado de’. 

Gauisag (12,35,59,62,72) (Gauisago, 42)

Alude al parecer a una partida en las inme-
diaciones de Castejón. El hecho de mencionarse 
junto con Fontanlla, Capite de uilla, Berin, Esterri, 
Spineru o Rinsi nos llevan a pensar que el nombre 
alude a un lugar distinto de un homónimo: Gabe-
saco, que Corominas recogió en la toponimia viva 
de Foradada de Toscar. A finales de la década de 
los noventa, Moisés Selfa ha constatado la pervi-
vencia del nombre como Sarrao Gabesaco, para-
je entre Senz y Foradada de Toscar. Seguramente 
a este, y no al de las inmediaciones de Castejón, 
alude la documentación de un protocolo notarial 
del año 1612: “confronta con binia de la cassa de 
Gabessaco”(ACL, Protocolos, vol. n.º 3, f.127r). En 
cierto momento, nos pareció razonable buscar una 
relación etimológica con Gabás y Gabasa, nombres 
de dos aldeas ribagorzanas. Pero la documentación 
de las Décimas, el timbre de la vocal protónica y 
la alusión a la “cassa de Gabessaco” en 1612 nos 
orientan hacia una explicación a partir de la antro-
ponimia antigua. Por suerte, aquí como en muchas 
otras ocasiones, nuestro maestro Joan Corominas 
nos ha llevado la delantera (OnCat, s.v. Gausac) y 
nos ha señalado certeramente una etimología satis-
factoria: el nombre personal Gavesiacus, derivado 
de Gavisius. 

Gia (4, 71)

Corresponde al actual Chía, aldea situada sobre 
el margen derecho del Ésera, en la parte baja del 
valle de Benasque, separado de Castejón por unas 
tarteras impresionantes. Corominas tenía documen-
tación del topónimo con la misma forma Gia, en 
una escritura de 1126. Sorprende, pues, que propu-
siera una etimología prerromana CEIA ‘sima’, que 
en modo alguno podría dar Chía. Quizá un étimo 
también prerromano como EGIA ‘la ladera’, inspi-
rado en la lengua vasca, fuera una alternativa acep-
table. 

Gistal (2) 

Corresponde al actual Chistau, aldea del vecino 
territorio de Gistaín, valle situado entre los de Benas-
que y Bielsa. Es el único topónimo que alude a un 
lugar exterior a la Ribagorza. Si la etimología pre-
rromana propuesta GESTA-BE ‘bajo Gesta’ es válida, 
entonces estamos ante un caso de ultracorrección: si 
a Casau le corresponde Casal, a Gistau le correspon-
dería Gistal. Corominas, que estudió en nombre en 
Topica Hesperica, documenta la vocalización en la 
forma Gistau, del año 1040. 

Iristi (17) 

Corresponde al actual Eriste, aldea del alto va-
lle de Benasque, junto a la desembocadura del ba-
rranco de Posets en el Ésera. Forma popular: Grist, 
pronunciada [gríst]. Forma oficial: Eriste. Corominas 
(OnCat, IV, s. v. Grist) redactó una explicación com-
plicada, con el fin de justificar la variante popular 
y la libresca. La forma Eristi se halla ya en un do-
cumento de Obarra del año 1043. Las tasas del xiv, 
del Archivo Capitular de Lérida, traen la forma Erist. 
El Lucero de Benasque da ya la forma Eriste, que 
aparece también en los documentos del xvi del no-
tario Arpayón. La forma Iristi de las Décimas parece 
apuntar hacia una etimología de tipo vasco, quizá 
con la base IRA ‘helecho’. Pero serán precisas nue-
vas investigaciones antes de dar por válida una eti-
mología del nombre. 

Llert (9). 

Corresponde al actual Llert, pequeña población 
al nordeste de Campo. No estamos seguros de ha-
ber realizado una lectura correcta. De hecho, hay 
que leer “allert”: “Galin[...] allert de ipsas uineas de 
sua muliere decima debet dare”(9). Si acertamos en 
la interpretación de la letra inicial como la prepo-
sición locativa, entonces vamos bien guiados y es-
tamos ante la primera documentación, no solo del 
topónimo Llert. El nombre ha sido interpretado por 
Corominas como Leher-ti ‘pineda’, una más de las 
reliquias de la toponimia pirenaica de tipo vascónico 
que conservamos en el valle del Ésera.

Orema (81)

Hay que identificar este Orema documental 
con el actual Urmella, pequeña aldea al nordes-
te de Bisaurri. La vida cenobítica fue cultivada en 
este apartado rincón, en el viejo monasterio de los 
santos Justo y Pastor. La forma documentada es im-
portantísima para intentar encontrar una explicación 
etimológica plausible de este topónimo. Lo intentó 
Bienvenido Mascaray, descartando por razones foné-
ticas y con toda la razón, la forma Aurigema, que se 
halla en algunos documentos históricos. Esta parece 
más bien una interpretación latinizante correspon-
diente a nuestro Orema (Auri- =Or-, -gema = -ema). 
No hemos de extrañarnos de que un lugar de tradi-
ción monacal vea escrito su nombre con toda clase 
de fantasías curialescas. Para evitar nuevas fantasías, 
bueno será que nos aferremos a la lengua del terruño 
e intentemos desde ella una explicación. En todo el 
Alto Aragón las formas ormo y urmo alternan para 
referirse al conocido árbol. En benasqués la forma 
normal es urmo. En Chía y en La Muria, lugares cer-
canos, existe el topónimo Urmet, procedente de OL-
METu ‘olmedo’. El sufijo colectivo -ETu debió de 



tener su paralelo femenino -ETA, como muestran las 
alternancias castellanas tejedo / tejeda, hayedo/ ha-
yeda, o los topónimos catalanes Rouret / Roureda, 
Pinet / Pineda. Y sabemos que junto a -ETu existió 
una forma diminutiva -ETuLu. De ahí Lloret, junto a 
Llorell (LAuRETu junto a LAuRETuLu) o Pinet junto 
a Pinell. Si aceptamos tal argumentación, podemos 
concluir que sobre un uLMETA ‘olmeda’ podría for-
marse un diminutivo uLMETuLA ‘la olmedilla’, que 
forzosamente habría de dar Urmella. Nuestro Orema 
ha de ser un falso primitivo extraído de Urmella por 
ultracorrección culta.

Orrun, Urruni (23, 29)

No hay duda de que corresponde al actual El 
Run, aldea situada en el límite meridional del valle 
de Benasque, donde el Ésera se adentra en el prime-
ro de sus estrechos congostos. No hay duda de que 
nos hallamos ante un nombre del sustrato pirenaico 
de tipo vasco (OnCat, IV, 40-41 y OnCat, VI, 438a), 
comparable con un parónimo como La Rhune, mon-
te en el que confluyen las tierras de Azkaine, Sara, 
urruña, Bera de Bidasoa y Alzate. Seguramente se 
halla en la raíz del nombre el vasco urru ‘lejos’, que 
vemos en el derivado urruti ‘lejano’. 

Petra Fita (41)

Corresponde al actual Pedrafita, aldea ya casi 
deshabitada, cercana a Las Paúles. La etimología del 
nombre no ofrece problemas: del latín PETRAM FIC-
TAM ‘piedra hincada en el suelo’ ‘hita’.

Petra Maiore (33)

Parece tratarse del nombre de una de las partidas 
cercanas a Castejón. Del latín PETRAM MAIOREM 
‘piedra mayor’.

Plana, illa (13,18) 

Parece referirse a un topónimo menor. No hay 
que extrañarse de que el escribano no refleje la pa-
latalización de la lateral del grupo PL- , aun cuando 
debía ya de ser normal en aquella época. Incluso hoy 
la gente lo siente como rasgo excesivamente vulgar. 

Plana ad Repost, illa (10,36,65,67,79,82)

Partida cercana a un lugar denominado Repost, 
cuya localización desconocemos. 

Plana de la Serua, illa (11) 

Topónimo menor interpretable a partir del nom-
bre del árbol frutal conocido como serbal. 

Repost (66)

No sabemos si el topónimo se conserva todavía. 
La palabra sí pervive con la forma reposte en la Riba-
gorza de lengua aragonesa y con la variante repos-
tre en belsetán. Es voz hermana del catalán rebost 

‘despensa’ y procede del latín REPOSTuM participio 
vulgar de REPONERE. Para la motivación del nom-
bre podría partirse de la noción de ‘almacén’ o de la 
acepción traslaticia de ‘escondido ‘oculto’. 

Riello (5, 79)

Parece tratarse de un diminutivo en -ELLu del 
lat. RIVuS ‘riachuelo’ (OnCat,389a54). un homó-
nimo lo halla Corominas en el nombre del Mas de 
Riello (Vilafranca del Maestrat, Castellón). 

Rinsi (40)

Aldea agregada a las Paúles, unos 5 km al no-
roeste del pueblo, entre Pedrafita y Bisaúrri. En opi-
nión de Joan Corominas se trata del céltico RINOS, 
variante de RENOS ‘río’, base con la que hay que 
entroncar el nombre del Rin, el gran río del centro 
de Europa. 

Sancto Felice (58) 

Es la aldea conocida oficialmente como San Fe-
liu de Veri. Corominas la denomina Sant Feliu de la 
Muria.

Sancto Martino (59)

Corresponde a la aldea conocida hoy como San 
Martín de Veri. 

Sanctum Saturninum (65)

Hagiónimo basado en el nombre personal latino 
SATuRNINuS, derivado de SATuRNuS. Tuvo gran 
vitalidad en toda la zona pirenaica, desde Navarra a 
Cataluña, con formas como San Cernín, Sant Sèrni o 
Sant Sadurní. 

Serua de Repost, illa (64)

El étimo es el latín SORBA, plural de SORBuM 
‘fruto del serbal’(DECH, s.v. Serba). El nombre debe 
de estar usado como un plural, con el valor colectivo 
de ‘los serbales’, igual que otros topónimos ribagor-
zanos como Soliva ‘el olivar’ (OnCat,228b22). 

Spineru, Spiner (37, 41, 56,59)

Derivado del lat. SPINA ‘espino’ ‘planta espino-
sa’. 

Sterri Sterr (10, 71) 

Nombre correspondiente a la partida de Estierri, 
cercana a Castejón de Sos. Conocemos también el 
nombre gracias al Cartoral de Roda (cf. Yela utrilla, 
serie III, XIV, p.97). El topónimo es hermano de los 
Esterri del vecino Pallars. La interpretación por un pi-
renaico de estirpe vascónica presenta pocas dudas: 
ESTO-ERRI ‘el lugar del cercado’. 

Turbiner (42,43)

Nombre de una vieja aldea junto al barranco de 
Turbiner, en el curso alto del Isábena, cerca de Las 
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Paúles. Según Corominas el étimo es un TuRBINA-
RIuS, con un adjetivo latino nominalizado, que alu-
de al viento arremolinado. El besetán turbisca ‘vien-
to con nieve’ y el ribagorzano turbera ‘torbellino de 
nieve’ han de tener la misma raíz.

Villanoua 

Nombre de la aldea de Villanova, sobre el mar-
gen derecho del Ésera, entre Chía y Sahún. La falta 
de diptongación quizá no deba extrañarnos, en un 
valle sometido a influencias seculares de las lenguas 
catalana y occitana. Menos todavía debería extrañar-
nos si la fundación de la nueva villa hubiera sido 
obra de gentes venidas de más allá del puerto o de 
los valles situados a levante. 

 

conclUsiones
Si es acertada la datación que hemos propues-

to (hacia 1006-1020), entonces nuestro documento 
nace en un momento crucial en la historia lingüís-
tica de la zona. Ha terminado el periodo de depen-
dencia carolingia y no se ha iniciado todavía la épo-
ca de mayor influencia navarroaragonesa y catalana. 
Están ya próximas las grandes ofensivas de los reyes 
aragoneses y los condes catalanes contra los mu-
sulmanes. Sancho el Mayor de Navarra emprenderá 
pronto la ocupación y reconstrucción de Ribagorza, 
asolada por Abd al-Malik en el año 1006. Entrarán 
asimismo, en expresión de Durán Gudiol, “nuevos 
aires, procedentes de Cataluña, por obra del obispo-
abad Oliba de Vic, consejero del gran rey navarro y 
promotor del arte lombardo”. No acaba ahí la cola-
boración catalana y aragonesa. Ramiro I y su yerno 
Ermengol III de urgell emprenderán la conquista de 
las tierras de la Baja Ribagorza y, muerto Ramiro en 
1064 ante los muros de Graus, será Ermengol quien 
proseguirá la campaña iniciada por su suegro. El si-
glo xi es, ciertamente, la centuria en que se inicia 
abiertamente la colaboración entre dos nacientes 
potencias: el reino aragonés y los condados cata-
lanes.

Por eso es de gran interés un texto de principios 
del xi, anterior a la gran expansión aragonesa y tam-
bién a la conquista de Lérida, ciudad a la que va a ser 
transferida la diócesis de Roda. Y es que no podemos 
hablar en los primeros años del siglo xi de reinos ni 
de principados, sino solo de condados, y en nuestro 
caso del condado de Ribagorza, “de origen tolosano, 
fiel a la política franca y diócesis independiente con 
sede en Roda de Isábena”.

A la vista de todo esto nos preguntamos: ¿a qué 
estado había llegado el romance en el momento de 
redactarse las Décimas?

Se trataba de una lengua nacida sobre un fuerte 
sustrato de tipo vasco, como lo demuestra la pervi-
vencia de topónimos prelatinos sin huellas de de-
formación: no es todavía Bacherán, sino Basaran lo 
que hallamos; no tenemos aún Arasán, sino Araran. 
De los 37 topónimos registrados, 11 pueden ser de 
origen vascónico: Araran, Basaran, Benascho, Bes-
saurri, Gauass, Gia, Gistal, Iristi, Llert, Orrun, Sterri. 
Y de estos, diez se refieren a núcleos de población, 
lo cual prueba que los primitivos pobladores estaban 
bien asentados en el territorio. Prerromano también 
parece ser Rins, posiblemente de origen céltico. A 
esta capa de topónimos hay que añadir los antropó-
nimos de origen pirenaico: Ennecho, muy frecuente, 
y Garsia.

El periodo de bilingüismo vasco-latino pudo ser 
prolongado y el triunfo del latín debió de llegar una 
vez asegurado el dominio visigodo. Algunos de los 
muchos antropónimos germánicos registrados en 
las Décimas pueden proceder ya de esa etapa. Pero 
a buen seguro el cristianismo contribuyó de modo 
mucho más decisivo al triunfo del romance. Muchos 
de los antropónimos de estirpe romana proceden de 
ese fondo de nombres latinos a los que, en expresión 
de Aebischer, “le christianisme leur insuffla quelque 
chose de son esprit” (Aebischer 1928:9). Así, Domini-
cus, Duran, Godius, Sanz o Uidal, indicadores todos 
ellos de características ideales del fiel. Duran y Uidal 
son muy usuales al otro lado del Pirineo, pero pue-
den ya pertenecer a un fondo muy primitivo, anterior 
a la época de influencia franca. Otros, como Martin, 
Michael, Iohannes, Oria o Petrus, se identifican con 
santos muy conocidos a finales del primer milenio. 
Bonadona y Bonofilio son nombres de significado 
piadoso, que según Aebischer aparecen con frecuen-
cia desde principios del x y que están construidos 
sobre el modelo más antiguo de Benedictus. Por su-
puesto quedan todavía nombres latinos independien-
tes de esa tradición cristiana: Albinus, Ariolus, Asner, 
Centul, Maior, Pontio. Toda esta rica antroponimia de 
origen latino es indicio de un primitivo estrato romá-
nico, de un primer tipo de romance, anterior a las 
influencias que llegarán del norte primero, del este y 
del oeste más tarde. A tal estrato podríamos llamarlo 
“antiguo ribagorzano”. Era un romance afín al de las 
montañas de Sobrarbe y Aragón, pero con rasgos que 
le daban una personalidad propia. 

Para la caracterización de tal estrato, más que 
los documentos del siglo xi, nos es sobremanera útil 
la toponimia oral que hemos recogido en los últi-
mos años del siglo xx. Por ella sabemos que el grupo 
-LL- había llegado a una sibilante sonora que hoy 
grafiamos ‘s’, que se daba diptongación de vocales 
breves latinas, que existía metafonía ó-u > ú-o, de 



tipo aragonés, que se palabalizaba la lateral agrupa-
da (dados los resultados del tipo Pll-, Cll-, Fll-) y que 
se había llegado a sonorizar las consonantes sordas 
intervocálicas, al menos al este del Ésera. Los datos 
de un texto como las décimas aportan ahora una 
confirmación preciosa de algunos fenómenos que 
deben datar ya de esa época.

Así, la forma Bugiligas nos certifica que ya en el 
siglo xi el topónimo Buyelgas poseía una -g- y que, 
por tanto, se había consumado la sonorización de la 
-c- del étimo BOVILICAS. Y en el topónimo Gauisago 
hemos de ver el mismo fenómeno, si procede del 
nombre personal Gavesiacus. 

Si la lectura Llert es correcta, entonces tenemos 
ya una prueba de que la palatalización de L- es fenó-
meno genuinamente ribagorzano y no propagación 
de una isoglosa catalana. 

Incluso un nombre prelatino como Basaran nos 
demuestra indirectamente que una forma como 
Base podía ser sentida como el resultado del latín 
VALLEM. Y así lo prueba su transformación poste-
rior en Bacherán, que contiene el aragonés bache 
‘valle’. 

Muy posiblemente se habían difundido ya las 
formas de artículo obtenidas del demostrativo ille, 
como es normal en los dominios hispánicos. Parece 
indicarlo un caso, seguramente debido a un descui-
do del escriba: “duas uineas que sunt ad illa Plana de 
la Serua”. Tal romance poseía, como otros dominios 
hispánicos occidentales, un genitivo patronímico. 
Formas como Ato Barons tienen evidente continui-
dad en la documentación de todo el Aragón septen-
trional. 

una vez consolidada esa primera capa roman-
ce, la instauración del condado carolingio debió de 
subvertir en parte tal situación. La mayor parte de 
los antropónimos que hemos analizado ha de tener 
su origen en este hecho. Los nombres personales 
germánicos, muchos de ellos perpetuados en los 
nombres de casa actuales, constituyen la capa fun-
damental. Son germánicos: Abo, Adruer, Allefredus, 
Amalbini, Arnal, Atto, Aua, Baro, Begund, Berenguer, 
Bernard, Bertrandus, Bradila, Dacho, Dadillis, Englia, 
Ezo, Galindo, Gimar, Girberga, Guielm, Ichila, Lan-
guard, Miro, Miretis, Oriolf, Radulfik, Ramio, Ricol-
fus, Signefred, Tota. Es evidente la afinidad de buena 
parte de esta antroponimia con la de los condados 
catalanes. Nombres como Abo, Adruer, Dadillis, Fe-
dach, Gimar, Girberga, Ichila, Radulfi, Ricolfus, Mi-
retis o Ramio parecen no ser usuales a Occidente 
de Ribagorza y sí a Oriente. No hallamos aquí los 
Blasco o Jimeno que tanto abundan en la Colección 
Diplomática de la Catedral de Huesca. Y mucho me-

nos hallamos antroponimia arábiga o judía, tan fre-
cuentes en los documentos de las tierras de la capital 
oscense, orientadas tradicionalmente hacia el mun-
do islámico y mozárabe. Las comunicaciones de los 
altos valles ribagorzanos con las tierras del Sobrarbe 
eran difíciles, pues actuaba como cuña separadora 
la ribera islamizada del Cinca, ocupada por los mu-
sulmanes hasta La Aínsa y Boltaña. Menos frecuentes 
debían de ser todavía los contactos con los mozára-
bes de Huesca. En estas condiciones, el condado de 
Ribagorza mantuvo, hasta la conquista por Sancho 
el Mayor, una orientación hacia las tierras del sur de 
Francia y en esto coincide con los condados orien-
tales. 

Con la nueva corriente política, cultural y demo-
gráfica debieron de llegar también nuevas tenden-
cias lingüísticas. Al estrato románico así constituido 
podríamos denominarlo “ribagorzano carolingio”. 
Es el que refleja el texto de las Décimas. Es probable 
que la fuerte tendencia a la apócope vocálica tenga 
aquí su razón de ser. Se adivina también una tenden-
cia a la vocalización de -L final. Así parece indicarlo 
la ultracorrección Gistal, en lugar de Gistau. Puede 
ser que la vacilación en el cumplimiento de la dip-
tongación hispánica tenga ya inicio en esta fase. Más 
tarde, la repoblación catalana de las tierras orienta-
les de Ribagorza dará nuevo impulso a tal tendencia. 
El uso abundante de ipse en función determinativa 
del nombre parece traslucir la introducción de una 
nueva forma de artículo, que ha quedado fosiliza-
do en topónimos como Sapeira (IPSA PETRA), Soli-
va (IPSA OLIVA) o Sarroca, todos ellos en la cuenca 
del Noguera Ribagozana. Pero la forma patrimonial 
debía de ser la procedente de ille, como hemos indi-
cado más arriba. El mantenimiento de una oposición 
casual (sujeto-régimen) en los nombres personales 
puede haber estado favorecida por los hablantes de 
origen galorrománico. 

Finalizada esa época de influencia carolingia, se 
va a observar una paulatina orientación lingüística de 
las tierras del Ésera hacia Occidente y de las tierras 
del Ribagorzana hacia Levante, hasta configurar esa 
Ribagorza en que conviven dos sistemas en constante 
y mutua interacción. El estudio del juego complejo 
de los factores que determinan la nueva situación 
exige el manejo de otros textos y otros métodos. 

Las consideraciones anteriores serán a buen 
seguro rectificadas en el futuro, quizá por nosotros 
mismos. La grandeza de la ciencia radica en que sus 
conclusiones nunca son definitivas. Pero creemos 
que las Décimas de Castejón nos permiten entrever 
un poco mejor cuál ha podido ser la realidad lingüís-
tica de las tierras ribagorzanas. 

María Jesús Nicolau
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EL PODER
Todos lo quieren, pero nadie, o muy pocos, 

lo usan adecuadamente. La propia palabra 
"poder" fascina y ejerce un atractivo irresistible 
para muchos. Hay que conseguirlo como sea, 
todo vale, lo importante es tenerlo, aunque no 
sepan usarlo como es debido. ¿O no quieren? 
¿Qué hay detrás de todo esto? 

El poder es algo natural en la persona, cada 
uno puede hacer algo por sí mismo, poco o 
mucho, según sus capacidades, y eso es poder, 
el principio de todo poder. Cuando hacemos algo 
que no importa a nadie no hay más poder que el 
implícito en lo hecho. Pero, a veces, hacemos 
cosas que benefician, interesan o simplemente 
gustan a los demás. Y ahí empieza otro poder, 
que viene de fuera. De los que quieren el 
beneficio de nuestra acción y, por ello, están 
dispuestos a dar y hacer lo que estimemos 
oportuno. Podemos disponer que otros hagan lo 
adecuado. Al poder natural de hacer cosas se 
añade el que nos dan las personas interesadas 
en ellas.

Es cierto que, entre las muchas acciones 
posibles, también podemos elegir hacer daño. 
Pero esto no solo es un mal uso de nuestro poder 
sino una agresión que debe impedirse a toda 
costa. No solo los perjudicados están legitimados 
para defenderse con todas sus fuerzas, sino que 
hay instituciones destinadas expresamente a 
tratar de evitarnos cualquier tipo de daños y 
repararlos, en su caso, castigando a los autores. 
Nosotros hemos creado esas instituciones y las 
mantenemos con poder y fuerza suficientes para 
proteger el libre ejercicio de nuestros derechos.

El bien tiende a expandirse por su propia 
naturaleza, pues todos lo quieren. Esa acción 
que empezó beneficiando a unos pocos, 
crece y se multiplica mejorando en calidad y 
aumentando el número de beneficiados. En 
poco tiempo puede traspasar fronteras y llegar 
a cualquier rincón del mundo, aumentando 
también, obviamente, el poder que otorga. Pero 
ese poder solo debe utilizarse para mejorar o 
incrementar los beneficios pues de lo contrario 
ambos, poder y beneficios, se deterioran y 
pueden desaparecer. 
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Siempre habrá quienes traten de impedir o 
dificultar nuestras acciones, por más inocuas 
o beneficiosas que sean. No faltarán excusas, 
inventando perjuicios por todas partes o, en 
último término, considerándolas completamente 
inútiles y lamentables pérdidas de tiempo. Solo 
son envidiosos del bien ajeno y de los poderes 
que de allí derivan. Poco podrán si la acción es 
buena y menos si de verdad beneficia a muchos. 
Normalmente ni siquiera será necesario acudir 
a las instituciones para defender nuestros 
derechos.

Generalmente, los incapaces de hacer algo 
bueno son los que más lo dificultan y los que 
más ambicionan su poder. No saben o, más 
bien, no quieren hacer nada que guste o interese 
a los demás. Si quisieran podrían encontrar, si 
no un bien nuevo, la manera de colaborar en la 
mejora y desarrollo de alguno entre los muchos 
que ya existen. Pero no lo ven así. Para nada 
piensan en el bien de los demás, sino en el suyo 
propio. Les fascinan los altos jefes, quieren 
mandar como ellos. No se dan cuenta de que 
ese poder viene del bien que han hecho y siguen 
haciendo. Difícilmente podrían alcanzar algo 
en el mundo empresarial o de los negocios del 
que serían expulsados inmediatamente, ante el 
menor atisbo de tal actitud.

También en la vida pública el poder es dado 
a quien se cree mejor preparado y dispuesto a 
utilizarlo como es debido. La función del Estado 



puede decirse que consiste en tratar de prevenir 
y evitar cualquier tipo de daño y repararlo y 
castigarlo, en su caso. En definitiva, lo único 
que se le encomienda es que nos proteja contra 
todo tipo de daño. Y con ello quedan protegidos 
también todos nuestros derechos. El Estado 
con sus instituciones tiene el poder necesario 
para cumplir su función y en ello puede y debe 
utilizarlo todo, incluso, si es necesario, la fuerza 
física, que nadie más puede 
utilizar legítimamente, salvo 
en defensa propia. Pero 
no se debe utilizar para 
ninguna otra cosa. No está 
legitimado, ni sería buen 
uso. No hay mayor bien 
para el individuo que la paz 
y tranquilidad de saberse 
protegido contra cualquier 
daño. También es el mejor 
estímulo para emprender 
toda clase de actividades 
con la riqueza y empleo que eso lleva consigo.

Por desgracia, no siempre vemos tal 
disposición en quienes detentan los más altos 
poderes estatales. Simplemente protegen a 
unos pocos, sus amigos y afines ideológicos, 
olvidando a los demás, si sus acciones no son 
muy relevantes, o persiguiéndoles si les molestan 
o simplemente no les gustan. Obviamente 
esto daña. Y es el colmo de la perversión, 
pues el daño lo produce el mismo poder que 
debía evitarlo. La función del Estado debe 
cumplirse inexcusablemente. Está por encima 
de cualquier ideología y además es compatible 
con todas. No hay ideología que defienda el 
daño, que predique la bondad del mal, sería 
una contradicción aberrante. Las ideas pueden 
exponerse, no imponerse. La fuerza puede 
imponer o impedir las acciones derivadas de 
una idea, pero no la idea.

A veces, como sea y con el todo vale, 
consiguen convencer a una mayoría que les 
da el poder. Con demasiada frecuencia vemos 
a personas notoriamente incapaces ocupando 
puestos de la máxima responsabilidad. Y lo 
peor no es su ineptitud, sino su actitud. Pues 
el que no sabe puede aprender o asesorarse, si 
quiere. Pero nada se puede hacer con el que 
no quiere. El poder no era solo un medio de 
beneficiar a todos, como decían, sino su único 
fin, su máxima aspiración. Una vez conseguido 
respiran felices y lo disfrutan tranquilamente, 

sin agobios por el bien de los demás, que les 
importa poco.

Lo primero que olvidan es la palabra "todos" 
que antes no se les caía de la boca. Ahora, ellos 
son los primeros y después sus amigos. Los 
demás no existen a no ser que molesten, en cuyo 
caso se toman las medidas adecuadas. Desde 
luego, por inocuo o beneficioso que sea, nadie 

puede hacer algo que no les 
guste pues, obviamente, les 
perjudica. Por ello o se hacen 
los cambios pertinentes o se 
prohíbe. Lo mejor es, pues, 
hacer siempre lo que a ellos 
les guste y no complicarse la 
vida. 

En definitiva, no pode-
mos hacer lo que queremos, 
aunque no dañe a nadie, 
sino lo que nos dejen o 
manden. Nunca lo dirán 

directamente, escondiéndose en multitud de 
daños a evitar, según ellos. Tienen expertos en 
encontrar males por todas partes menos por una, 
la suya. Y casualmente todos los males están 
en personas de ideologías distintas y sobre todo 
en las contrarias. Hay que vigilarlas de cerca y 
no permitirles ningún daño. En cambio, otras 
personas todo lo hacen bien, hagan lo que hagan 
y aunque no hagan nada. Hay que incentivarlas. 
Todos sabemos lo que significa esto. Nadie se 
cree lo que dicen, ni ellos mismos, pero tratan 
de hacerlo creer a los demás y, por impensable 
que parezca, lamentablemente demasiadas 
veces lo consiguen.

Los resultados son nefastos. Siempre son 
más los perjudicados que los favorecidos, pero 
en ambos casos disminuye la acción. En los 
primeros porque se les dificulta o se les impide, 
sin más. En los segundos porque se les beneficia, 
también sin más. ¿Para qué hacer nada pues? 
En todo caso disminuyen drásticamente las 
actividades y, en consecuencia, la riqueza y el 
empleo.

Podrán impedirnos expresar y realizar 
nuestros pensamientos, pero no pueden 
impedirnos pensar. Podrán impedirnos hacer lo 
que queramos, pero no pueden impedir nuestra 
conciencia de libertad de acción. Podrán 
destrozarlo todo, pero no pueden cambiar la 
naturaleza humana.

celso de Tomasa
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–	 Significado:	mojón
–	 Cuenta	la	tradición	que	en	cier-
ta	 ocasión	 se	 reunieron	 en	 esa	
piedra	los	tres	obispos:	Lérida,	
Seo	de	Urgel	y	Barbastro.	Es-
tando	cada	uno	en	su	diócesis,	
almorzaron	 juntos.	Esta	piedra	
es	límite	de	los	tres	obispados.

DATOS	HISTÓRICOS:	
–	 Documentación	 del	 siglo	 ix:	
Nace	el	condado	de	Ribagorza,	
contando	 con	 su	 obispado	 en	
Roda	de	 Isábena	y	comprende	
la	parte	alta	de	las	cuencas	del	

Noguera	Ribagorzana,	del	 Isá-
bena	y	del	Ésera.	Sigue	así	has-
ta	el	siglo	xii.

–	 En	1143	se	consagran	las	igle-
sias	 de	 Laspaúles,	 Turbiné,	
Villarrué	 y	Ardanué.	 Las	 con-
sagra	el	obispo	GAUFRIDUS,	
obispo	de	Roda.

	 Probablemente	 sobre	 esas	 fe-
chas	 se	 consagraron	 también	
las	iglesias	románicas	de	Neril	
y	Suils.

–	 Es	ya	en	el	siglo	xiv	cuando	se	
compran	 y	 se	 venden	 propie-
dades	 de	 los	 señores	 feudales	

de	 la	Ribagorza	 y	 pasan	 a	 ser	
eclesiásticamente	 de	 diversas	
diócesis	(fundamentalmente	de	
Lérida	y	Seo	de	Urgel).

–	 En	1565,	Felipe	II	quiso	llevar	
a	 la	 práctica	 las	 recomenda-
ciones	del	Concilio	de	Trento,	
realizando	 una	 reorganización	
diocesana	 y	 consiguiendo	 del	
papa	 Pío	 IV	 la	 creación	 del	
Obispado	de	Barbastro.

–	 La	 diócesis	 de	 Barbastro	 se	
formó	a	base	de	tomar	pueblos	
de	 los	 obispados	 de	 Lérida	 y	
Huesca.

LA PIEDRA DE LOS TRES OBISPOS
La Asociación Guayente, tal y como viene hacien-

do últimamente, realiza unas jornadas anuales de 
Guayente Itinera, las cuales son realizadas cada 
año en un sitio diferente del valle de Benasque. 
Este año el sitio elegido fue Neril, pueblo pertene-
ciente al municipio de Laspaúles. El tema elegido 
de debate fue “En defensa de los pueblos peque-
ños”. Las jornadas se realizaron los días 26 y 27 
de agosto. Para los actos del día 26 el tema princi-
pal fue la leyenda de La piedra de los tres obispos, 
sita en el puerto de coll de Espina. A dicho acto fue 
invitada la Asociación de San Feliu de Verí y sus 
Aldeas, la Asociación de Neril, los ayuntamientos de 
Laspaúles, de Bonansa y Montanuy y los obispos 
de las diócesis de Barbastro, Lérida y de la Seo de 
Urgel, que eran las instituciones y personalidades 
implicadas en dicha piedra. Era el sitio en el que 
confluían los territorios de los tres obispados antes 
de los actuales límites. El acto empezó donde 
se ubica la casa del pueblo, antigua escuela del 
pueblo, en el que diferentes personas del pueblo 
contaron historias de lo que habían vivido; también 
relataron que fue Neril uno de los primeros pueblos 
de España en hacer la concentración parcelaria, 
allá por los años 60. Posteriormente nos traslada-
mos a la iglesia, edificio restaurado por los vecinos 
del pueblo. Fue allí donde el párroco de Laspaúles, 
mosén Domingo, nos relató la historia de la piedra-
mojón. Una vez terminado el acto en la iglesia, nos 
trasladamos al sitio donde está la piedra-mojón. Es 
allí donde se firmó un decálogo de buenas inten-
ciones, decálogo que fue firmado por parte de los 
representantes de las tres asociaciones, de los 

tres ayuntamientos y de los tres obispados, y pos-
teriormente por parte de gente que acudió al acto.

El decálogo nos dice lo siguiente:

DECÁLOGO
1. Queremos conservar y recuperar las fiestas y 

romerías.
2. Queremos regalar una casa antes que dejarla 

caer.
3. Queremos ver jugar a niños en nuestro pueblo.
4. Queremos ver flores en las casas y las calles 

limpias.
5. Queremos que ningún enfermo esté solo y nin-

gún anciano abandonado.
6. Buscaremos solución a las desavenencias; 

fomentaremos la amistad y cultivaremos el 
ambiente de familia.

7. Queremos que cuantos visiten nuestro pueblo 
se sientan acogidos e informados.

8. Queremos que algún servicio de transporte 
colectivo llegue a nuestro pueblo.

9. Queremos conservar y mejorar nuestro patrimo-
nio natural, arquitectónico y cultural.

10. Queremos para nuestro pueblo un adecuado 
desarrollo técnico y económico que le permita 
mirar al futuro.

Por deferencia de mosén Domingo, les presen-
tamos la historia relatada por él mismo:
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	 (Los	pueblos	eran	propiedad	de	
los	 señores	 feudales,	 compra-
dos	 o	 vendidos	 indistintamen-
te	a	otros	señores;	y	a	partir	de	
entonces	pertenecían	a	las	dió-
cesis	 los	 nuevos	 propietarios,	
aunque	 geográficamente	 estu-
vieran	distantes).

– En	 1833	 se	 hace	 la	 nueva	 divi-
sión	 territorial	 de	 provincias,	
quedando	 Aragón	 constituido	
por	Huesca,	Teruel	y	Zaragoza.

	 Los	 obispados	 no	 fueron	 exclu-
sivos	de	las	provincias,	sino	que	
también	asumieron	diócesis	otros	
pueblos	importantes	por	razones	
históricas	o	de	población.

–	 Últimamente	 y	 hasta	 1955	 es	
realidad	 histórica	 la	 piedra	 de	
los	tres	obispos:

	 Neril:	Lérida.
	 Señiu:	Seo	de	Urgel.
	 Laspaúles:	Barbastro.

–	 Y	en	1955	se	reestructuran	nue-
vamente	los	pueblos	de	la	Alta	
Ribagorza	 y	 pasan	 a	 ser	 de	 la	
diócesis	 de	 Barbastro,	 entre	
otros,	Neril	y	Señiu.

HISTORIA	MATERIAL	DE	LA	 
PIEDRA	DE	LOS	TRES	OBISPOS:
–	 Pudo	 comenzar	 su	 existencia	
hacia	 el	 siglo	 xvi,	 y	 terminó	
con	 su	 significado	 (límite	 de	
tres	 diócesis)	 en	 1955	 con	 la	
incorporación	 a	 la	 diócesis	 de	
Barbastro	de	Neril	y	Señiu.

–	 Tipo	de	piedra:	Rojiza	ferrugi-
nosa.

–	 Medidas:	1,90	m	de	altura	x	1	m 
de	anchura	y	0,25	cm	de	grosor.

–	 Su	 posición:	 plana,	 no	 de	 pie,	
como	está	ahora.

–	 En	 1977	 la	 quisieron	 partir	 y	
llevársela,	pero	gracias	a	Jacin-
to	Peré,	caminero	de	Laspaúles,	
se	pudo	salvar.	

	 Y	 para	 evitar	 posteriores	 pro-
blemas	se	colocó	en	su	empla-
zamiento	 actual,	 acompañada	
de	una	mesa	y	unos	asientos.

	 En	 mayo	 de	 1977,	 se	 hizo	 la	 
inauguración	de	 su	nuevo	em-
plazamiento,	 celebrando	 una	
misa	y	haciendo	una	bendición	
de	términos.

Domingo	Subías

RESUMEN DEL ESTADO DE CUENTAS  
DE LA ASOCIACIÓN

SALDO INICIAL (07-10-2010):                        
10.914,89 €

INGRESOS:  
lotería, cuotas y fiestas.    

8.905 €

GASTOS: correos, papelería,  
lotería, fiestas, boletines  
y varios.

7.565,52 €

SALDO FINAL (07-10-2011):                             
12.260,37 €

Ya tenemos blog de la Asociación.  
La dirección es  

asociacionsanfeliu.blogspot.com. 
Además de otras cosas, ya tenéis  

en él todos los boletines.  
Esperamos que os guste.

También tenemos dirección 
de correo electrónico: 

sanfeliudeveri@gmail.com, 
aunque este es más para envíos 
institucionales. Los que queráis 
colaborar en el boletín o enviar 
algún documento podéis seguir 
enviándolo a nuestros correos.
Enviadnos un correo a la nueva 

dirección, así grabaremos  
todos los contactos  

y renovaremos todos los correos.



A ver, señoras, señores, ami-
gos todos de nuestro pequeño 
rincón agreste y frondoso, fértil 
en recuerdos y satisfacciones, fér-
til en momentos tristes y bellos, 
enamorados de San Feliu, apre-
ciados seres que habéis licuado 
vuestro corazón acompañándolo 
de aires limpios, bosques eter-
nos y jabalís esquivos, a vosotros 
os digo, estad atentos, apagad 
la tele, respirad hondo, poneos 
cómodos porque os voy a contar un secreto, 
un secreto que compartirán nuestras almas 
a partir del instante en que hayáis acabado 
de leer estas líneas, humildes e imperfectas. 
Por razones obvias no serán revelados los nom-
bres de las protagonistas de esta historia, pero 
sí el lugar donde transcurre parte de ella, testigo 
mudo para quien no entienda el idioma de las 
piedras (supongo que la mayoría).

Ocurrió hace muchos años, en la primave-
ra del 76. Cuando iba a buscar las vacas o bus-
cando musharnos o caminando de un lugar a 
otro, venía a mis oídos un murmullo. Tambores 
lejanos se deslizaban por La Selva, invulnerables 
y traslúcidos, entonces me paraba y escucha-

ba, ¿podéis oírlos? ¿No os ha pasado nunca? 
A mí sí, muchas veces, al principio pensé que 
era mi corazón bombeando sangre, pero no, 
al menos no siempre, también pensaba que 
podía ser cualquier cosa, imaginaciones mías, la 
montaña... yo qué sé.

Diez segundos, medio minuto, un minuto 
y aquel sonido extraño se filtraba por la tierra 
y por el aire hasta desaparecer. Le daba tan 
poca importancia que cuando llegaba a casa 
ya me había olvidado de ello, se oyen tan-
tos cosas, la montaña nunca calla, pensaba. 
Hasta que hubo un día, el 4 de mayo, lo recuer-
do porque era el cumpleaños de mi hermana, 
que los escarceos sonoros del monte adquirie-
ron solidez, pensaréis que exagero, pero ese 
ritmo ya familiar me arañó el alma, subió por 
las Cuastas en forma de zarpa, regresé a casa 
tan rápido como pude. Vi a mi abuela nada 
más cruzar la puerta y me quede abrazado a su 
pierna, de rodillas, como si eso fuera a salvar-
me la vida. Me preguntó qué pasaba y yo se lo 
conté, mientras ella me preparaba un vaso de 
agua con azúcar. Me fui calmando mientras la 
luz moribunda de la tarde abrazaba la naciente 
oscuridad de la noche: «descansa ahora, mi 
niña, duerme y descansa, que mañana será otro 
día», decía mi abuela, «duerme y no pienses 
más, descansa, mañana será otro día, mañana 
será...». 
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Desayuné con apetito lobuno, y con un 
trozo de pan en la boca bajé a ver las vacas. Mi 
padre estaba ordeñando, como cada mañana, 
mi madre haciendo sus tareas, los perros iban 
y venían, las gallinas y los gallos y los pavos 
seguían allí, todo era normal, reconfortante-
mente normal, agarré mi palo y salí corriendo. 
«Espera, vente p'acá». Era mi abuela, en la 
penumbra del porche, cortando quirúrgicamen-
te mi huida matinal hacia los montes queridos. 
«Tengo que hablar contigo, acompáñame». 
Paseamos, tensas y en silencio; después de unos 
minutos mi abuela me dijo: «quiero contarte 
algo», «lo sé», dije yo a media voz, mirándole 
a los ojos.

«¿Crees en las brujas??, ¿¿y en el demo-
nio??, yo no creía en ellos... hasta que los vi. Ni 
gatos negros, ni viejas 
nudosas y malvadas, 
eso no son más que 
tonterías. Las brujas 
suelen ser mujeres 
que pasan por nor-
males en cualquier 
pueblo, algunas bien 
guapas y lozanas, 
otras no tanto, por 
supuesto, pero ven-
drían a representar a 
los ojos de la mayo-
ría la medianía que 
encuentras entre tus 
vecinos, quiero decir 
con esto que cualquier mujer con la que te cru-
ces puede ser una bruja, cualquiera. 

Las brujas pueden hacer uso de la energía 
misma que mueve el mundo, ese es su don, 
algunas lo hacen para el bien, otras para el 
mal y otras dependiendo del humor con que 
se levantan hacen una u otra cosa. Cada cierto 
tiempo se reúnen. Los famosos y míticos aquela-
rres en apariencia no son más que un grupo de 
mujeres alrededor de un fuego, es casi decep-
cionante... al principio. Se habla en murmullos, 
se cuentan sus cosas, hasta que poco después 
aparece un hombre, barbudo, robusto, vestido 
como cualquier paisano pero con una mirada 
capaz de detener una tormenta o congelar un 

océano. De su mano cuelga un obre y después 
de elegir a su primera mujer se lo da a beber. 
Es el demonio. Las brujas son poderosas, unas 
beben y fornican hasta la extenuación, otras 
reclaman su derecho a no beber y ser así dueñas 
de sí mismas, no beben pero joden, y se entre-
gan efervescentes al cuerpo del hombre. Entre 
gritos y susurros, caricias amorosas y sangran-
tes, exhalan sus sortilegios renovando su magia 
y poder, en la noche cerrada y fría de la Coma 
de San Adriá. 

El demonio no siempre se impone, no 
siempre prevalece, aunque nunca se vuelve a sus 
cuevas sin haber desplegado su fuerza desco-
munal encarnada en un miembro vigoroso que 
de vez en cuando encuentra camino hasta lo 
profundo de la mujer, dejándola preñada. Pero 

no creas que todos 
los hijos del demo-
nio son seres pode-
rosos y malvados, 
algunos son hasta 
buena gente, tienen, 
eso sí, un punto en 
común, no les asusta 
la noche, se sienten 
extrañamente segu-
ros en ella. Cuando lo 
que viene al mundo 
es una niña, la pro-
babilidad de que esta 
sea una bruja es alta, 
se desarrollará nor-

malmente hasta que un día empezará a sentir 
la «llamada», un susurro apenas, un rumor que 
se hace cada vez más grande y tumultuoso, y 
ahora, mi niña, es cuando tú empiezas a enten-
der, a saber...».

Las palabras fluyeron durante un buen 
rato, muchas serían las conversaciones secretas 
entre aquellas dos mujeres. El pueblo, sus mon-
tes y rincones le revelarían una nueva conciencia 
a aquella niña que pronto sería mujer.

De la mano y en silencio volvimos a casa. El 
sol ya calentaba los montes, solo las altas y pro-
fundas cuevas del Turbón se libraban de su luz. 

Anónimo
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Preparando...
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ganadores 
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Que no 
pare la 
fiesta
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denominación de origen

INGRESOS GASTOS

Entidad 400 e Música 700 e

Cena 1.456 e Bebidas y vermut 383,12 e

Cuotas de casas 374 e Platos de plástico 4,80 e

Bar 278,50 e Placas trofeos 12 e

Ayuntamiento 500 e Cohetes y petardos 130 e

Hielo 40 e

Cucañas 178,30 e

Papelería 10,94 e

Boletín de verano 79,40 e

Catering Canela 1.519 e

TOTAL                        3.098,50 e TOTAL 3.057,96 e

cuentas de la fiesta
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L A SUERTE Y L A SALUD 
O VICE VERSA

Llegados a esta 
época del año y con 
los sonsonetes que nos 
anuncian la inminente 
Navidad, la mayoría de 
los mortales pensamos 
en el sorteo de la lote-
ría. Comprar, compartir y 
hasta repartir un décimo 
es lo normal. Es la tra-
dición.

Se disparan los deseos y se forjan ilusiones. La 
fábrica de los sueños se pone en marcha y surgen las 
preguntas: ¿Qué haría yo con uno o varios décimos pre-
miados? ¿Cómo cambiaría mi vida? 

Solo un día más tarde, el 23 de diciembre, la rea-
lidad se impone. La mayoría seguiremos igual y nos 
refugiaremos en el tópico y típico “salud tengamos”.

Como es bien sabido, el día 23 es el día no oficial de 
la salud para los no agraciados en el sorteo. 

O tal vez, ¿los no agraciados con la lotería, si tienen 
y gozan de salud, son realmente los mayores agracia-
dos?

Puestos a pedir, yo me quedo con la salud, que es 
para mí la mayor suerte.

Con salud casi todo 
se puede lograr y conse-
guir. Los retos se pueden 
afrontar.

Por contra, la suerte 
es caprichosa y esquiva 
y, como se suele decir: No 
es de quien la busca, sino 
de quien la encuentra, 
aunque para conseguirla 
hay que trabajarla y culti-

varla, poner los medios para acercarnos un poco  a ella.
Según Wikipedia:
Suerte a la creencia en una organización de los 

sucesos afortunados y desafortunados. Es una forma de 
superstición interpretada de forma diferente por indivi-
duos diferentes.

Salud es el estado de completo bienestar físico 
(biológico), mental (psicológico) y social, y no solamente 
la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuer-
tes o graves.

Visto lo visto y tal como están los tiempos, para el 
año 2012, mucha, mucha salud... y algo de suerte.

 José M.ª de Chuanrriu

¡Hazte socio de la asociación  
de san Feliu de VerÍ y sus aldeas!

Si aún no eres socio de San Feliu y sus Aldeas o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio 
y recibir el boletín, puedes hacerlo ahora. cuota anual: 20 €

Nombre y apellidos 

Dirección           C. P. 

Localidad        N.º de teléfono 

Banco 

N º cuenta 

E-mail: 

Rellena y envía este cupón a la Asociación de san Feliu de Verí y sus aldeas
la escuela, 22470 san Feliu de VerÍ (Huesca). Tels. 974 416 082 – 649 891 866


