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Editorial
Como podrán leer más adelante, nuestro presidente de honor opina acerta-

damente que el boletín debería recoger todos los acontecimientos que atañen a 
nuestro pueblo y a sus gentes, por pequeños que sean. Los dos coordinadores 
que nos encargamos de recibir los artículos, textos y fotos, y encajarlos para que 
se imprima este boletín, compartimos totalmente la opinión de que se convierta 
al mismo tiempo en la crónica escrita del término de San Feliu de Verí y sus 
gentes. Pero para ello es necesario la colaboración de todos. La mejor forma de 
empezar sería que por lo menos uno de cada familia se encargue de enviarnos 
el recordatorio o una nota necrológica cuando se produzca un fallecimiento; 
fotos y crónicas –serias o no– de bodas, de comuniones, de nacimientos y bauti-
zos, de licenciaturas, de recepción de premios de todo tipo, de aniversarios, de 
bodas de plata, oro, etc. Por lo tanto os emplazamos a que en vuestra próxima 
comida familiar se nombre al/los corresponsal/es oficial/es de la casa o la familia.

Por otro lado, a partir de este número, el boletín va a tener mucho más 
espacio para la belleza gracias a la incorporación a la Asociación de nuestro 
socio n.º 109, Josep Suárez Ferrer (al cierre de este boletín ya somos 111). Nos 
ha remitido unas acuarelas y unas fotos preciosas, que iremos publicando. Si les 
gustan, le “presionaremos” para montar una exposición en las fiestas.

Gracias a la labor de Maribel de Serbera, estrenamos también en este núme-
ro patrocinadores publicitarios. Esperemos que esto anime a otras casas comer-

ciales, que nos vendría muy 
bien para reducir los costes 
del boletín.

En las próximas fies-
tas hay que destacar dos 
actos. El primero, la ben-
dición de la iglesia tras las 
importantes reformas rea-
lizadas, a la que asistirá el 
obispo. Esta asistencia es 
de agradecer especial-
mente, ya que como es 
sabido, la agenda del obis-
po está saturadísima al 
atender “en funciones” las 
Diócesis de Huesca y Jaca, 
además de la nuestra. Y el 
segundo acto a destacar es 
la cena popular que se ha 
acordado realizar el sába-
do 17 de agosto en la plla-
ceta. Es una oportunidad 
para pasar un buen rato de 
confraternización.
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Ana y Alberto
El día 27 de abril uno dels millós animalots que 

se han pariú a San Feliu (y m’atrebería a di a tota la 
ribargorsa), miembro destacau de la Asosiasión y de 
la colla de casadós, alberto de betrana, se ba casá en 
tierra pllana. Vusaltros, amigos  asociaus y yo mismo, 
bem pensá ya fa tems: “¡Ah! ya u em perdeu, iste 
matután no i tornará mai mes”; u, coma diba aquell: 
“¡Uh! Malo, malo, ome d’alto, mullé d’abaix, casa 
t’abaix”; u, encara pió, ”per colala en bell puesto ista 
chubentú fa de tot”, u encara més: “tiran més dos 
popas que dos... no u sé”. Bueno, bueno, que de tot 
he sentiu.

Puedo di que vusaltros y yo mos em equibocau. 
Alberto no ha emigrau (encara ye la po ta chabalins 
y demés animals de quatre patas), amés, mos ha tra-
yeu una vesina, una socia y una gran amiga al nues-
tro llugá que se diu ana de alcolea. Que els dos 
portan el nom de San Feliu ben alto astí agón están y 
sobretot, que els dos se queren molto, coma se que-
riban fa ya moltos ans y coma se querrán moltos ans 
més. 

En el nom de la Asociación, ¡molta felisidat tals 
dos!

eduardo Pérez barrau. casa serbera berí

Ven a bailar
Ven a la fiesta

- SÁBADO 17 De AgOStO

10’30 horas: Ayudar a arreglar la plaza, y a montar el bar y el escenario

17 horas: Asamblea de la Asociación

19 horas: Misa-bendición de la iglesia

20 horas: Verbena. Sesión de tarde

22 horas: Cena popular en la pllaceta

24 horas: Verbena. Sesión de noche

- DOMINgO 18 De AgOStO

12 horas: Concurso de guiñote

13’30 horas: Vermouth y cucañas

prOgrAMA De fIeStAS
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Carpintería
BROTO, S. L.

C/ Estadilla, bloque aparcamientos
Teléfono 974 313 623 - Fax 974 313 081
22300 BARBASTRO

Carta de mosén Daniel
Barbastro, 5 de marzo de 2002 

Cuando recibí el segundo número del boletín 
de la Asociación, quise escribir, pero se me ha pasa-
do el tiempo sin hacerlo.

Puedo asegurar que leo este boletín hasta la últi-
ma letra y con mucha emoción, pero, a mi modo de 
ver, hay un vacío, falta una sección, que no sé cómo 
se podría titular, “Noticias, Crónicas, etc”. Me refiero 
a que desde junio, que salió el primer número, ha 
habido acontecimientos que afectan muy directa-
mente, no sólo a las familias más cercanas, sino, de 
alguna manera, a toda la gran familia de los hijos de 
San Feliu: una boda para septiembre, la muerte de 
mi hermano ramón para octubre, ramón de rubiella, 
también murió para octubre Vicente Español, marido 
de Milagros de Chorchi, etc.

Otro acontecimiento de interés para nuestra 
comunidad ha sido la restauración de la iglesia 
parroquial, la adquisición de tres campanas nuevas 
y la electrificación de las cuatro que hay en nuestro 
campanario. Ningún pueblo del valle puede presu-
mir de esta realidad. Pienso que todo esto es noticia 
para los hijos del pueblo y debería constar en ese 
boletín, que debiera ser como el primer tomo de la 
historia escrita de San Feliu. Todos los pueblos, tam-
bién pequeños, tienen su historia, pero no consta en 
ninguna parte y es una pena.

Quiero hacer constar que no me anima el deseo 
de esta publicación el que salga mi nombre en el 
boletín, comprenderéis que, a mis años, ya no me 
entusiasman estas frivolidades, sino para que quede 
constancia para la historia.

Hasta ahora no hemos tenido ningún medio 
para dejar constancia de los acontecimientos que a 
través de los años se han ido sucediendo en nuestro 
pueblo, pero ahora, que gracias a vuestra iniciativa 
ilusionada, a vuestra imaginación y amor a la tierra 
que os vio nacer, ha surgido este medio, debemos 
aprovecharlo, no sólo para que sirva de vínculo de 
unión entre todos los miembros de nuestra gran 
familia, sobre todo para dejar por escrito todos y 
cada uno de los acontecimientos de nuestro pueblo, 
por insignificantes que parezcan. Todo lo que ocurra 
en nuestro pueblo es importante para nosotros. Las 
generaciones venideras lo agradecerán. Si queremos 
que nuestro pueblo viva, tenemos que situarlo en el 
marco de la historia escrita y los pueblos pequeños 
están obligados a escribirse su propia historia, con 
las cosas pequeñas de cada día, y por eso la historia 
de los pequeños pueblos es más real, más humana, 
más personal, más íntima.

 Sin darme cuenta me he dejado llevar por mis 
sentimientos, y es que al tratar de San Feliu, no 
puedo evitarlo. Lo que quiero recalcar es que ahora 
tenemos el medio –creo adecuado– para iniciar una 
nueva etapa en nuestro pueblo, a todos los niveles. 
Yo, como siempre, os animo de verdad a que sigáis 
ilusionados con esta tarea, que si para algunos 
podría ser una utopía, sé que para vosotros y para 
todos los que creemos en el dinamismo de una 
juventud comprometida lo vemos ya como una 
gozosa realidad.

un abrazo

Daniel Ballarín
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Nuestra historia

El censo de 1863
A partir de la revolución 

Francesa, a lo largo del siglo XiX 
fueron imponiéndose las ideas 
liberales y reformistas por las cua-
les fueron desapareciendo los 
señoríos y los privilegios. Al pre-
guntarnos cómo afectó a las gentes 
de San Feliu de Verí, les avanzo 
que fueron unos cambios drásticos 
a todos los niveles: social, econó-
mico, religioso, etc. Son tan espec-
taculares que será necesario dedi-
car próximos artículos a contar 
expresamente cómo se desarrolla-
ron en San Feliu.

revisando manuscritos, me 
llamó la atención un informe de 
1863 del párroco de San Feliu,  
D. Antonio iglesias, en el que apa-
recía un listado con todas las casas 
del pueblo y sus titulares, excepto 
las de San Valeri y renanué –que 
disponían de iglesia y sacerdote 
propios–.

Hay que tener en cuenta que 
San Feliu de Verí formó ayun-
tamiento junto a San Valeri y 
Piedrafita en 1834. Más tarde, en 
1845, se “fusionaron” con Arasán. 
Y finalmente en 1870 se concentra-
ron en el Ayuntamiento en Bisaurri, 
del cual depende el término desde 
entonces. Paralelamente, ese mismo 
año de 1870 se crean los registros 
Civiles. Esto supone la asunción, 
por parte de la Admi nistración Civil 
del Estado, de una tarea que venía 
realizando la iglesia desde hacía 
más de 1.000 años. De acuerdo 
con las ideas reformistas y liberales 
que se estaban implantando, para 
el Estado sólo tiene validez el indi-
viduo y la familia a efectos admi-
nistrativos de censos, elecciones, 
derechos, propiedades, impuestos, 
etc. Y esto suponía, en la práctica, 
el fin de la casa como unidad admi-
nistrativa reconocida.

Por todo ello, el censo que a 

continuación reproduzco sea pro-
bablemente el último de toda una 
época –administrativamente 
ha blando–. 

La figura de la casa es una 
herencia antiquísima que se ha 
mantenido en la Alta ribagorza y 
en otros rincones de Europa, gené-
ricamente denominada clan. Desde 
el principio de los tiempos, el hom-
bre, por su condición social, se 
agrupaba en tribus para ayudarse 
mutuamente a la hora de proteger-

se y conseguir comida y otros 
recursos. Esta estructura tribal se 
mantuvo en nuestro valle hasta la 
romanización. roma fue la primera 
autoridad organizada que, a través 
de sus leyes, sus funcionarios y su 
ejército generó un aumento sustan-
cial de la seguridad y el orden. En 
un lento proceso, las tribus célticas 
que habitaban el valle se fueron 
reorganizando social y económica-
mente en clanes familiares que en 
la Edad Media se empezaron a 
denominar casas. 

  Carlos Barrau Campo
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El progreso, poco a poco, fue 
facilitando el conseguir recursos; y 
la llegada del cristianismo trajo 
consigo su doctrina de prevalencia 
de la familia como unidad básica 
de la estructura social. Sin embar-
go, en casi toda la Alta ribagorza, 
la figura de la casa se ha mantenido 
muy vigorosa hasta hace relativa-
mente poco.

reproduzco a continuación el 
listado que aparece en el manuscri-
to de 1863 que les he mencionado. 
Como en toda época de cambios, 
el párroco hace la enumeración de 
la cantidad de habitantes por casa y 
por vecino titular (igual que ahora 
nos toca decir los precios en euros 
y en pesetas). La reproducción es 
literal, y donde no se reconoce el 

número o es dudoso pongo un inte-
rrogante: 

VECInos ô CAsAs
DE s. FELIu 

Almas

1.ª- Sebastián Cemeli  ............  4

2.ª- Miguel Rasso Casalero ...… 3

3.ª- Joaquín Rasso idem  ........  4

4.ª- Jose de Rasso  .................  8

5.ª- Morens ô Ramon Cierco .   6

6.ª- Tomasa ô Francisco Mora  3

7.ª- Herrero ô Ramon Abad  ..  6

8.ª- Del Horo ô Benito Feja  ..  10

9.ª- Pallas ô Joaquin Prades  ..  9

10.ª- Chorchi ô Felipe Mora ...  9

11.ª- Peret ô Agustin Cortinat   6

Del Varrio de Veri

12.ª- Samperi ô Jose Sopena ..  13

13.ª- Casalero ô José Palacin ..  4 

14.ª.- Casalero ô Ramon Cemeli 4 

15.ª- Juan Arcas ô Melchor 
 Mongay ................................  4

16.ª- Brunet ô Ramon Lamora  6

17.ª- Ervera ô Miguel Latorre .  7

18.ª- Betrana ô Francisco Barrau 12

19.ª- Vicente Liminiana Casalero 4

Del Varrio de la Muria

20.ª- Rosó ô Francisco Palacin 11

21.ª- Peresala ô Joaquin Arte .  7?

22.ª- Felip ô Jose Sancerni .....  9

23.ª- Ticatac ô Antonio Sancerni 9

24.ª- Rubiella ô Joaquin Saura 6

Del Varrio de Vuyelgas

25.ª- Aques ô Ramon Rubiella 11?

26.ª- Fondevila ô Ramón  
Ballarin ..................................  4?

27.ª- Puyol ô Joaquin Castan .  8

Del Varrio de Dos

28.ª- Sastresa ô Joaquin Palacin ?

29.ª- Chuan Riu ô Ramon Castel ?

30.ª- Chuaneto ô Francisco Castel ?

31.ª- Pepet ô Jose Palacin  .....  4

Certifico que el numero 
de Almas pertenecientes a la 
feligresia de esta Parroquial 
de S. Feliu de Veri es como se 
entrega en la precedente 
relación. Para que conste, lo 
firmo en S. Feliu â, 17 de 
Abril de 1863.

Antonio Iglesias. Párroco  
de S. Feliu de Verí



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 20026

Fontanería Pérez
CALEFACCIÓN - GAS

C/ Martín Frago, s/n y C/ Cofita, 1 - Teléfono y fax 974 311 143 • 22300 BARBASTRO (Huesca)
Casa Serbera. Teléfono 608 033 470 • San Feliu de Verí (Huesca) 

EL CASTELLÁ
Devociones, recuerdos, nostalgias 

y sugerencias desde San José
Cuando llegamos a San Feliu y 

sobre todo a Verí, nuestra mirada 
se alza hacia San José. Es como si 
supiéramos que alguien nos da la 
bienvenida. Nuestra devoción a 
San José todos la llevamos muy 
adentro; quién alguna vez no le 

Cuando subimos a San José,  
aparte del fantástico paisaje que 
vemos, nos damos cuenta que el 
entorno va cambiando a bien y a 
mal. recordamos años atrás 
mirando a las CuASTAS, antes 
sin pinos, y quién no recuerda a 
Manolo de Betrana guardando 
las güellas, tocando el fabiol y 
cantando a lo Antonio Molina; a 
Carmeta de rosó en MOLLA-
GrÁN bordando sin parar su 
ajuar, que habrá disfrutado con 
su familia, cuando en casa nos 
decían “sube a San José y verás 
cómo va tot el LLuGÁ”.

Pero desde allí también se 
siente nostalgia de aquellos días 
tan largos que hacía, de las fiestas 
tan divertidas, de la ilusión por 
ese vestido único de la fiesta, por 
el conejo que se comía al volver 
de misa de gallo, por la coña de 
huevos del día de Pascua y por la 
ilusión de esas pequeñas cosas 
que nuestras familias hacían que 
fueran grandes en nuestros cora-
zones.

Pero como las nostalgias son 
malas consejeras nos quedaremos 
con nuestros recuerdos, pues con 
ellos valoraremos más nuestra 
vida actual. Lucharemos para que 

nuestro pueblo siga adelante, 
teniendo muy presente a nuestros 
familiares que ya no están con 
nosotros, que con su ejemplo de 
saber estar en esta vida nos deja-
ron una senda a seguir.

Como sugerencias, en primer 
lugar deberíamos de arreglar una 
buena senda para subir a San 
José, con una señalización desde 
San Feliu que yo pondría –EL 
MirADOr DE SAN JOSÉ–, segu-
ro que nuestros visitantes nos lo 
van a agradecer.

En segundo lugar, junto a San 
José, no podemos olvidar a San 
Pedro y San roque, y mi propues-
ta es celebrar una romería al año 
que aunara a los tres santos. 
Serviría para ir recuperando tradi-
ciones y sería un motivo más para 
juntarnos los vecinos y sobre 
todo las familias.

Sirvan mis líneas de homenaje 
a todas las personas que no deja-
ron de hacer todos los años las 
novenas a los tres santos.

Maribel. Casa Serbera

Si ques al tuyo lluga defende-
lo, digu u fara per tu.

ha pedido ayuda en momentos 
difíciles. Siempre se ha dicho: 
San José bendito, buena muerte y 
poca cama. Seguro que más de 
uno le ha escuchado.

Manuela de Betrana en San José. 
Foto: Maribel de Serbera.
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o p i n i ó n
Soy un asiduo visitante de San Feliu y un “fan” de sus aldeas y del entorno, así como de sus 

personas.

Así que, por favor, ruego me inscribáis como un socio más. Quiero y me interesa saber de 
vuestras inquietudes y de la vida de San Feliu.

También me interesaría en que se haga lo posible por la conservación y difusión de la lengua 
propia de los Pirineos aragoneses, es decir, del “patués”, en este sentido apoyo la opinión de rosita 
y Jean Paul que figura en el n.º 2 de la revista, página 7.

una abraçada ben forta per a tots els socis de l’asociación de san feliu de verí y sus  
aldeas, de part d’en

Josep suárez

Fotos
de

ayer
En la Collada, con el Turbón al fondo, el Sr. José de Valeri guarda las ovejas. 

Foto prestada por José Cemeli de Valeri. 1969.

Reproducción en blanco y negro de acuarelas enviadas por Josep Suárez
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necrológicaS(Nota necrológica extraída de las publicadas a sus vez en dos medios de comunicación)

Hno. Ramón Ballarín Fondevila, C.M.F.

Hasta siempre, Juaquín:

Don ramón Ballarín Fondevila, claretiano, nos 
dejó el día 1 de octubre de 2001. Murió en Zaragoza, en 
la Casa Asistencial de los Claretianos, donde ha pasado 
los últimos meses de su vida. Había nacido el 4 de abril 
de 1924 en San Feliu de Verí e hizo la primera profesión 
religiosa el 16 de julio de 1942 en Barbastro. Casi treinta 
años de su vida religiosa los pasó en el “Claretianum” de 
roma, sirviendo diligentemente a aquella numerosa 
comunidad de padres y estudiantes. Desde allí fue tam-
bién el guía incansable y servicial de obispos, sacerdotes 
y estudiantes barbastrenses que a lo largo de este tiempo 
visitaron por uno u otro motivo la Ciudad Eterna. Sin 
duda que la Diócesis de Barbastro-Monzón tiene una 
deuda de gratitud con el hermano ramón Ballarín.

resumimos los destinos que se le confiaron:
1942-45 Alagón
1945-48 Játiva
1948-54 Caravaca de la Cruz
1954-56 Sta. Cruz de Tenerife   

1956-69 inglaterra
1969-96 roma-Claretianum
1996-97 Barbastro
1997-00 Calatayud

2000-01 Zaragoza
El P. Leonor Azqueta, claretiano como él y su 

amigo entrañable, ha escrito una nota necrológica de la 
que entresacamos estos párrafos:

“...Murió el 1 de octubre, en la fiesta de Santa Teresa 
del Niño Jesús. Entre la santa de Lisieux y ramón hay pun-
tos de referencia: sencillez, ingenuidad, pobreza. ramón, 
pobre y humilde. En pocas ocasiones aparecía el hombre 
pirenaico y montaraz. La voz tan delgada –de económica 
la definió alguien– se ha apagado visiblemente...

...Muchas veces recordaba su pueblo, San Feliu de 
Verí, y su parroquia y sus procesiones –muy parecidas a 
la de la Presentación del Señor y Purificación de María–: 
pocos asistentes y mucha religiosidad.

Últimamente me hablaba de las campanas de la 
torre, traídas por su hermano Daniel, sacerdote, y soñaba 
en algún viaje a su pueblecito montañés para llenarse el 
alma de la armonía de esos voceros de Dios que le ale-
gran por la venida al mundo y lloran cuando partimos a 
la eternidad...”.

NOTA: La Asociación San Feliu de Verí y sus aldeas se une 
al dolor de los familiares del Hermano ramón; lamentando la pér-
dida de uno de nuestros más ilustres vecinos. Y entre sus muchas 
virtudes, quiere destacar que, aun residiendo más de la mitad de su 
vida en el extranjero, nunca dejó de estar empadronado en San 

El día 9 de junio l’en teniu que 
di adios a Juaquín de Aques y e que-
riu escriure istas llietras ta despedir-
me. Despedime de un buen becino 
de San Feliu, un ome que estaba asti 
siempre que caleba achuda alguno y 
que si feba falta dixaba la suya fayena 
ta fe la dels altros.

Ell a seu siempre un buen 
ejemplo de lo que tiene que se el 
alma de San Feliu, un llugá en el que 
nos achudem unos a otros y estigam 
siempre unius, cuan baiga ben y 
cuan no em baiga tanto. Penso que 
aixo siempre u a representau Juaquin, 
encara que ista ultima temporada 

aiga seu mol dura tanto ta ell coma 
tals demes besinos.

Cal recorda que Juaquin a lle-
bau el peso de la administracion del 
lluga solo moltos ans y millo u pio 
asti esta el suyo jtreball y esfuerzo.

Solo espero que estas letras 
sigan un chic recuerdo ta un besino 
de San Feliu que s’en anau sin podele 
di adios.

Descanse en paz.
Fdo.: José Ángel

ELECTRICIDAD

BARRA-NAVAL
C/ Martín Frago

Teléfono 974 313 051

22300 BARBASTRO
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Gaceta de caza extrema  
en la Alta Ribagorza

edItorIal:    
Febrero 2002

un año más me encuentro ante el 
difícil reto de intentar resumir en 
unas cuantas hojas lo que ha sido 
toda la temporada de caza, y cuando 
digo difícil, en primer lugar es por lo 
complicado que resulta recordar tan 
elevado número de jabalíes cazados, 
en segundo porque en esto de cazar 
están muy latentes las emociones y a 
veces resulta complicado expresarlo, 
y en tercer lugar por intentar hacerlo 
ameno y agradable, pero supongo 
que sabréis entender mis limitacio-
nes. Por supues to que 
está hecho con la mejor 
intención del mundo y 
con el único fin de hace-
ros pasar un rato entre-
tenido mientras lo leéis. 
Bueno, de antemano 
pido disculpas por si 
alguien se pudiera sentir 
ofendido o no ocupa el 
protagonismo que 
merece.

No quería empezar a 
escribir estas líneas sin 
recordar a nuestro gran 
amigo y maestro José de 
Betrana, que parece que fue ayer 
cuando nos dejó, aunque sin duda 
siempre permanecerá en nuestra 
memoria y sobre todo en nuestro 
corazón, pues lo recordamos en 
infinidad de ocasiones, y por supues-
to no olvidamos sus magistrales lec-
ciones de caza.

Por desgracia, hace pocas horas 
que me acabo de enterar que nos ha 
dejado Antonio de Fruto de Laspauls, 
buen amigo y compañero de fatigas 
en esto de la caza. Siempre dispuesto 
a solucionar todos nuestros prob-
lemas de carpintería, que era su pro-
fesión. Por ejemplo, en una ocasión, 
al ver el lamentable estado en el que 

se encontraba la banqueta de 
despellejar los jabalíes, a la semana 
siguiente se presentó con una super 
banqueta y un camatrillo hechos por 
él a su imagen y semejanza, grandes 
y fuertes, y nos dijo: “istes no es tren-
careu a la primera, ademes el 
camatrillo ten cuatre ganchos ta els 
grans y els chics”. También recuerdo 
la forma peculiar de avisar que había 
matado un jabalí, con su voz fuerte: 
“Benjamín, ¿me sientes?, así en 
dorme uno”. O aquella vez que mató 
un jabalí en Gabarret y al sacarlo 
bajaba otro directo para los que esta-

ban allí y decidieron apagar las emi-
soras y él, en lugar de apagarla, sin 
darse cuenta, le dio todo el volumen, 
y cuando ya estaba cerca el jabalí, 
alguien habló por la emisora,  
–cosa por otra parte bastante común– 
y el jabalí al oír semejante estruendo 
dio marcha atrás a toda velocidad, 
recibiendo tiros que todavía acelera-
ban más su huida. Supongo que ya 
estará con José de Betrana preparan-
do una gran cuadrilla. un abrazo 
muy fuerte con todo el cariño del 
mundo, de tus amigos, descansa en 
paz.

Parece que fue ayer cuando nos 
reuníamos para celebrar la cena de 
fin de temporada y faltaba mucho 

tiempo para la próxima y, sin darnos 
cuenta, ya estamos celebrando la de 
ésta, como diría Benjamín: “pasan las 
semanas que no tocan a terra”.

Llegados a este punto un año más 
la temporada de caza va tocando a su 
fin, y es el momento de hacer ba lance 
de lo que ha sido. Seguro que después 
de leer esta frase ya estáis pensando 
en los resultados. ¿Cuántos jabalíes 
se han matado?, pregunta que, desde 
mi modesto entender, es del todo 
incorrecta. Ya que la nuestra es una 
cuadrilla que está por encima de los 
resultados, es decir, mucho más pre-

ciosista y más amante del 
buen lance, del trabajo 
de los perros, del compa-
ñerismo y del buen ambi-
ente. Es decir, que lo 
importante no es cuánto 
se mata, sino cómo se 
caza. Si no fuera por 
todo lo dicho y la pasión 
que tenemos por este 
deporte, sería difícil 
entender cómo nos 
seguimos levantando 
para ir a cazar, pues lo 
que es cazar cazamos 
poco. Casi con total 

seguridad se podría decir que 
nuestros resultados deben de estar 
entre los peores de la comarca, pero 
eso no quita para que técnicamente 
seamos los mejores cazadores del 
mundo mundial. 

Espero que disfrutéis de un rato 
agradable y entretenido.

cróNIca de la teMPorada  
2001-2002:

Casi sin darnos cuenta han pasa-
do siete largos meses, y no hemos 
hecho nada de todos aquellos proyec-
tos: ni se han limpiado los puestos, ni 
se ha sembrado, ni nada de nada, es 
decir, todo se ha quedado en caldo 
de borrajas y buenas intenciones. 
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Esperemos que este año no nos pase 
lo mismo que a José Luis el de 
Andorra, al que escuché la si guiente 
conversación con Emi:

Emi: ¿Cuánto ligas este año José 
Luis?

José L.: El doble que el año pasa-
do.

Emi: Joder, qué suerte tienes. 

José L.: Pues sí, el año pasado no 
ligué nada, y éste nada de nada.

Durante esos meses de veda nos 
hemos dedicado a cuidar de los 
pe rros, entretenernos un poco con la 
codorniz y recorrernos las fiestas. 
Esperando que llegue la desveda. una 
de las cosas más emocionantes es la 
noche de antes, cuando te preparas 
los trastos: cartuchos, mo rral, la 
escopeta, no encuentras el cargador 
de la emisora... Llamas por teléfono a 
los compañeros para ver dónde se irá, 
y siempre se oye la misma frase: “Pero 
prest, que si no después no en 
comensam may”. Finalmente se 
decide que se hará “el ubago d’Abella” 
y lo de “la borda roca”.

...Pasan los días y no cazamos ni 
una mosca, bueno, un corzo que 
mata Eduard en San Valeri. Pero 
vamos y vamos... y no cazamos 
nada, ya casi da hasta vergüenza 
volver a casa y que te digan: “¿Qué? 
Abuy otra vegada res de res. No se 
pas ta que ianau a caça. Els de antes 
en un cartucho portaban una llebre”, 
y no queda más remedio que agachar 
las orejas y callar. Para colmo 
Benjamín se tiene que operar de cat-
aratas, con lo que se pega un mes de 
baja. Hectorín se nos va para 
Argentina con los gauchos y a 

Mariano no le dejan sus obligaciones 
profesionales. En definitiva, un 
pequeño fracaso, pero todos pensa-
mos lo mismo: “Ya nevará”. Pero ni 
en eso tenemos suerte, pues de nieve 
nada...

...Ya estamos en Navidad y me 
parece que llevamos dos jabalíes 
cazados, un auténtico fracaso, pero 
la esperanza es lo último que se 
pierde y lo seguimos intentando.

Aleluya, ha caído una nevadeta, 
la suficiente para controlar los ras-
tros. A punta de mañana salimos con 
Manolito a dar la vuelta. Hectorín, 
que ya ha vuelto de Argentina, sale a 
caballo desde Abella, José Luis da la 
vuelta por San Feliu.

En el “pinaret de Brunet” encon-
tramos con Manolito que suben y 

bajan por lo menos doce jabalíes, 
ahora lo difícil es saber si están en el 
“obaguet” o en “cubiñero”. Pasamos 
para lo de Fadas y localizamos otros 
seis que se meten para encima de 
“Prafita”, damos la vuelta por el 
poste y entran otros cuatro, pero más 
adelante salen dos; en resumidas 
cuentas, una vez hechas las cuentas, 
por lo menos hay ocho jabalíes enci-
ma de “Prafita”. rápidamente se lo 
comunicamos a todos y quedamos 
en San Valeri, llegan José Luis, Emi, 
José Manuel el ex-forestal, Joaquín de 
rafel, Manolito y yo, todos para el 
poste. José Luis se quiere poner en 
unos campos encima de “Prafita”, 
pero yo le digo: “Allí no pasan 
nunca”. Con lo que se colocan todos 
por el poste. Por fin llegan los de 
Abella y se colocan, Benjamín a la 
“pauleta” dice que aún no ve bien, 
pero valen más algunos tuertos que 
otros con tres ojos, Pepito Chistau al 
“llavado de Fadas”, rubén a la 
“Barana”, Peret al “Cargado”, 
Mariano y Pelaire a “llarcue”. 
Hectorín entra con los perros por el 
“llavado”, yo les doy el rastro a los 
míos y de Salvador y pillan el rastro 
al revés, “¡¡¡ me cagon els gosos dels 
collons!!!”. Menos mal que ya se oye 
a la “Sarita”, “jai, jai, jai...”. “Atentos 
que ya els han llevantat”, “van ta lo 
de rins”, y acto seguido “pun, pun” 
rubén le tira pero se escapa, “pun”, 
también le tira Peret y “pun” le tira 
Mariano y se fuga, según dicen era 
bastante gordo. Mientras pasa todo 
esto, rubén, que bastante chascado 
se ha quedado por escapársele su 
primer jabalí (qué pena), para acabar 
de arreglarle el día la emprenden a 
gritos los de rins. Vuelven los perros 
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y levantan otro jabalí, “va directo tal 
poste” –pienso– por fin tirará Joa-
quín, pero por si acaso me voy 
co rriendo a los campos que no pasan 
nunca. Casualidades de la vida, el 
jabalí se da la vuelta a dos metros de 
Joaquín y pasa por el campo que 
estaba yo que lo dejo tieso. Enseguida 
oigo por la emisora a José Luis que 
dice: “¿Así que no pasan nunca por 
ese campo?”. Se vuelven a meter los 
perros para el pinar y cuando más 
tranquilo estaba veo una jabalina y 
de otro tiro certero la “encaragolo”. 
Otra vez José Luis, aunque ahora 
añade un piropo: “¿Así que no pasan 
nunca por ese campo? Mariconazo”.

Ya es casi de noche, 
arrastramos los jabalíes para el 
poste mientras comentamos 
los lances. Bajamos a San 
Valeri, nos hacemos unas fotos 
y Mari Carmen de rafel nos 
quiere dar de comer, pone la 
mesa y cuando íbamos a pegar 
el primer bocado se oye por la 
emisora: “Están asti els 
fo restals”. Qué cojones pasa si 
ya hace un rato que ha termi-
nado la cacería y aún se oye 
hablar por la emisora, ya es de 
noche oscuro:

–Cheche: “Mariano, 
Ma riano, ¿me oyes? ¿Qué 
pasa?”.

–Mariano: “El de rins se ha 
vuelto loco y ha ido a buscar a los 
fo restales y nos están esperando en 
los coches, ya nos esperamos y nos 
avisáis cuando se vayan”.

rápidamente Manolito se pone 
en el puesto de vigilancia de San 
Valeri, desde allí controla los coches, 
cogemos el coche con José Luis y 
vamos a recoger al personal, vamos 
hasta “coll de Fadas” y allí están los 
forestales, al darnos la vuelta vemos 
cuatro jabalíes en la recta de “Fadas”. 
Pensamos: “para mañana”. 
Contactamos con Pelaire y Benjamín, 
que como los maquis están escondi-
dos por lo de “Prafita”.

–Cheche: “Benjamín, Pelaire, vos 
repllegam al empalme de Prafita”.

 –Benjamín: “Ya estam serca, espe-
raumos”.

En la oscuridad más absoluta apa-
recen jadeantes Pelaire y Benja mín, 
Pelaire creo que ha tenido algún prob-
lema al saltar la valla, está desencaja-
do. Justo cuando se estaban montando 
en el coche, nos dice Manolito por la 
emisora: “Dabos prisa que ha arrancat 
el coche de coll de Fadas”.

-Benjamín: “Monta deprisa, 
Pe laire”.

Y Pelaire a medio montar en el 
coche, intentando cerrar la puerta 
que se golpeaba contra él, y cuantas 
más veces lo intentaba menos lo con-
seguía, al final exclama: “me cagon 
els bells que ya no valem ta res”. Ya 
firmaríamos todos con llegar a viejos 

como él.
Menos mal que tenemos una 

infraestructura impresionante y ya 
nos están esperando Joaquín y José 
Manuel para llevar a Benjamín y a 
Pelaire a Abella. una vez en Abella 
lo primero que hacen es calmar a sus 
respectivas mujeres, Pelaire llama 
por teléfono para que la bronca no 
sea tan gorda, supongo que pasará 
unos días sin venir a cazar.

Ya deben ser las siete y media de 
la tarde. Por fin se van los forestales y 
los de rins, y salen Mariano y Chistau 
con los coches. A todo esto, Héctor y 
unos amigos suyos aún están esper-
ando en el pinar: 

–Mariano: “Héctor, Héctor, ¿me 
oyes?

–Héctor: “Dime, papá”.
–Mariano: “¿Dónde estáis?”.

–Héctor: “Al lado de Piedrafita”.

–Mariano: “Ya paso a recogeros... 
Bueno, ya estoy después del empalme 
de Piedrafita. ¿Dónde coño estáis?”.

–Héctor: “Pero papá, que estamos 
en el empalme y está un poco lejos”.

–Mariano: ”Pues venid andando 
que yo no puedo dar la vuelta con el 
carro”.

–Héctor: “Bueno, yo si atropellan 
algún perro en la carretera no quiero 
saber nada”.

–Mariano: “No os mováis de don-
de estáis que enseguida os recojo”.

Las nueve de la noche y despelle-
jando jabalíes, la movida 
que se ha montado y sin 
haber hecho nada malo. 
Esto traerá cola y tardaremos 
en olvidarlo.

un domingo en selvaplana
No sé qué le debe pasar 

este año a José Luis, algo ha 
tenido que pasar en su vida, 
que hasta madruga, y otros 
años se le pegaban las sába-
nas. A las ocho y media de 
la mañana ya está cascando 
por la emisora y va camino 
de Selvaplana. Si no porque 
no anda y le falla la pun-
tería, sólo corre con el culo 
en el asiento de su tartaneta, 
mataría más jabalíes, o no te 

acuerdas de lo que dice Mariano: 
“Para cazar hay que andar”. Bueno, 
pero también es justo reconocer que 
el tema de los rastros los controla 
bastante, y pronto dice:

–J. L.: “Benjamín, Benjamín, ¿me 
siente?”.

–B.: “Sí que te siento”.
–J. L.: “Aquí al puentet de 

Selvaplana pasan ocho o nueve 
dirección a los trocs”.

–B: “Bueno, pues a rodearlos y ya 
tenemos prou tajo para hoy”.

Al que suscribe le toca subir 
andando desde La Muria a Selvaplana 
para cortar y ver si cruzan para la 
“mosquereta” o “montalis ques”, 
cuando llegamos a Selvaplana encon-
tramos que cruzan para encima de 
Abella. rodeamos un pequeño pinar 
con Benjamín y rubén y después de 



dar alguna vuelta encontramos que 
se meten para el pinar.

 –Benjamín: “Mariano, Mariano, 
¿me oyes?”.

–Mariano. “Sí que te oigo, dime”

–Benjamín. “Ahora ya se puede 
decir seguro que están en este pina-
ret, cuando quieras ya puedes venir 
con los perros”.

–Mariano: “Colocaos rápidos en 
los puestos que yo enseguida salgo 
de Abella”.

Benjamín sin más pérdida de 
tiempo se dispone a colocarnos a 
todos. Ese día estamos, además de 
los citados: Emi, Mariano el carnice-
ro, Pepito de Chistau, Valero, Pelaire, 
ramiro y José de Farras. La idea de 
Benjamín era colocarse entre la 
resaca para que cuando saltaran 
poder tirar a alguno que se quedara 
rezagado, pero se produce la 
si guiente conversación:

–Mariano: “Benjamín, ya estáis 
colocados, se ha puesto alguien por 
las pllañasas, mira que saltarán todos 
para allí”.

Llega Mariano al rastro con los 
perros y cogen el rastro, esta vez es el 
“toro” el primero que da con ellos y 
tras unos primeros minutos de silen-
cio: “pun”, “pun”, “pun”, “pun”, 
“pun” y “pun”. Y nadie dice nada.

–Mariano: “Alguien me quiere 
decir qué pasa, ¿cuántos jabalíes han 
saltado?”.

–Pepito: “Yo aquí he parado uno”.

–José Luis: “Yo le he tirado a uno 
pero...”.

–Emi: “Yo también he tirado a uno 
pero...”.

–Valero: “Yo le he tirado a uno 
gordo pero lejos...”.

–Mariano el carnicero: “José 
Manuel, yo también le he tirado dos 
tiros a uno, pero...”.

–rubén: “Yo no trobo el puesto”.

–Pepito: “¿A on estas?”.

–rubén: “No u se, mol alto per-
que sinto el tiroteo prasti bais” (el 
pobre casi estaba en lo alto del tozal 
de Selvaplana, el redondo para 
Valero).

Vuelven a meter los perros y emp-
iezan a saltar más jabalíes. Mariano: 
“pun, pun”, se escapa. Cheche: “pun, 

pun y pun”, pero al final cae. 
Mariano: “pun, pun”, se escapa, ya 
sin emisora como antes, a voz en 
grito: “¡¡Atento, Cheche, que va 
uno!!”, pero cambia de dirección 
hacia Valero, “¡¡Atento, Valero, que 
te va uno!!”. Valero: “Pun, pun, pun 
y pun”, le toca una pata, pero como 
el “Toro” no le pierde el rastro pronto 
se oye gruñir al jabalí, a toda prisa 
sube Mariano y lo mata.

Cuando la temporada toca a su fin

Es sábado y penúltimo día de la 
temporada. A Benjamín le va por la 
cabeza marchar para Gabarret, pero 
Alberto ha encontrado en la “basa de 
Pallás” el rastro de ocho o nueve 
jabalíes que se meten para “roca 
pllana”, lo rodea y parece que están 
allí. Nos juntamos en ”las fons”, 
¡estamos quince!, récord de la tem-
porada.

rápidamente nuestro Gran Jefe 
distribuye a todos, unos para 
Selvaplana, otros a Cosaviu y otros a 
la pista. Se decide soltar dos perros: 
“la Sarita” y “el Toro”. Parece que 
saltarán pronto, salta uno pero se nos 
escapa por “els sarrats”, hay que 
meter más perros, vamos a buscar los 
de Salvador y en pocos minutos emp-
ieza la fiesta.

–“Atentos que ya han saltado”. 
“Van para Selvaplana”.

–José Luis: “Atento, Esteban (el 
joyero), que pasan cinco por el 
tozal”.

–Esteban: ”¿Qué hago José Luis?”.

–José Luis: “Vente corriendo para 
los terres”.

–José Luis: “Corre, Esteban, sube a 
la collada, párate, baja, no, no, sube”.

–Esteban: “Joder, que me vas a 
matar”.

–Esteban: “Me acaba de pasar un 
macho enorme, pero se me ha tapa-
do y no le he podido tirar, me cagüen 
la p...”.

Mientras estábamos en “los 
terres”, aparece un perro con un col-
lar y una antena, ya estamos perdi-
dos, hasta los perros llevan emisora, 
en cuanto la tengan los jabalíes nos 
cazan en cuatro días. De todas for-
mas Alberto le pregunta: “¿Dónde 
está el jabalí?”. Pero ni le contesta. 

Vemos sarrios que algún desgraciado 
está tiroteando, por no llamarle otra 
cosa. Nos comemos el almuerzo en 
“los terres” tranquilamente. Vuelve 
“la Sarita”, pensamos que seguro que 
se ha quedado alguno por “monta-
lisques”, otra vez para La Muria. 
“Atentos que nos metemos otra vez a 
resacar”. Benjamín: “Ya sa jodeu la 
caseria d’abuy y la de dema”. Pero 
seguimos para arriba, también hacen 
falta ganas a estas horas. Pero todo 
cambia cuando de repente encontra-
mos las huellas de dos jabalíes que 
han pasado remoltados, llega “la 
Sarita” y les pilla el rastro, al minuto, 
justo debajo nuestro les empieza a 
ladrar a parado. Alberto y yo no nos 
lo podemos creer, los dos miramos 
pero allí no sale nada y la perra sigue 
ladrando, los marca durante más de 
diez minutos, es alucinante. Por fin 
me meto y saltan derechos hacia 
donde está Juan de rosó, “atento 
Juan, que te van”, ya se oye: “pun... 
pun”, “aquí han pasado dos pero no 
les he hecho nada, van para selva-
plana”. Lo cierto es que les ha tirado 
de muy lejos, pero encima va, se cae 
y pierde el reloj. Los jabalíes van para 
Valero, que mata el grande y se le 
escapa el pequeño. José Luis y 
Esteban corren a la pista de los 
petroleros...

–Esteban: “Oye, que he matado 
uno, que lo tengo aquí a mis pies, 
que soy muy feliz...”.

Cuando ya parecía que no haría-
mos nada en un momento matamos 
dos jabalíes, hoy sí que hemos tenido 
un poco de suerte.

Y ya se sabe, para terminar la tem-
porada, porrón de vino, cervezas y 
galletitas, por gentileza de casa 
COSTA DE ABELLA. Aprovecho la 
ocasión para darles las gracias por 
aguantarnos, con todo el trabajo que 
les damos: ¡¡¡MiL GrACiAS A TErE Y 
FAMiLiA POr TrATArNOS TAN 
BiEN!!!

Punto y final, hasta la próxima.

Cheche de Tomás de san Valeri

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 2002 13



reproducción del artículo publicado en la edición nacional del diario Heraldo de Aragón 
el pasado día 13 de mayo de 2002

NotICIA
San Feliu de Verí y la Diputación de Huesca 

denuncian a un vecino por usurpación
La Entidad Local Menor de San Feliu de Verí, 

con la ayuda de la Diputación Provincial de 
Huesca, han iniciado los trámites para demandar 
a D. Javier Doz iglesias, vecino de renanué, por 
una usurpación de dominio en la finca o partida 
llamada “Las Calvas”. Esta partida linda por el 
norte con el monte de urmella, por el sur con 
fincas particulares, por el este con casa Solana, 
monte de rins y casa Fadas; y por el oeste con 
Bisaurri.

Consultados varios mayores del lugar, nos 
indican que el terreno usurpado siempre ha sido 
monte común; e incluso donde algunos abuelos 
de los consultados labraron y sembraron en tiem-
pos de carestía. Además del valor del suelo, el 
terreno tiene ahora un alto valor por la cantidad 
de madera que hay, así como por la calidad de la 
misma.
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LA ASOCIACIÓN 
ASAMBLEA del 8-6-02

El pasado día 8 de junio se celebró asam-
blea con una gran asistencia (31 asistentes), 
enumerando a continuación los asuntos más 
destacados:

SuBvEncionES BoLEtín

Con el fin de reducir los costes del boletín, 
la junta solicitó ayudas para el mismo al alcal-
de de la entidad, al Ayuntamiento de Bisaurri y 
a Cultura de la DGA. El resultado ha sido 
negativo. Para ninguno de los tres es una 
actividad lo suficientemente cultural para ser 
subvencionada.

AGuAS dE SAn MARtín  
dE vERi, S. A.

Los miembros de la comisión que gestiona 
la propuesta de la empresa de captar agua de 
San Feliu informaron de que en estos últimos 
meses se han distanciado más si cabe las pos-
turas entre el pueblo y la empresa, y que se 
han detectado numerosas irregularidades, por 
lo que tras celebrar dos asambleas vecinales 
durante la primavera, el acuerdo parece leja-
no.

BALAncE 2001 y ExEnción 
dE ivA

El tesorero presentó las cuentas de 2001, 
siendo aprobadas. Adjuntamos en este boletín 
el balance para público conocimiento. También 
informó de que, a petición de la asociación, 
Hacienda ha concedido la exención del IVA.

FiEStAS 2002 
Se acordó celebrar las fiestas el próximo 17 

y 18 de agosto con el siguiente programa:

-SÁBADO, 17

10’30 h.: Ayudar a arreglar la plaza, y a 
montar el bar y el escenario

17’00 h.: Asamblea de la Asociación

19’00 h.: Misa-bendición de la iglesia

20’00 h.: Verbena: Sesión de tarde

22’00 h.: Cena popular en la pllaceta

24’00 h.: Verbena: Sesión de noche

-DOMINgO, 18

12’00 h.: Concurso de guiñote

13’30 h.: Vermouth y cucañas

MiSA-BEndición dE LA iGLESiA
El sábado de las fiestas, a las 19’00 horas se 

celebrará la bendición de la iglesia tras la 
importante rehabilitación llevada a cabo. Se ha 
confirmado la asistencia del obispo de la 
diócesis, que desde esta Asociación agradec-
emos sinceramente.

cEnA PoPuLAR
Las mujeres del pueblo han propuesto 

hacer una cena todos juntos en la pllaceta de 
San Feliu. Seguro que pasaremos un rato 
agradable. Como va a ser el primer año que se 
hace, tenemos que echarles una mano entre 
todos.

LotERíA dE nAvidAd
Se acordó también encargar ya lotería de 

Navidad para poder venderla en el bar de las 
fiestas. 

LA JUNTA DIRECTIVA
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cuadro fINaNcIero   
ejercicio 2001

Asociación de san Feliu de Verí 
y sus aldeas

                           Gastos                           INGresos

concepto Importe euros concepto  Importe euros

a) Ingresos ordinarios  a) Gastos ordinarios

Cuotas Asociación 1.809,69  Gastos de secretaría 133,10
  Gastos de imprenta 1.095,73
  Gastos financieros 34,89
  Gastos de constitución 207,93

b) Ingresos extraordinarios  b) Gastos extraordinarios
ingresos donativos 480,82  Adquisiciones 276,75
ingresos lotería Navidad 541,94
ingresos en cta. fiestas San Feliu 329,60

total (a) y (b) 3.162,05 total (a) y (b) 1.748,40

 

  saldo a 31/12/01 1.413,65
  (Movimiento de cta.)

Los remanentes obtenidos en las fiestas de San Feliu de Veri de 2001 están incluidos en el movimiento
general de la cuenta.

 

  saldo a 31/12/01 1.413,65
  remanente fiestas ( - ) 329,6

  saldo asocIacIóN 1.084,05

Ya puedes adquirir 
tu Lotería deNavidad 
en el bar de las fiestas
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