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Editorial
 uno de los principales objetivos con los que nació la 
Asociación era la de ayudar al pueblo a conseguir recursos y sub-
venciones. Este año, en colaboración con la Alcaldía, se ha con-
seguido una subvención de 9.000 euros a fondo perdido que se 
destinarán a mejorar infraestructuras.

 igualmente tras meses, o mejor dicho años de lucha, cons-
tancia y arduas reuniones y negociaciones, se ha logrado un pre-
acuerdo con Aguas de Veri, S. A., del que se dará cumplida infor-
mación en la asamblea que celebraremos el sábado 16 de agosto 
a las 4 de la tarde.

 Las elecciones municipales han confirmado la continuidad 
de Manolo de raso como alcalde. Y además nuestro presidente, 
José M.ª, de Chuanriu, será concejal en Bisaurri. Gracias al traba-
jo de José M.ª, San Feliu dispondrá por fin de presencia y voto en 
el Ayuntamiento.

 En lo que llevamos de año, hay que destacar la visita del 
presidente de la Diputación Provincial de Huesca. Visita, por cier-
to, conseguida después de meses de insistencia.

 Y para la Virgen de agosto lo mejor del año: la fiesta. Allí 
nos juntaremos para pasarlo estupendamente. Para que todo salga 
lo mejor posible habrá que llevar un poco de orden y colabora-
ción, y seguir las instrucciones que se indican en este boletín.
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Visita del presiden
de la dph

Dispués de moltas chestions fetas desde la Asociación el presiden de la Diputación de Huesca 
ba binre el día 15 de marzo a conoixe els nuestros llugás. El interés de la Asociación yeba que el 
presiden, D. Antonio Cosculluela, conoixese de primera man la realidat de San Feliu de Berí y que 
compartise dan nusatros nuestras inquietuts en temas coma las carreteras, l’aigua, es accesos ta’l 
ibert, la iluminación, etc. 

La visita ba comensá 
donan una vuelta pels llugás 
de Dos, La Muria y Berí. A 
Dos ben ragoná dels proble-
mas que ñay de señalización 
y carreteras, a La Muria se ba 
charrá de las dificultats que 
esisten ta biure en llugás tan 
aislaus (en quedaba neu a 
l’ubaga de Cosaviu y poco 
més que l’auto “oficial” no 
i-arriba) y a Berí se ba comen-
tá els problemas de l’aigua ta 
l’estiu y es dinés que cal gas-
tase ta tinre una iluminasión 
“digna”.

Ya a San Feliu se ba fé 
un recorriu per las carreras del llugá arriban-ie hasta la illesia agón se ba comprobá l’estau del 
edificio y las inversións que encara cal fé ta tenilo apañau de tot. Poco dispués mos ben traslladá 
ta l’Escuela a penre forsas con un aperitivo. 

Molta chen de San Feliu 
de Berí ben está al costau del 
Presiden y dels suyos acom-
pañantes fen colla per mostrá 
lo milló de ista tierra, cheme-
can per lo que pensam que 
ye una situación inchusta y 
demostran que querim de 
verdá el nuestro país.

Calrá continuá 
lluitan... 
Anima-tos!
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CHABALINS Y 

TIROS DE CRISTO
*Crónicas de esta temporada de caza, extraídas de 

la Gaceta de Caza Extrema en la Alta Ribagorza.

Un día por Cubiñero y el Obago de Dos

nos encontramos, como muchas veces, 
en el “Sarrau roi”, punto de encuentro en 
muchas ocasiones. “–¿Qué farem? –¿Qué no 
farem?” –“avui estarem pocs, els de Abella 
no poden vinre”, “faltarán gosos...”

Bueno, después de hablar de lo divino 
y lo humano decidimos hacer el “obago de 
Dos”, todos a sus puestos, Alberto y Cheche 
a resacar. Soltamos los perros y como una 
estampida de búfalos saltan del carro y no 
los vemos más y a ladrar, a los pocos minutos 
empiezan las emisoras:

–“¿Alguno sabe ta on van els cans?”.

–“Han llevantau algo y van dretos a las 
minas”.

–“no, ya pasan ta Cubiñero, llevan una 
rabosa que la acabo de vere”.

Persiguiendo la “rabosa”, se dan de 
morros con los jabalís en la roblera de 
“Cubiñero”, y se oye a Valero por la emisora:

–“i sentido gruñir a los jabalís, están en 
la roblera”.

rápidamente aplicamos el plan de 
urgencia con Alberto, le requisamos la “fra-
goneta” a Manolo de Minchor y zumbando 
para el lugar de los hechos, a todo esto ya se 
oye por la emisora a Héctor: –“Yo ya estigo 
asi ensima”, que en cuanto se ha enterado 
que había jaleo, ha acudido en nuestra 
ayuda.

Parece que a todos nos hayan metido un 
“coralet pel cul”, vamos acelerados, los 
rodeamos.
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–Alberto: “no tos preocupets que ya 
mei colo yo, veras que llego botan”.

A todo esto, no tenemos ningún perro, 
bueno sólo una mía de la pluma viejecita y 
casi sin dientes que como si nada. Pero pron-
to se oye a Alberto: -Pun, pun, pun, pun y 
pun, cinco tiros en un santiamén.

–“Ya han brincau, atento Manolito, que 
te va a tu”.

–Al rato, pun, pun. “Yo penso que le he 
tocat, sa colat a un pino y no ixs”.

–“Ya i voy yo avere que pasa” (Ticatac).

–“Papa, papa, ¿me oyes?”.

–“Dime, Héctor”.

–“Coge los perros de agarre y traelos 
que hay un jabalí herido que no quiere  
saltar”.

–“Voy corriendo...”

A los pocos minutos llega Mariano con 
Toro y Kilmes, que hacen saltar al jabalí, 
pero les pega sendos colmillazos que en el 
caso de la Kilmes casi le cuesta la vida. 
Mientras tanto oigo por la emisora:

–“Atento, Cheche, que te van ta tu uns 
chabalins” (Héctor).

rápidamente ato la perra con una cuer-
da y se me presentan allí, le tiro a la gorda 
y... “búfame el jul” que pensando que la 
había matado, “nunca mais” la he visto (los 
grandes genios también tienen un día tonto).

Mientras tanto el gordo le pasa a José 
Luis, que le tira, pero sigue corriendo.

–“no sé si le he tocado, lo he visto 
tarde” (José Luis).

Lo seguimos por el rastro de la sangre, 
con Alberto, y por la peste que echa, dos 
perros que llevamos se dan la vuelta (no 
valen ni para tacos de escopeta), de pronto 
lo vemos tumbado, ya está muerto.

nos volvemos a meter a resacar sin 
perro y “tiros de Cristo”, cuando ya termina-
mos vuelven a saltar tres, y Eduard, Alberto, 
Jesús, tiros de Cris to, al final mata otro 
Alberto.

Aquí tenemos un ejemplo para rectifi-
car a los que dicen que los cazadores no 
respetamos a los animales y que no cuida-
mos la naturaleza. Eduard en su afán de que 
le dieran el premio al cazador que elimina a 
la pieza más débil, y en un proceso de selec-
ción natural que ya querrían para sí los más 
feroces depredadores, mató al jabalí peque-
ño que tenía sólo tres patas y no hubiera 
sobrevivido mucho tiempo y dejó vivo al 
jabalí grande para garantizar la reproducción 
en campañas venideras.

Y el domingo... Tiros de Cristo.

Con los ánimos altos al tener localiza-
dos a los jabalíes, iniciamos la jornada del 
domingo. Por la mañana se va a mirar los 
rastros, Héctor por un lado, Mariano por otro 
y José Luis con Benjamín por la pista de La 
Muria, los demás a la espera. A media maña-
na punto de reunión en la entrada de San 
Feliu.



5

El que ha ma tado 
José Luis es tremendo y 
como estos de Andorra 
hacen trabajar a los 
coches, Valero mete el 
Mitsubishi en un sitio que 
en la vida había bajado 
un coche, el problema 
será para subir, pero sin 
problemas.

La jornada acaba 
con la Kil mes en el hospi-
tal en la uVi, pero afortu-
n a d a m e n t e 
a los pocos días ya está 
totalmente recupe rada.

Un fin de semana 
fructífero

En el antepenúltimo fin de semana de la 
temporada encontramos una gorrinada. ¡¡¡Ya 
iba siendo hora!!! igual fue debido a que 
Cheche y Juan de roso se quedaron en 
Zaragoza en el último momento, o que los 
jabalís estaban despitados, o que el 
Todopoderoso decidió echar una mano a esta 
cuadrilla en los últimos día de caza.

Sea como fuere, el sábado, después de 
dar vueltas por Cubiñero, de que los perros 
de San Feliu se fueran y no supiéramos de 
ellos durante un buen rato, una vez había-
mos decidido dar por terminada la jornada e 
irnos para casa, cosas del azar, nos encontra-
mos con Farroloro y nos dice que por la 
Balsa de Pallás hay rastros frescos.

Deciden ir Farroloro como rastreador y 
Eduard como jefe de transmisiones a ver si 
pueden entender el bataclán que hay monta-
do. Al poco rato nos informan de cómo está 
el tema.

Eduard: Que si puyan prasi, que si 
baixan pralla, que si tornan a puya...

Vamos, que no se daba con la solución 
al bataclán que había montado. En ese 
momento enviamos al “Gran Jefe” Benjamín 

a la zona en cuestión para que dé la opinión 
y junto a Farroloro decidan si vale la pena 
echar a los perros o no.

A todo esto, cabe decir, que eran cerca 
de las cinco de la tarde, que los andorranos 
ya estaban en casa y que Emi y su amigo 
Sergio (que vino a cazar ese día) se tenían 
que marchar al Valle de Arán a la media para 
las seis, los demás en los coches esperando 
la decisión. 

Farroloro: Teniu gosos???

Benjamín: Penso que están els de San 
Feliu, yo aniria a busca els meus, pero no se 
si val la pena.

Farroloro: Bueno, aixit que fem??? Fer 
aixo no costa guaire!!!

Benjamín: Benga, avisau a José Luis que 
porte els gosos de San Feliu y si sallen jaba-
lins be y si no ta casa.

Total que nos apostamos unos en la 
pista de la Balsa de Pallás y otros abajo y en 
poco rato levantamos dos jabalís.

Pam!!!... Pam!!!

Farroloro: Lo has matao???

Eduard: Sí, he matado el pequeño que 
bajaba a toda pastilla.

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 2003
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Héctor: Pues yai dos subidas y una 

baixada istos jabalins estan ta alto...

Benjamín: A yo me fa molto goi ixa 
baixada, ta yo e la mes fresca, penso que pri-
mer hem de fer lo de baix.

Decisión final: SE HACE PriMErO EL 
TOZAL DE DEBAJO DE LA MuriA Y Si nO 
ESTÁn SE HACE LO DE ArriBA.

Vamos, que si había jabalíes en ese 
tozal tan pequeño, con la gente que éramos, 

tenían que estar más rodeados que el Sadam 
Hussein lo está en estos momentos por parte 
de George Bush.

Y vaya que si los había, nada más hizo 
entrar Mariano con la roquita y el Podenco 
y faltó tiempo para que empezaran a saltar 
jabalíes. Primero saltó uno grande cara a San 
Feliu y todos los que estaban por esa zona 
“TirOS DE CriSTO”, después saltaron tres 
en dirección contraria y más “TirOS DE 

CriSTO”. Más que enumerar 
quién tiró, es más fácil decir 
quién no tiró ese día. Vamos, que 
los perros no tiraron porque los 
pobres no llevan escopeta, de no 
ser así yo creo que también tiran 
ese día.

En definitiva, ese día se mató 
cuatro jabalíes. Bien es cierto que 
se pudieron haber matado el 
doble, en el tozal había hasta 
nueve, pero esto es una muestra 
más del sentido de responsabili-
dad de los cazadores hacia la 
conservación de la naturaleza y 
de reservar a los jabalíes de cara 
a la próxima temporada.

Febreo de 2003

      
Cheche de Tomás de San Valeri
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Carta de D. Fernando 
Madrid, a 9 de enero de 2003 

Estimado amigo: Debo ante todo pedirle disculpas por mi retraso en contestar a su atenta 
carta del mes pasado, con la que me enviaba muy amablemente varios ejemplares de su artículo 
“nuestra Historia”, publicado en el boletín de la “Asociación San Feliu de Verí y sus aldeas”.

Ha sido muy amable conmigo al redactar un hermoso artículo, demasiado generoso quizá 
con mi persona, pero excelente en la soltura y calidad de redacción. Cuanto dice en lo referente a 
mi añoranza por mi época de trabajo con sus convecinos y a las ilusiones que pusimos juntos por 
ver una obra proyectada y acabada, es plenamente cierto, como lo es también mi cariño por esas 
tierras y su gente.

Muchas gracias por sus expresiones de afecto y por su relato de nuestra entrevista en esta 
casa que es la suya. Precisamente, con ocasión de las pasadas navidades, he tenido la alegría de 
reunirme con toda la familia en Madrid y en El Escorial. Todos mis hijos tienen un ejemplar, que 
guardan con cariño y cuya lectura les ha emocionado, al ver sobre todo, el afecto que destila de 
verdadero aprecio del pueblo de San Feliu de Verí hacia mí, lo que se plasmo un día en la muy 
honrosa distinción de dar mi nombre a una de sus calles.

Con este motivo y al no haberlo hecho como debiera en su momento, por las tristes circuns-
tancias de aquellos años, que Vd. ya conoce, quiero expresar ahora a San Feliu de Verí, a los veci-
nos de entonces y a los de ahora, de forma solemne, mi profundo agradecimiento por la dedicación 
y por la honrosa distinción que ello supone.

reciba Vd. especialmente mi profundo afecto y gratitud, por haber refrescado con tanto 
acierto las ilusiones de aquellos años 1950 y 60, ya tan lejanos.

Afectuosamente

     

Fernando Barrientos Fdez.
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LEJOS de los  OJOS, 
CERCA del CORAZÓN

Soy francés y nunca he vivido en San Feliu 
(excepto algunos días de vacaciones), pero todo lo 
que pasa en este pueblo me atañe. Me siento de allí, 
soy de allí, y por partida doble: por mi abuela, 
raimunda Lamora, de casa Brunet, y por mi abuelo, 
Joaquín Barrau, de casa Betrana.

Ambos se casaron y vinieron a Francia a prin-
cipios del siglo XX. Él ya había venido algunos años 
antes para trabajar como temporero, preparando la 
tierra y plantando viñas. 

De esta pareja nacieron tres hijos: Camilla, en 
1911, y dos gemelos, en 1913: André Joaquim y 
Armand Joseph. Yo soy uno de los tres hijos de 
André. 

Camilla vivía con su padre y ambos habían 
ido algunas veces a visitar la familia de San Feliu. 
Era difícil olvidarse de mi tío pues le faltaba un 
brazo, “recuerdo” de la Segunda Guerra Mundial. 
Los hijos gemelos fueron a San Feliu una sola vez. 
Mi padre, André, me contó muchas veces que a la 
edad de once años fueron hasta Luchon en tren y 

luego andando por el “Hospice de Francia” y por el 
Portillón (llamado Puerto de Benasque en Francia) 
hasta llegar a los Baños de Benasque y luego en 
burro hasta San Feliu. 

En 1977, con una foto de Camilla en casa 
Betrana que él mismo me había dado, fui por prime-
ra vez con mi mujer y con mis hijos a San Feliu. 
Llamé a la gran puerta de madera invadido de una 
fuerte emoción: “¿Quién vive aquí? ¿Es la misma 
familia que antaño? ¿Saben que existe una parte de 
su familia en Francia? ¿Se acordarán de ella?”. En 
ese momento la puerta se abrió y salió una señora 
bajita y muy morena, sus ojos mostraban que segu-
ramente la habíamos despertado de su siesta. Detrás 
de ella, apareció otra: eran Conchita y Maribel. El 
encuentro fue muy emocionante y pasamos buena 
parte de la tarde comiendo jamón y queso, hablan-
do de nuestra familia, buscando el enlace que nos 
unía. 

Dejamos Verí con la promesa de que volve-
ríamos con mis padres. Lo hicimos poco tiempo 
después y esta vez pudimos conocer a Manuela y 
Ángel. no puedo expresar la alegría que se respira-
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ba en este reencuentro. Para mi padre eran recuer-
dos de más de cincuenta años atrás y Ángel evoca-
ba sus numerosos viajes a Francia con otros hom-
bres de San Feliu para vender y comprar vacas, 
caballos... siempre pasando por el Portillón. Además, 
había venido algunas veces a visitar a su tío Joaquín 
y recordaba muy bien los lugares de aquellos viajes. 

Más tarde, conocimos a los otros hijos e hijas 
de casa Betrana, casi todos de nuestra misma gene-
ración. Al año siguiente, en 1978, vinieron a 
Francia Jesús y su esposa Dora con sus padres res-
pectivos y su hijo Carlos. Casa Ticatac también 
tenía familia en Francia (cerca de nuestro pueblo), 
probablemente debido a una historia similar a la 
nuestra.

Poco tiempo después falleció mi padre. Fue 
una gran pérdida que vivimos con mucho dolor, 

pero estoy contento al pensar que poco antes pudo 
vivir la alegría de volver al pueblo y a la familia de 
sus raíces, de nuestras raíces.

Mis hijos y algunos de sus primos españoles, 
durante varios veranos, realizaron intercambios 
para convivir juntos y al mismo tiempo aprender sus 
respectivos idiomas. Desde entonces, nos vemos de 
vez en cuando, para una boda, un bautizo, nos 
comunicamos por teléfono o por correo electróni-
co. La verdad es que ahora nos vemos un poco más 
pues uno de mis hijos se ha enamorado de Anabel, 
nieta de Manuela y Angel.

¡La vida es un eterno recomenzar!

Juan Barrau

PROGRAMA DE FIESTAS 2003 

SÁBADO 16 De AgOStO
 10:00 Acudir a la pllaceta a montarlo todo.
 16:00 Asamblea de la Asociación.
 16:45 Concurso de Guiñote.
 20:00 VErBEnA – Sesión de Tarde – Dúo Altair.
 22:00 CEnA POPuLAr*. 
 24:00 VErBEnA – Sesión de noche – Dúo Altair.

DOMINgO 17 De AgOStO
 13:00 MiSA.
 14:00 Homenaje a D. Fernando Barrientos.
 14:15 CuCAÑAS.
 14:15 VErMOuTH.

* ¡¡¡ AteNCIÓN !!!
El coste de la cena asciende a 15 € por persona y el coste de la fiesta se ha estipula-
do en 6 € por persona, a pagar en el bar durante la Sesión de Tarde (o sea, el que 
cene 21 € y el que no 6 €).

El ticket de la cena estará numerado y al final de la cena habrá un sorteo de regalos.

Para asistir a la cena es OBLiGATOriO pre-inscribirse antes del 10 de agosto a cual-
quier miembro de la junta.

PROGRAMA DE FIESTAS 2003

* ¡¡¡ AteNCIÓN !!!
El coste de la cena asciende a 15 € por persona y el coste de la fiesta se ha estipula-
do en 6 € por persona, a pagar en el bar durante la Sesión de Tarde (o sea, el que 
cene 21 € y el que no 6 €).

El ticket de la cena estará numerado y al final de la cena habrá un sorteo de regalos.

Para asistir a la cena es OBLiGATOriO pre-inscribirse antes del 10 de agosto. Puedes 
dirigirte a cualquier miembro de la junta.
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Don 

Fernando Me impactó la entrevista a D. Fernando 
Barrientos publicada en el boletín. no voy a co mentar 
aquí el excelente trabajo del entrevistador, a la vista 
está. Tampoco analizaré las repercusiones económi-
cas y sociales de las actuaciones de  
D. Fernando, también pueden verse. Simple mente 
me gustaría destacar algunos rasgos personales.
 Siempre oí hablar bien de D. Fernando: 
ex celente profesional, trabajador y sobre todo bue na 
persona. Estos elogios reiterados y persistentes, en 
personas de pocas palabras y nunca dados a la exa-
geración, presagiaban una gran persona. Y una vez 
más la imaginación palidece frente a la realidad. 
nunca pude imaginar tal exquisitez humana, tal sen-
sibilidad personal adornada de una sencillez insólita 
que resalta la verdadera calidad.
 Entre una biografía llena de éxitos internaciona-
les y nacionales, que narra con naturalidad, sin énfasis 
alguno, y sólo a requerimiento del en tre vistador, apa-
rece lo más importante, la persona. Y aparece cuando 
menos se espera, con espontaneidad y calidez huma-
na que avalan la veracidad de los sentimientos. Así le 
sale entre otras cosas... “El honor es mío. Siempre 
llevo a San Feliu en lo más profundo de mi corazón... 
Me dio un vuelco el corazón cuando me dijeron que 
me habían dedicado una calle. Para mí es más impor-
tante que esos tres títulos...” ¡Gracias, D. Fernando! 
nos sentimos muy bien ahí donde nos lleva y es boni-
to pensar que desde tan privilegiado sitio, de alguna 
manera, hemos recorrido gran parte del mundo.
 A lo largo de una vida intensa y desbordante de 
triunfos al más alto nivel, pocos son capaces de 
recordar con emoción momentos tan lejanos ya en el 
tiempo, vividos en pueblos pequeñísimos y 
con gente sencilla. Y es que no todos saben o 
quieren poner valor humano en su actividad, 
no ven que lo más valioso de cualquier acción 
es el bien que puede producir a los demás. Ahí 
está el enriquecimiento humano, que nunca 
perjudica ningún otro tipo de beneficio. D. 
Fernando sí lo vio desde siempre (hay que cui-
dar los montes y sus gentes –pensaba). Pero 
además lo llevaba dentro, lo sentía y le salía 
con naturalidad y al mismo tiempo con fuerza. 
Por eso entusiasmó al pueblo. no abundan las 
personas así.
 Cuando hay calidad, las diferencias no 
impiden, estimulan. un joven ingeniero de 
Madrid, con todo su bagaje cultural, sintonizó 

perfectamente con personas de bastante más edad, 
de pueblos minúsculos y con escasos estudios pri-
marios. Y esa sintonía personal derivó en grandes 
frutos materiales y personales. no tardaron en captar 
la gran persona, que no sólo era joven, y se entrega-
ron confiados a pesar de su juventud, sí, que nunca 
generó desconfianza sino ilusión, entusiasmo, ale-
gría... “Comíamos opíparamente. Me acuerdo de 
aquellas reuniones como una maravilla. Contábamos 
bolos, chistes... Y allí soñábamos...” 
 no sé si la vida es sueño pero no se puede vi vir 
sin soñar. nada importante existe que antes no haya 
sido un sueño. ¿Para qué sirve una vida sin ilusión?
 Podemos sentirnos orgullosos de nuestros 
mayores. Supieron entrar y permanecer en el cora-
zón de tal persona y mostraron su gratitud. La calle 
era pequeña, necesariamente. Pero no es eso lo 
importante, es el gesto; la voluntad sí era grande, 
querían dar lo mejor, el mayor bien, y no tenían otro 
sitio donde ponerlo. Sabían que D. Fernando lo vería 
y aumentaría incluso su valor. Conocían bien la per-
sona y su capacidad de descubrir y ponderar el sen-
timiento sincero, aunque viniera escondido en lo 
más pequeño. Ahí está la grandeza de una persona.
 El pueblo sigue siendo pequeño, sus gentes 
sencillas... procuramos aprender del pasado, nos 
felicitamos porque lo mejor de éste siga siendo pre-
sente, nos sentimos muy honrados, trabajamos para 
que continúe y mejore en el futuro y mientras tanto... 
soñamos... soñamos... conscientes de que lo mejor 
empieza siempre con un sueño.
 Mi imaginación no pudo atisbar semejante 
realidad personal; más cortas se quedan todavía las 
palabras, pero no importa. Ahí está la persona. Los 
lectores la han visto ya y mis deficiencias no podrán 
enturbiar su imagen. D. Fernando sabrá disculparlas, 
estoy seguro. 

 Celso de Tomasa
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Los remedios de la abuela
Pronto estrenaremos nuevo verano y esto me 

hizo pensar en la mágica noche de la verbena San Juan. 
Vino a mi memoria aquellas tardes que pasaba escu-
chando viejas historias de los abuelos de Buyelgas, y 
me acordé que ellos decían que en San Feliu también 
se celebraba. La juventud del pueblo encendía sus 
antorchas en las “rocas de la Falla”, de ahí supongo su 
nombre, y bajaban en procesión. Debía de ser todo un 
espectáculo ver descender aquellas antorchas de fuego.

recordando más historietas me di cuenta que 
esa noche escondía muchos más secretos y que para la 
gente de nuestros pueblos era especial. Siempre oí 
contar a mi padre que de pequeño mi abuela le hizo 
beber agua de 9 fuentes de San Feliu antes de que 
amaneciera el día. Se creía que esto tenía un efecto 
protector para la salud. 

Yo misma cuando debía tener 8 ó 9 años tenía 
toda la mano llena de verrugas, y recuerdo que una 
vecina de San Feliu me dijo que en la noche de San 
Juan antes de que saliera el sol cogiera un “llimac” y lo 
frotase sobre las verrugas diciendo una oración, el lli-
mac se clavaba en un “arañón” y a medida que éste se 
secaba, las verrugas también lo harían. 

Antes de que amaneciese también se debían 
recoger brotes de “garrabera” y “herba de St. Joan”, se 
guardarían atados en la “falsa” de las casas como amu-
leto protector.

Éstos eran sólo unos ejemplos, pero me di cuen-
ta que había costumbres, sobre todo en torno a la 
salud, que aunque no dejaban de ser sorprendentes 
desde la perspectiva del siglo XXi siguen formando 
parte de la cultura de nuestros pueblos, de nuestros 
padres y de nuestros abuelos.

Estuvimos toda una tarde con mi madre intentan-
do recordar aquellos remedios caseros que utilizaban o 
los amuletos protectores. Quizá entre estos últi mos me 
llamó la atención el papel de las serpientes. A estos ani-
males se les ha atribuido un papel protector de la salud. 
La serpiente una vez muerta se despellejaba y su esque-
leto se secaba. Algún trozo se podía poner en el caldo, 
sobre todo en época de epidemias, y también se podía 

picar para mezclarlo con la sal que se daba a los anima-
les. Esto se solía hacer justo antes de que subieran  
a las montañas con ánimo de proteger al ganado. 
Pequeños trozos también eran llevados en una bolsita 
como amuleto. En algunos pueblos el sebo del animal 
se guardaba en unos pequeños tubos con sal  
y granos de trigo; éste se utiliza - 
ba para hacer salir los pinchos clavados. 

Es evidente que hace tan sólo unos 50 años la 
medicina tal y como la conocemos era impensable. 
Aunque para nuestra generación se nos haga difícil 
pensar el no tener una aspirina o un paracetamol a 
mano, nuestros abuelos recurrían entonces a sus pro-
pios remedios. A modo de reconstituyente be bían las 
yemas mezcladas con vino o quina, para el mal de 
garganta se podía aplicar un trozo de tela con cenizas 
calientes, infusiones de agua de “sauquero” o de las 
yemas del pino para los resfriados, agua de rosas para 
lavarse los ojos, agua de “timonet” para las llagas de la 
boca; agua de la corteza del nogal, el olmo o el roble 
para ayudar a cicatrizar las llagas o heridas, aceite de 
ricino como purgante...

De todos es conocida la costumbre, por suerte 
hoy ya no usada, de poner más y más mantas cuando 
se tenía fiebre, pero hay un remedio utilizado para 
bajar la temperatura, que desde luego me llamó mucho 
la atención. Se trata de los llamados “solapismos”. Se 
realizaba una pasta en el mortero con semilla de col, 
vinagre y harina y ésta se colocaba en la suela del pie 
del enfermo.

Para los resfriados “que se habían agarrado al 
pecho” utilizaban el papel del chocolate untado de 
“regalat”, curioso, ¿no?

La mayoría de la flora que nos rodea ha sido 
utilizada con algún fin terapéutico. Del pino, la tre-
mentina era usada para realizar emplastes o ungüentos 
y la pega se ha utilizado para la roña de los ganados y 
para estabilizar, junto a unas astillas, las fracturas de 
algunos animales. Del cáñamo, ya hace muchos años 
se preparaban los llamados “cigarrillos antiasmáticos”, 
y se decía que al igual que las ortigas favorecían la 
fertilidad de las gallinas.

Creencias y costumbres 
curiosas desde la mirada de los 
nuevos tiempos, pero que forman 
parte de la historia y de la realidad 
de una época no tan lejana, que 
tiende a olvidarse. igual de extra-
ño resultaría explicar los avances 
más novedosos de la actualidad 
desde la perspectiva de aquellos 
abuelos de Buyelgas que vivieron 
el principio del siglo XX.

Aunque la vida continúe no 
deberíamos perder nunca nuestra 
historia.

Verónica Pons Escoll y Charo 
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adelante
Hace dos años y unos meses nació una criatura en 

el pueblo. Es original, preciosa y exótica, como corres-
ponde a su entorno; se llama “asociación”. Conocéis sus 
apellidos y progenitores. Fue muy querida ya desde su 
concepción, se celebró su advenimiento y disfrutamos su 
vida. Hacía tiempo que no había niños, faltaban sus 
risas, sus alborotos, travesuras... y, siendo esto triste, no 
era lo peor. El pueblo se quedaba sin gente, languidecía 
lentamente, sin estímulo alguno... realmente ¡necesitába-
mos esta criatura! Ha traído ilusión, alegría... lo único 
que faltaba y lo más importante.

En los años 50, 60... la vida era difícil. El patrimo-
nio familiar a duras penas daba para la subsistencia de 
sus miembros con el esfuerzo de todos. Los trabajos, muy 
duros, empezaban con la primera luz del día y seguían 
hasta la noche. no había carretera, ni luz eléctrica, ni 
agua corriente... ¡nada! Pero el pueblo estaba vivo: había 
gente, niños, jóvenes... no había radio ni televisión, pero 
se cantaba mucho: en el pueblo, en el monte trabajando 
o “guardando” los animales; nos fabricábamos “fabiols” 
y otros instrumentos artesanales de música... se cantaba 
hasta por la noche (muchos recordaréis la “desperta”)... 
había vida, alegría, empuje. 

Por eso vino la carretera, la luz y todo lo demás, 
con tesón, insistiendo siempre donde hiciera falta y 
poniendo por delante todo el esfuerzo. Se inauguraban 
las obras y se celebraba como gran acontecimiento y de 
verdad lo era. Es cierto que entonces los pinos valían 
dinero y en el ayun tamiento siempre había algo, pero 
cuando no llegaba se ponía incluso del bolsillo de cada 
uno, con problemas, claro, que no siempre colaboraban 
todos.

Estas carencias no eran exclusivas de S. Feliu, 
afectaban a toda España y más a los pequeños pueblos 
rurales, pero fuimos los primeros en afrontarlas y conse-
guir mejoras, y no sólo entre los pueblos de alrededor. Yo 
mismo pude comprobar cómo otros, mucho más grandes 
y de categoría, carecían de servicios que aquí llevába-
mos años disfrutando, y es que las co sas a 
veces vienen solas pero en esos casos tar-
dan más.

Llegó la me ca nización. En po cas 
horas una persona cómodamente hacía 
más trabajo que varias personas en días de 
duro esfuerzo. Las economías mejoraron 
es pectacularmente. El pueblo se llenó de 
televisores, coches y toda clase de má quinas 
y artilugios... pero ya no se cantaba y, justo 
cuando todo iba mejor aparece la “depre-
sión”, eso que ataca a las sociedades avan-
zadas. Se cae en una dejadez colectiva... 
nadie se interesa por nada... todo da igual. 
no faltaban motivos, cierto, a veces en 
todo el pueblo había menos gente que 
antes en una sola casa. Se percibía ese 
decaimiento, flotaba en el ambiente. Estuve 
muchos años sin acudir a las fiestas. 

recordando las anteriores... no podía soportarlo. Eran la 
evidencia más hiriente de esa postración anímica.

Pero la recién nacida “asociación” ha dado ya sus 
primeros pasos y crece robusta y exuberante. Es el revul-
sivo que el pueblo necesitaba. Con ella empieza de 
nuevo la ilusión y crece la esperanza. Son otros tiempos, 
sin duda mejores, y vamos a recuperar y aumentar aquel 
entusiasmo y empuje que siempre presidió la vida de 
este pueblo. Juntos podemos. Ya somos muchos otra vez: 
niños, jóvenes, adultos, mayores... no importa dónde 
esté cada uno de nosotros porque, allí dónde está, piensa 
en San Feliu, se lo imagina, lo ve... ¡lo quiere!

El pueblo está creciendo, cada vez vuelven con 
más frecuencia y con más gente los que viven fuera y 
también son más los que un día vinieron y repiten, les 
gusta el pueblo y colaboran con tanto o más entusiasmo 
que nosotros mismos. ¡Bien venidos, gracias y felicidades 
por su acreditado buen gusto! Se expande el pueblo cada 
día. Aunque no todos podamos pisar diariamente sus 
caminos, prados y montes, sí pensamos en él y lo lleva-
mos en el corazón y eso es lo que engrandece a un pue-
blo y dignifica a sus hijos y a los que lo quieren. no 
siempre la presencia física es la más importante, pero 
también ésta aumenta sobre todo en las fiestas, que ya 
son otra cosa y prometen mucho más cada año.

Esta criatura, todavía pequeña, que ya ha revolu-
cionado el pueblo, tiene una gran familia, unos padres 
fuertes, capaces, con imaginación y desbordantes de 
vitalidad. un nuevo camino se ha abierto ante nosotros. 
Como siempre, habrá tropiezos, problemas, obstáculos... 
no importa, nada es más fuerte que una gran ilusión con 
buenos cimientos. Sólo la realidad puede superarla y en 
ello estamos. Los caminos de la montaña resultan difíci-
les a veces pero vale la pena, siempre son los más boni-
tos. Estamos en el buen camino. ¡Adelante!

Celso de Tomasa

Fotografía de los asistentes a la Asamblea Fundacional de la Asociación  
de San Feliu de Verí y sus aldeas
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Nuestra historia

El litigio de las judías
  Carlos Barrau Campo

	 La	judía,	en	sus	diferentes	variedades,	es	hoy	en	
día	 uno	 de	 los	 elementos	 más	 habituales	 de	 nuestra	
dieta	 alimenticia;	 tanto	 como	 legumbre	 mediante	 su	
fruto	 maduro,	 como	 en	 verdura	 cuando	 está	 verde	 –
tabelletas–.

	 Lo	que	probablemente	casi	nadie	conozca,	es	que	
las	 judías	fueron	motivo	de	un	duro	y	caro	 litigio	que	
mantuvo	durante	varios	años	el	pueblo	de	San	Feliu	de	
Veri	con	el	Obispado	de	Barbastro.	Y	que	finalmente	el	
pueblo	 ganó	 mediante	 sentencia	 promulgada	 por	 el	
Tribunal	de	Justicia	en	el	año	1728.

	 Este	asunto	comenzó	a	 raíz	del	Descubri	miento	
de	América.	A	partir	de	entonces	y	poco	a	poco	empe-
zaron	 a	 introducirse	 en	 Europa	 desde	 el	 continente	
americano	nuevos	alimentos	como	la	judía,	la	patata,	el	
maíz,	 el	 tomate,	 etc.	 Este	 proceso	 era	 lento	 y	 duraba	
décadas.	 Los	 impuestos	 existentes	 (diezmos	 y	 primi-
cias)	 gravaban	 de	manera	 genérica	 todos	 los	 cultivos,	
por	 lo	 que	 en	 casi	 toda	 España	 –y	 resto	 de	 Europa–	
pasaron	a	estar	sujetos	a	impuestos.	Pero	muchos	pue-
blos	como	San	Feliu,	tenían	estipuladas	sus	obligacio-
nes	fiscales	por	contrato	escrito	con	su	autoridad	corres-
pondiente,	en	las	que	se	detallaban	los	productos	que	se	
cultivaban	y	la	carga	fiscal	que	soportaba	cada	uno.	Por	
lo	tanto,	al	aparecer	un	producto	nuevo	se	producía	un	
vacío	legal.

	 En	estos	casos,	la	autoridad	reclamaba	sus	dere-
chos	para	cobrar	impuestos	sobre	la	nueva	producción.	
En	unos	pueblos	se	aceptaba	de	mejor	o	peor	grado;	en	
otros	se	renegociaba	el	contrato	vigente	y	se	llegaba	a	
un	nuevo	acuerdo;	y	en	algunos	pueblos	decidían	luchar	

por	 sus	 derechos	 y	 no	 pagar.	Y	 esto	 último	 es	 lo	 que	
decidieron	hacer	nuestros	ancestros.	

	 El	primero	de	los	productos	americanos	en	culti-
varse	 con	 éxito	 en	San	Feliu	 fueron	 las	 judías,	 por	 lo	
que	fue	el	detonante.	En	aquella	época	San	Feliu	de	Veri	
no	pertenecía	a	ninguna	familia	de	nobles,	sino	que	sus	
obligaciones	eran	para	con	el	Obispado	de	Barbastro,	y	
en	 menor	 medida	 con	 el	 Cabildo	 de	 Roda	 y	 con	 el	
Monasterio	de	San	Victorián.	Hoy	en	día	nos	resulta	un	
poco	difícil	de	entender	una	estructura	que	lleve	a	la	par	
lo	 fiscal	 y	 lo	 espiritual,	 pero	 entonces	 resultaba	 una	
ventaja	tratar	con	religiosos	en	lugar	que	con	funciona-
rios	 o	 “sicarios”	 del	 noble	 de	 turno.	A	 esto	 hay	 que	
unirle	el	fuerte	sentimiento	de	independencia	que	carac-
terizaba	a	las	gentes	de	la	zona.

	 El	asunto	acabó	ante	la	Justicia;	los	regidores	de	
San	 Feliu	 alegaron	 todo	 tipo	 de	 derechos;	 declararon	
como	testigos	dando	testimonio	los	mayores	del	pueblo;	
se	pagaron	los	fortísimos	gastos	que	supuso	llevar	ade-
lante	el	litigio	y	finalmente...	se	ganó.	Y	así,	San	Feliu	
se	 convirtió	 en	 zona	 franca	 (libre	 de	 impuestos)	 para	
cultivar	judías,	patatas,	algodón,	nueces,	moreras	–para	
producir	seda–,	etc.	Por	desgracia,	el	clima	del	término	
no	 favorece	 apenas	 la	 agricultura;	 de	 no	 ser	 así,	 San	
Feliu	se	podría	haber	aprovechado	de	esta	ventaja	fiscal	
y	 mejorar	 significativamente	 su	 economía,	 como	 sí	
hicieron	otros	pueblos.

	 Casi	un	siglo	más	tarde	llegó	la	revolución	fran-
cesa	 y	 todo	 esto	 se	 liberalizó.	 Pero	 esa	 lucha	 supuso	
durante	casi	100	años	una	ayuda	y	un	alivio	a	nuestros	
antepasados,	por	lo	que	bien	valió	la	pena.

o p i n i ó n
Hola:
Soy Mari, la hija de Milagros Feja, de San Feliu de Veri. Os mando este correo para agradeceros la 

corrección que habéis hecho en relación al nombre de mi padre.
También felicitaros por vuestra estupenda revista que me gusta mucho, aunque hay veces que me 

cueste leerla porque el patués no es mi fuerte.
Este año no hemos subido a la fiesta porque mi madre todavía no tenía muchas ganas espero que el 

año que viene podamos subir; hace muchos años que no subo por ahí y la verdad es que me apetece.
Bueno, me despido muy agradecida y a ver si nos vemos por el pueblo.
También os mando las felicitaciones de mi madre, que se lo pasa pipa leyendo vuestra revista, porque 

aunque suba poco por San Feliu le encanta su pueblo.
un saludo y a seguir así. Hacéis una gran labor.
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Me fa goy el Castellá. Moltas vegadas y puyo, ya 
m´arets visto sobre tot els de Verí. Me estigo una esto-
na p´rallí, sentau al canto del santet, dono una vuelta 
y a vegadas tamé me faigo a una roca gran , coma las 
crabas, a punto d´espanllame, pero que no tienga po 
digú, sé marchá p´rallí, coneishgo el peligro y no´l 
quero.

Ye majo, yey de tot: llermets, fllos, vellaneras, 
matas de buishos, arañóns, garraberas, moisheras, 
urmos y més abres que no sé cóm se digüen. Pero lo 
més majo son las vistas: praus chics y grans, tusalets y 
tusals y tota clase de montañas hasta las més grans, 
menos el Aneto que ta vedelo yey que aná a Turbó. 
Está més lluén pero se u vale, poche son las vistas 
millós del Pirineo. Digüen que un día ben cllaro se 
veu hasta Zaragoza. A yo lo que me fa més ilusión ye 
vere el Llugá als peus del Aneto. isha ye poche la milló 
vista del Llugá.

Pero tornémone t´al castellá, ye molto més chic 
pero mol majo y a cualquier hora y podem aná. Las 
vistas del Llugá y las Aldeas ademés de mol majas (a 
la forsa, u son desde totas las mans) quedan mol serca, 
tanto que no sólo se vegüen, sino que se senten, se pot 
dí que desde el Castellá se sente viure el Llugá. 

 Tamé se senten las esquellas y els esbramecs de 
las vacas, els grits dels vaqueros, els ñapits dels gosos, 
els moishons, els galls... un día me van dí que, p´rallá 
ta man de Cataluña, a n´use qué casa, yeba un gall 
que cantaba en els “ulls tancats” –perque si sap de 
memoria la partitura– d´uque diba el amo. Pus els 
galls de S. Feliu n´use si tancan u obren els güells cuan 
cantan pero ¿partituras...? ¡May l´es n´ha caleu cap! Y 
cantan de tot y coma cal.

Y yey que ragoná de las rocas del Castellá ¡qué 

	 el 	castellá
grans! y els rocasals ¡qué espectáculo! Sobre tot si te 
fas a dal p´raguells penchans ta man de Semartí. May 
en he visto coma ishas a cap de puesto y tapoc a  
S. Feliu arriban a tot arreu. Y ¡qué duras! “ye mes 
duro que las rocas del castellá” –se diu– y ten que 
sé duro de verdat ¿eh? Si no que l´us ue digan a 
aguells catalans que se les ne queriban llevá. S´en 
van lleva una de prueba ta pulila y van torná en el 
morro eishuto; van portá una pedreta chiquirriiiina, 
mol maja sí, pero ¡tan chica! les eba gastau la máqui-
na; ¡la pulidora se les quedaba més pulida que la 
pedra y brenca maja, claro! ¡M´en vay fe mes con-
ten...! ishes se un harían llevau tot y ¿tos imaginats  
S. Feliu sin el Castellá y sin rocasals? no sería el 
mismo. Haría seu una llástima.

 Ta que digú s´atriva may a malmetre el Llugá 
serem, si cal, més duros que las rocas del Castellá.

Bueno, ya he feto una charradeta coma rago-
nam así, que ye lo que queriba. iste ragoná ye una de 
tantas cosas mol majas que ten el Llugá y l´en de con-
servá tal coma ye. no le cal cap de añadiu. no ye 
catalán, ni fabla... ¡ni falta que le fa! Ye coma ye y 
aishit ten que sé y seguí, el més majo del mon si no el 
malmetem. Em de escultá als més grans que son els 
que milló el ragonan y apenre, repllegá y guardá tot lo 
que saben, antes que se perda. Ye difícil escriure y 
lleyé coma ragonam, més que nada, perque may u en 
feto, seguro que u faigo mal pero entre tots en apen-
rem.

Y abuy res més, ya he estrolicau prou, ¿no?

Celso de Tomasa
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LA ASOCIACIÓN INFORMA

VIRGEN DEL ROSARIO
En una reciente misa en San Feliu, se acordó 
comprar una imagen de la Virgen del rosario 
para reponer a la que había, que ya estaba muy 
deteriorada. Para la fiesta será bendecida, el 
coste ha sido de 414 euros y será afrontado por 
todos aquellos que quieran colaborar a través 
de la bandeja de la misa de la fiesta. Asimismo, 
también se podrá colaborar ingresando el dona-
tivo en la cuenta corriente de la Asociación en 
Multicaja indicando en el concepto “Donativo 
Virgen”.

LOTERíA DE NAVIDAD
Gracias otra vez al trabajo de Flor M.ª de Sastre-
Verí, tendremos lotería de navidad de San Feliu 
de Veri. Se podrá adquirir ya estas fiestas en el 
bar.

AGuAS DE VERI
En los últimos meses se han producido diversos 
encuentros y conversaciones entre la dirección 
de la empresa Aguas de Veri, S.A., por un lado, 
y el alcalde junto con los miembros de la 
Comisión para las Aguas por otro. Tal como 
indicamos en el editorial de este número, 
recientemente se ha alcanzado un preacuerdo 
pendiente de la firma en el momento de editar 
este boletín.

LAS CALVAS
La denuncia por usurpación en el monte de Las 
Calvas sigue adelante con numerosos y arduos 
trámites. Lo bueno es que se va de la mano con 
la Diputación Provincial de Huesca.

SuBVENCIÓN DE LA D.P.H.
Fruto del trabajo de la Asociación, se ha conse-
guido una subvención de la Diputación 
Provincial de Huesca de 9.000 euros a fondo 
perdido, y que deberá ser destinada a infraes-
tructuras. 

JOAquíN DE FELIP
Desde aquí aprovechamos para felicitar a nues-
tro vocal Joaquín de Felip, que este mes de 
junio ha dado el trascendental paso de casarse.

ALBERTO DE BETRANA
También aprovechamos para dar la enhorabue-
na a otro de nuestros vocales, Alberto de 
Be trana, que acaba de tener una morenita que 
se va llamar Lorena.

CAmPO DE TRABAJO
Entre los días 22 y 25 de julio acampará en San 
Feliu un grupo de jóvenes de toda España que 
están realizado un campo de trabajo limpiando 
la ruta Labitolosa-roda-S. Bertrand de Commin-
ges. Lo organiza la Asociación Guayente y se 
han ofrecido a echar una mano al pueblo “en lo 
que haga falta”.

EL RIBAGORZANO
Se informa que el artículo del pasado boletín 
sobre D. Fernando Barrientos ha sido publica-
do en el n.º de mayo de la revista El Riba-
gorzano.
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Balance 2002
El tesorero presentó el Balance económico del 
2002 con un saldo favorable de 2539,73 euros 
siendo aprobado por unanimidad. (Se adjunta 
en este boletín).

Reducción cuota anual
recogiendo algunas peticiones hechas llegar a 
la Junta, se propuso reducir la cuota anual de 
socio siendo denegada en votación por unani-
midad.

Reducción del boletín
Del mismo modo, se propuso reducir los bole-
tines emitidos de dos a uno al año debido a su 
alto coste (unas 60.000 ptas./n.º entre correo e 
imprenta). La propuesta quedó rechazada por 
votación con 14 votos en contra, 12 a favor y 
una abstención.

Nichos
El alcalde hizo saber que si alguien estuviera 
interesado en adquirir nichos, que se pusiera en 
contacto con él.

Fiestas 2003
Se acuerda celebrar las próximas fiestas los días 
16 y 17 de agosto. También se acuerda seguir 
haciendo la cena popular pero contratando un 
servicio de cátering. Entre los presupuestos pre-
sentados se seleccionó uno de la empresa 
Catering Canela, S. L.
Asimismo, ante la visita en estas fiestas de  
D. Fernando Barrientos, se acordó realizarle un 
homenaje descubriendo una placa en la calle 
que tiene dedicada.

CuADrO FinAnCiErO   Ejercicio 2002   
Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas   
   
Ingresos	 	 gastos	
Concepto importe € Concepto importe €

a) saldo (+) ejercicio anterior  a) saldo (-) ejercicio anterior 
total  1.084,05 total  0,00

b) Ingresos ordinarios  b) Gastos ordinarios  
  Cuotas Asociación 2002 2.180,00 Gastos generales  396,77
    Gastos de imprenta  939,65
    Gastos financieros  18,51
   

total  2.180,00 total  1.354,93

c) Ingresos extraordinarios  c) Gastos extraordinarios  
ingresos donativos 0,00 Adquisiciones  91,64
ingresos Lotería navidad 722,00 Gastos Fiestas San Feliu 2002 449,35
ingresos Fiestas San Feliu 2002 0,00  
remanente Fiestas San Feliu 2001 329,60  
ingresos publicidad 120,00  

total  1.171,60 total 540,99

total (a), (b) y (c) 4.435,65 total (a), (b) y (c) 1.895,92
   
   saldo   2.539,73
eduardo Pérez barrau. casa serbera
Tesorero


