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Editorial
A la hora de saber la población de derecho de la entidad de San 

Feliu de Verí, miramos los datos del Instituto Nacional de Estadística 
y nos encontramos la realidad traducida en números:

Año	 1981	 1986	 1991	 1996	 2001

Población	 81	 70	 55	 48	 41	

El	 descenso	 del	 número	 de	 vecinos	 empadronados	 en	 el	
término	es	constante	y	vertiginoso.	Y	eso	que	para	esto	incluyen		
a	Piedrafita	también	como	otro	núcleo	más	de	nuestro	término.

El	problema	viene	porque	las	asignaciones	presupuestarias	
al	municipio	se	determinan	por	el	número	de	vecinos.	Cuantos	
menos	vecinos,	menos	te	corresponde.	A	lo	que	hay	que	sumar	
el	peso	que	ello	conlleva	a	la	hora	de	confeccionar	o	tomar	deci-
siones	en	el	pleno	del	Ayuntamiento	en	Bisaurri.

Desde	 la	 Asociación	 hacemos	 un	 llamamiento	 para	 que	
todo	aquél	que	pueda,	que	se	empadrone	en	San	Feliu.	No	cues-
ta	nada	y	con	ese	gesto	ayudará	de	verdad	al	pueblo.	Y	también	
tiene	sus	ventajas:	ahorro	en	los	impuestos	de	vehículos,	super-
descuentos	a	la	hora	de	adquirir	bonos	para	esquiar,	etc.

Nos	vemos	para	la	Fiesta,	el	14-15	de	agosto.
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SÁBADO 14 DE AGOSTO
10'00	h.:	Acudir	a	la	pllaceta	a	montarlo	todo.

16'00	h.:	Asamblea	de	la	Asociación.

16'45	h.:	Concurso	de	Guiñote.

20'00	h.:	VERBENA	Sesión	de	Tarde.	Dúo	
Zarabanda.

22'00	h.:	CENA	POPULAR

24'00	h.:	VERBENA	Sesión	de	Noche.		
Dúo	Zarabanda.

DOMINGO 15 DE AGOSTO
12'00	h.:	Concierto	de	música	de	cámara	en	la	iglesia

13'00	h.:	Misa

14'00	h.:	Cucañas

14'00	h.:	Vermouth
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¡ ¡ ¡  ateNcIóN !!!
El coste de la cena asciende a 16 e por persona y el coste de la fiesta se ha 

estipulado en 6 e por persona, a pagar en el bar durante la sesión de tarde (o sea, 
el que cene, 22 e, y el que no, 6 e).

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 día 8 de agosto, 
comunicándoselo a cualquier miembro de la Junta.

Programa 
de Fiestas 
2004
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Me faigo al Castellá, rodo p´rallí, venga doná 
vueltas t'así , t'allá. Miro per tot arreu y... ¡no sé guaire 
qué dí! Pero algo salrá, el Castellá me inspira encara 
que estiga a Zaragoza. Ademés algunos me han dito 
que les fa goy lo que digo desde ishe tusalet, perque ye 
coma de verdat ragonam naltres –digüen–... ¡algo yerá 
que escriure pues! Si digo tonterías... ¡qué l'anam a 
fé! Cada uno díu lo que pot. Procuraré dilas lo milló 
que pueda en iste ragoná y aishó tinrá que sé prou.

Yo tamé treballo ta que se conserve tal coma ye, 
miro de escriure en las lletras que més se paresen 
a lo que dim. Las v, las b y las h las poso coma 
en castellano. Tot ven del llatín, el nostro ragoná 
tamé, penso, y poche y está més serca encara que 
el castellano. Yey moltas palabras que son iguals, 
coma: iste, molto, totas, bonas... y més encara. Son 
palabras llatinas y... de San Felíu. No tos espantets, 
que no tos quero enseña llatín. Tapoc sabría; se m'a 
eishupllidau. Pero no me fan goy els cambios perque 
sí, u ta aná a la moda, ta femos vere... las cosas son 
coma son... y ademés aishit son més majas.

Siempre hem respetau als altros. Cuan ven uno de 
fora y no sabem si mos antén, le ragonam en castellano 
y aishit ten que sé. No tenim que tirale als morros las 
nostras palabras y si no mos antén que se espabile. 
Alguna vegada desde 
el treball he ragonau 
per teléfono en mamá 
y... cllaro, no me sall el 
castellano. Yo vedeba 
que els compañeros del 
costau se u pasaban ben, 
callaban y escultaban 
las orellas tiesas (no 
anteneban res), les feba 
gracia... Cuan vay acabá, 
venga preguntame, les 
feba goy y queriban 
que les ragonase coma 
así. Prefiero aishó a que 
me griten coma a altros: 
¡habla en cristiano! ¡Ben 
se les está! ¡Ells s'u han 
buscau!

De mol chic, cuan anaban a las vacas en un 
puyal de gosos, me ven a la cabesa... coma si querise 
acordame... que als gosos les ragonaban u les diban 
moltas cosas en castellano. No estigo guaire seguro 
pero... coma si me sonasen: ¡Marcha fuera! (no fora). 
¡Ven aquí! (no así). Valtres t'on acordarets de més. 
De una estigo seguro, coma si u sentise ara mismo. 
Cuan heban de aturá una vaca que feba mal ta man 
de dal, manaban al gos y le diban gritan: ¡Arriba, 
arriba, arriba...! ¡Arriba, Pelín (u coma se dise el gos 
u gosa), arriba, arriba...! May diban: ¡A dal, a dal, 
a dal...! ¿Per qué? Las palabras queren dí lo mismo 
pero no se paresen en nada y está cllaro que una 
ye castellana y otra de S. Felíu. Me u he preguntau 
moltas vegadas y no yey manera de sabre la ragón. 

Digú me va dí may que als gosos yeba que 
ragonales en castellano, tapoc pot se cuestión de 
antenre ni de respeto. Els gosos no tenen problemas 
de idiomas, igual les ten el chino que el japonés, el 
castellano que el patués. Lo que milló anteneban a la 
vegada yeba: ¡Toma! Pero les manabas aturá las vacas 
y u feban cuan queriban. Les dibas ¡arriba, arriba! 
Y anaban per tot arreu menos ta dal, otras vegadas 
miraban la vaca, la vedeban prou y se y cheraban 
de cul. Pero tamé e'ñeba ben manaus, que anaban 

an que les dibas y las 
feban formá. Las vacas 
ya els coneisheban hasta 
el nom y en cuanto el 
sentiban, comensaban 
a corre, no esperaban 
brenca a que arribase 
el gos. S'en acordaban 
prou de las mosadas 
y no queriban torná a 
probá els dens.

Ya en he feto masa. 
Otro día miraré de feue 
més curto y en un poco 
més de sustancia, si pot 
sé, y si podesen riure...  
cuanto més milló.

Celso de Tomasa

desde el castellá
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Nuestra historia

Más de mil años como poco...
Hasta no hace mucho, las 

referencias escritas más antiguas 
que conocía de nuestro término 
eran muy escuetas y en ocasiones 
casi “de pasada”. En pergaminos 
de Obarra de alrededor del año 
950 se menciona un “castillo de 
dos”(1).

En el Archivo de la Corona de 
Aragón en Barcelona, entre los 
documentos del rey Alfonso II 
aparece un pergamino datado 
en diciembre del año 1187 por 
el que Berengaria de Erill, con 
el consenso del Prior de Roda, 
concede a Arnaldo de Erill sus 
posesiones en Fraga, Zaidín, Azpe 
(Espés), Verí, Arán y Ceresa entre 
otras(2). Y entre los documentos del 
rey Jaime I aparece un pergamino 
fechado en Monzón, en julio del 
año 1215, por el que el noble 
Guillermo de Lérida concede a 
su hermano Bernardo el castro de 
Fraga, Añisclo, Cirés y Berin (Veri), 
con todas sus pertenencias(3).

Ya de forma continuada, desde 
el año 1290 aparece el término 
vinculado a la familia titular de 
la Baronía de Espés(4). Son varios 
los mensajes que le he hecho 
llegar al actual Barón de Espés 
para que me permitiera acceder 
a investigar en sus archivos 
familiares, pero hasta la fecha no 
se ha dignado a responderme. Me 
consta que es una persona muy 
culta y erudita, pero su interés 
por compartir conocimientos 
sobre la tierra de algunos de sus 
antepasados es nulo. Al menos, 
en el caso de los que le legaron el 
título de Barón de Espés; quizá no 
sea así con los de sus otros títulos: 
Duque de Alagón, Marqués de 
Peñalba, Conde de Sástago, 
Marqués de Aguilar, Grande de 
España, Marqués de Espinardo, 
Barón de Alfajarín, Camarlengo 
de Aragón...

Aparte de que haya datos que 
no conozca, van surgiendo nuevos 
frutos del trabajo de estudiosos de 
las diferentes materias históricas. 
Éste es el caso de Las Décimas 
de Castejón de Sos(5), excelente 
trabajo, cuyos autores abajo indico 
junto con la dirección de Internet 
donde se puede consultar en toda 
su extensión.

Las Décimas de Castejón 
de Sos constituyen el texto de 
un documento escrito en latín 
medieval. Procede del viejo archivo 
capitular de San Vicente de roda. 
En él se relacionan los diezmos 
que algunas casas situadas en la 
cabecera del Ésera han de pagar 
a la iglesia catedral de la diócesis. 
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.

Su datación se sitúa entre el 
año 1006 y 1020. En el año 1006 
roda fue tomada (y destruida en 
gran parte) por Abd al-Malik, hijo 
y sucesor de Almanzor, capturan-
do al obispo Aimerico. Se pro-
dujo una gran fuga de clérigos 
y habitantes de la zona hacia el 
refugio de las montañas de la Alta 
ribagorza, desde donde se resistía 
y hostigaba a las tropas árabes, 
reconquistando por fin roda doce 
años después. Sin duda fueron 
años durísimos. Este pergamino 
apunta a que se trata de una espe-
cie de memoria en la que se enu-
meran las ren-
tas de la zona, 
realizada con 
el fin de reor-
ganizarse bien 
durante el exilio 
en las monta-
ñas, o bien tras 
la recuperación 
de roda.

Entre los lugares que se nom-
bran en donde el Cabildo de roda 
poseía rentas aparecen: Bugiligas 
(Buyelgas), Berin (Verí), Petra Fita 
(Piedrafita) y Sancto Felice (San 
Feliu). 

reproduzco a continuación, 
por su interés y curiosidad, algu-
nas opiniones etimológicas de los 
autores:

 

berIN  

Aldea cercana a Castejón cuyo 
nombre, ortografiado hoy Veri, ha 
sido ampliamente difundido por 
toda España con las botellas de 
agua mineral que de ella proceden. 
Pronunciación: [berí]. Forma oficial: 
Veri. La de nuestro documento 
es la primera 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 jó venes 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 homónimo 
orientan nuestras indagaciones 
etimológicas. Seguramente nos 
hallamos ante un nombre personal 
latino: Verinus, documentado como 
Accius Verinu, en las inscripciones 
latinas del noroeste peninsular 
(Vives 1971: 332, n.º 3.351).

  Carlos Barrau Campo

Pergamino n.º 44. Centro de Documentación Ibercaja Zaragoza. Palacio 
Larrinaga / Cancillería, pergaminos, Jaime I, carp. 66, n.º 44 / Recto
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bugIlIgas 

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

Petra fIta 

Corresponde al actual Pedrafita, 
aldea ya casi deshabitada, cercana 

a Las Paúles. La etimología del 
nombre no ofrece problemas: del 
latín PETrAM FICTAM ‘piedra 
hincada en el suelo, ‘hita’.

.

rINsI 

Aldea agregada a Laspaúles, unos 
5 Km. al noroeste del pueblo, entre 
Pedrafita y Bisaurri. En opinión 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 

Es la aldea conocida oficial-
mente como San Feliu de Verí, 
Corominas la denomina Sant Feliu 
de la Muria.

(1)	 Ribagorza, condado independiente,	 de	 D.	 Fernando	 Galtier	
Martí.

(2)	 Centro	 de	 Documentación	 Palacio	 de	 Larrinaga	 de	 Zaragoza,	
Signatura	del	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón,	Cancillería,	per-
gaminos,	Alfonso	II,	carpeta	51,	n.º	467.

(3)	 Centro	 de	 Documentación	 Palacio	 de	 Larrinaga	 de	 Zaragoza,	
Signatura	 del	Archivo	 de	 la	 Corona	 de	Aragón,	 Chancillería,	
pergaminos,	Jaime	I,	carpeta	66,	n.º	44.

(4)	 Obarra	 de	 D.	 Manuel	 Iglesias	 Costa:	 “Mirando adelante, 
encontramos otro Bernardo de Espés en 1290 como señor de los 
Castillos de Berin y Fonz, y otro Raimundo de Espés lo era ese 
mismo año de los de Estopiñán, Benavente, Castigaleu, Sopeira 
y Bonanza.”

(5)	 Las Décimas de Castejón de Sos de	Javier	Terrado,	Jesús	Martín	
de	 las	 Pueblas	 y	 Moisés	 Selfa.	 http://www.udl.es/dept/filcef/
Decimas.html

NOTAS

Mapa tomado de Pueblos pequeños en el valle de Benasque: presente y escenarios de futuro



Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 20046

la ramada de 1940

La	 ganadería	 ha	 sido	 durante	
siglos	 la	 base	 de	 la	 subsistencia	
en	 las	 zonas	 rurales.	 Pequeñas	
explotaciones	 familiares,	 con	 un	
número	 reducido	 de	 animales	
(una	docena	de	vacas,	un	cente-
nar	de	ovejas)	valía	para	sustentar	
la	economía	de	un	hogar.

El	 transcurrir	 de	 los	 años	 y	 el	
contexto	socioeconómico	donde	
se	sitúa	cada	momento	ha	ocasio-
nado	cambios	en	la	organización	
de	 estas	 explotaciones,	 repercu-
tiendo	asimismo	en	 la	vida	de	 la	
gente.	

A	 principios	 de	 siglo	 XX,	 el	
mundo	 rural	 carecía	 de	 mecani-
zación	y	de	buenas	comunicacio-
nes	con	el	resto	de	poblaciones,	
por	 lo	 que	 la	 economía	 era	 fun-
damentalmente	 de	 autosuficien-
cia;	se	recogía	la	hierba	y	los	sem-
brados	 de	 manera	 manual	 (yeba	
l'hora	 de	 dallar,	 portar	 la	 hierba	
dan	els	machos	ta	casa	o	fer	var-
gas	als	praus,	 tamé	yeba	que	 tri-
llar	 a	 las	 eras	 de	 las	 casas).	 Eran	
días	 de	 mucho	 trabajo,	 donde	
un	 gran	 número	 de	 gente	 (fami-
liares,	vecinos	o	personas	que	se	
dedicaban	 durante	 todo	 el	 vera-
no	 a	 ir	 de	 pueblo	 en	 	 pueblo)	
trabajaba	en	equipo	para	recoger	
el	alimento	para	el	invierno.

Los	 animales	 servían	 para	 el	
propio	consumo	y	se	iban	a	ven-
der	a	pueblos	vecinos	en	las	ferias		
(la	 feria	 de	 Castilló,	 de	 Graus,	 la	
fira	de	Vilaller...).

Los	vecinos	cogían	a	sus	mejo-
res	 animales	 y	 caminando	 lle-
gaban	 horas	 o	 días	 después	 al	
lugar	 de	 destino.	 Entonces	 era	

el	 momento	 de	 encontrarse	 con	
vecinos	de	otros	pueblos,	hablar,	
tomar	 un	 café	 y,	 lo	 más	 impor-
tante,	 hacer	 un	 buen	 trato.	 Si	 la	
feria	iba	bien	y	se	vendían	los	ani-
males,	 todos	 volvían	 satisfechos	
y	 con	 alguna	 cosa	 de	 más	 (una	
manta,	algo	de	comida...).

A	 medida	 que	 iban	 pasando	
los	 años	 empezaron	 a	 salir	 los	
primeros	 tractores,	 las	 máquinas	
de	 cortar	 la	 hierba...	 Se	 estaban	
haciendo	 carreteras,	 las	 casas	
poseían	agua	corriente	y	luz,	y	¡los	
coches!	Como	todos	los	cambios	
lentos,	 pero	 igualmente	 rápidos,	
transformó	 la	 vida	 de	 nuestros	
convecinos.	 El	 modelo	 económi-
co	continuó	siendo	 las	pequeñas	
explotaciones	ganaderas,	pero	se	
introdujeron	sistemas	de	mecani-
zación	que	permitieron	un	trabajo	
mucho	 más	 cómodo.	 La	 mejoría	
en	las	comunicaciones	permitió	el	
intercambio	de	materias	a	mucha	
más	 distancia;	 los	 animales,	 la	
alfalfa,	la	paja,	el	grano,	podían	ser	
trasladados	 con	 camiones	 desde	
otras	poblaciones.

A	 la	 vez	 que	 aparecían	 estos	
adelantos	 la	 gente	 emigraba	 a	
las	ciudades	en	busca	de	moder-
nidad	 y	 de	 nuevos	 horizontes	
(estudiar,	 otros	 tipos	 de	 traba-
jos...).	 El	 pueblo	 perdía	 aquella	
vida	 y	 cada	 vez	 eran	 menos	 los	
que	 decidían	 continuar	 con	 el	
negocio	familiar.	

Son	 los	 años	 80	 y	 el	 número	
de	explotaciones	ganaderas	ya	se	
ha	reducido	sustancialmente.	

El	ganado	vacuno	continúa	en	
explotaciones	pequeñas,	muchas	
de	 ellas	 dedicadas	 a	 la	 produc-
ción	 lechera,	que	es	 recolectada	
por	la	empresa	Copirineo.	

El	 ganado	 ovino	 ocupa	 un	
lugar	 minoritario	 en	 el	 pueblo.	
Tan	 sólo	 se	 dedican	 plenamente	
a	él	3	familias	(Fondevila,	Ticatac,	
y	 Felip)	 con	 un	 número	 total	 de	
cabezas	de	aproximadamente	900.	
Como	 es	 de	 costumbre,	 en	 el	

verano	 las	 ovejas	 de	 los	 dife-
rentes	 propietarios	 se	 juntan	
para	desplazarse	a	los	montes	(la	
montañeta)	 a	 pasturar	 durante	
unos	meses.		

Año	2004,	han	transcurrido	20	
años	más,	 tan	sólo	quedan	algu-
nos	 vecinos	 que	 todavía	 tienen	
alguna	 vaca	 y	 una	 sola	 explota-
ción	de	ganado	vacuno.	Las	ove-
jas	han	dejado	de	pasturar	por	los	
campos	de	San	Feliu,	tan	sólo	en	
verano	Ticatac	vuelve	con	ellas	a	
la	Muria.	

El	paso	de	los	años	y	contexto	
socioeconómico	 que	 se	 vivía	 en	
cada	momento	ha	marcado	todos	
estos	cambios	en	nuestro	pueblo.	
Como	 testimonio	 inequívoco	
del	 transcurrir	 del	 tiempo	 existe	
un	 pequeño	 documento	 que	
encontré	 en	 una	 vieja	 maleta	 y	
que	transcribo	a	continuación.	Se	
trata	 de	 la	 lista	 de	 la	 ramada	 del	
año	1940.	Las	ovejas	salían	a	1,42	
pesetas.		

Fondevila	 87	 123,55	pts.
Felip	 122	 173,25	pts.
Sastre	 110	 56,25	pts.
Betrana	 85	 120,70	pts.
Rosó	 52	 73,85	pts.
Ticatac	 66	 93,75	pts.
Rafel	 75	 106,50	pts.
Chuanriu	 30	 42,60	pts.
Ramonic	 40	 56,80	pts.
Gabacha	 51	 73,45	pts.
Los	chicos	
de	Morens	 21	 29,85	pts.
Baleri	 6	 8,55	pts.
Rubiella	 15	 29,85	pts.
Puyol	 10	 14,20	pts.
Brunet	 6	 8,55	pts.
Pallas	 41	 58,28	pts.
Presala	 8	 11,35	pts.
Aqués	 1	 1,42	pts.
Palasí 4 5,70 pts.
Farrero 3 4,30 pts.
Miranda 80 113,60 pts.
  Total: 913 pts.

Verónica de Casa Fondevila



LA PALABRA

Periódicos, revistas, publicidad, radio, televisión, 
internet... ¡palabras, palabras! Cada vez más, crecen 
y se multiplican vertiginosamente. Vemos al instante 
lo que pasa en todo el mundo o lo que nos dicen que 
pasa. Nunca ha habido tantas palabras pero, ¿hay más 
información? En estos tiempos de exuberante tecnolo-
gía mediática, ¿hay mejor comunicación personal?

Hubo un tiempo en que la palabra tenía gran 
valor. En estos pueblos, al menos, cuando alguien daba 
su palabra se podía confiar, era algo seguro. En las 
innumerables transacciones económicas, la mayoría 
compraventas de animales –principal fuente de ingre-
sos–, sólo existía la palabra. Ningún escrito, ningún 
malentendido, ningún problema... sólo la palabra y 
de viva voz; era suficiente, no hacía falta más. Y no 
sólo rendía frutos económicos, los más importantes y 
seguros eran personales. En esa palabra se reflejaba la 
persona, era su prolongación, su proyección hacia los 
demás. No siempre irían bien los negocios, pero ahí 
estaba la palabra, indemne, con todo su valor humano 
que, añadido a la persona, impregnaba también su casa 
y desde allí se difundía al exterior.

Así se lo encontraban los nacidos en ella, pero 
esa ventaja era también una responsabilidad para 
conservarlo y un reto para aumentarlo. Es conocida la 
importancia de las casas. Algo más que una vivienda, 
precisamente por ese valor que llevan incrustado. Todas 
tienen su nombre y por él se conoce a las personas. Así 
se habla de José de... (nombre de la casa), Manolo 
de..., etc., y cuando se trata de alguien de otro pueblo 
se añade el nombre del pueblo. Ésos son los apellidos 
más usados. Los otros apenas se conocen, sólo los car-
teros. Incluso, a veces, basta el nombre de la casa para 
identificar a una persona.

Eran tiempos de pocas palabras, pero bien uti-
lizadas conforme a su función, rendían grandes frutos 
de todo tipo.

La razón, la capacidad de pensar, la idea es lo 
más importante; el mejor instrumento al servicio de la 

persona. La palabra le da cuerpo, soporte físico y la 
actual tecnología permite trasladarla instantáneamente 
a cualquier parte del mundo. Así podemos recibir y 
transmitir lo más valioso para el verdadero progreso 
humano, ideas, pero tanta palabra y medios ¿han 
mejorado la persona o han aumentado su confusión? 
Seguramente de todo un poco. Aunque está claro que 
el buen uso y sus positivas consecuencias no han cre-
cido tanto como las posibilidades técnicas.

La palabra que no se entiende resulta, como 
mínimo, inútil. La que no se cree pierde valor y la que 
no expresa el pensamiento o sentimiento de una perso-
na (mentira) contradice su función, la traiciona y, obvia-
mente, perjudica. Sólo la palabra fiel a lo que piensa 
o siente una persona cumple su función y enriquece al 
que la emite y al que la recibe. Se dice que una imagen 
vale más que mil palabras, pero una sola palabra puede 
cambiar el significado de cualquier imagen. 

A veces aparece el engaño, en sus múltiples 
formas, como el mejor modo de conseguir rápidos y 
grandes beneficios... espejismos que se disuelven en la 
realidad. Su producto más seguro es el deterioro perso-
nal que se agrava irreversiblemente en la medida en que 
persiste el engaño. Nada bueno crece sobre la mentira, 
por muy bonito que lo pinten tiene que caer, porque no 
hay base. Eso es la mentira, decir o aparentar lo que no 
es, en definitiva, un no ser. Y no se puede construir en el 
vacío. No podemos edificar casas en el aire.

Hay muchas palabras inútiles y dañinas. Incluso 
alguna vez tenemos que asistir atónitos ante la exal-
tación del absurdo y la mentira. Pese a todo, también 
existen las palabras de verdad, más cada día, y sus 
frutos crecen, poco o mucho, pero sin retroceso. No 
mienten las palabras, sino sus autores. La palabra sólo 
es un instrumento, maravilloso, pero instrumento.

Bienvenido el progreso tecnológico, otro gran 
instrumento en nuestras manos. Los beneficios depen-
den de su uso. Nosotros somos los usuarios. 

Celso de Tomasa

o p i n i ó n

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 2004 7



o p i n i ó n

Carta de D. Félix Bernués
Huesca,	15	de	enero	de	2004	

Estimado	Sr.:	He	recibido	con	suma	complacencia	los	tres	boletines	de	noticias	de	
esa	Asociación	que	ha	tenido	a	bien	remitirme,	en	los	que	se	glosa	–muy	bien,	por	cier-
to–	lo	concerniente	a	las	vivencias	de	don	Fernando	Barrientos	por	aquellos	pagos,	allá	
por	la	década	de	los	50	y	principios	de	los	60	y	que	merecieron	la	gratitud	de	sus	pobla-
dores	de	antaño	y	de	los	de	ahora.	Ello	me	ha	producido	un	recuerdo	imperecedero	de	
todo	lo	acaecido,	que	por	mi	parte	viví	con	el	deseo	de	llenar	las	aspiraciones	de	aque-
llas	gentes,	junto	a	don	Fernando	y	los	forestales	de	la	zona.

Yo	también	 llevo	en	mi	corazón	 la	entrañable	relación	de	verdad	y	amistad	que	
regía	 nuestra	 actitud	 hacia	 ellos	 y	 no	 menos	 la	 suya	 hacia	 mi	 persona.	 El	 paso	 de	 los	
años	ha	borrado	en	parte	la	memoria	del	nombre	de	las	personas,	casa	y	detalles	de	las	
vivencias	que	pasé,	pero	recuerdo	como	en	sumario	el	tiempo	de	aquella	relación.	Unas	
cuantas	veces	bebí	del	manantial	de	San	Martín	de	Verí,	paseé	los	montes	de	aquellos	
lugares,	y	sus	vecinos	me	dieron	cama	y	comida	en	unos	tiempos	de	carencia,	así	como	
su	afecto.	Por	todo	ello	mi	gratitud	hacia	esa	tierra	tan	hermosa	y	de	su	gente.

Por	mi	parte	estoy	a	disposición	de	ustedes,	dentro	de	las	limitaciones	que	impo-
ne	mi	salud	y	edad.

Aprovecho	para	desearles	a	todos	un	feliz	año	2004	y	en	especial	hacia	su	persona	
por	su	tesón	en	querer	recoger	la	historia	reciente	de	aquellos	lugares.

Atentamente,
Félix Bernués Giménez

Para Eduardo
Sólo	 quiero	 felicitarte	 por	 el	

ejemplo	que	nos	das	a	todos,	por	tu	
saber	estar	ante	ese	tropezón	que	tú	
demuestras	 saber	 llevar	 con	 tanta	
dignidad.

Tu	 brillantez	 antes	 y	 ahora	 la	
has	 demostrado,	 sé	 que	 tus	 metas	
están	 ahí,	 y	 las	 cumplirás.	Muchos	
esperamos	muchas	 cosas	 de	 ti	 y	 sé	
que	lo	harás.

El	 pensamiento	 nadie	 nos	 lo	
puede	cambiar,	y	 tú	eres	muy	posi-
tivo.

Gracias,	Eduardo.
Un	abrazo	campeón.

Un amigo, un tesoro
Aprovecho el boletín para dar las gracias a todos 

nuestros amigos que nunca sabíamos que eran 
tantos, por la gran ayuda que hemos recibido en unos 
momentos especiales para nosotros.

Ese dicho que solemos decir de un amigo, para 
nosotros se queda corto, todos los días nos habéis 
hecho compañía y no faltaba la llamada de teléfono 
que nos era de tanta ayuda.

Habéis estado con nosotros y gracias a todos 
hemos salido adelante y nuestro hijo es un valiente y 
un luchador.

Estamos contentos y todos en casa, seguiremos 
subiendo a San Feliu, que nos da esa ayuda por todo 
lo especial que es.

Un abrazo de todos nosotros.
Maribel de Casa Serbera
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CRÓNICA DE LA 
TEMPORADA 2003-2004
Para resumir lo que 

ha sido esta temporada os 
contaré la conversación 
que tuve con mi hija Lucía, 
que por cierto tiene dos 
años, el domingo 14 de 
febrero al volver de cazar:

- Lucía: Papá, ¿has ca-
zau un jabalín?

- Cheche: No, hija, hoy no.
- Lucía: ¿Otra vez noo..?

Con esto está todo dicho, aparte de que la niña es muy 
lista.

Por otra parte, también hay que destacar que las mujeres 
se van animando a acompañarnos, por eso desde aquí animo 
a que cunda el ejemplo de Tere y Carmen, pero para el año 
que viene con escopeta. Ahora bien, os imagináis que viene 
Mari a cazar y mata un jabalí con el punto rojo de Emi, ¿qué 
haría Emi?, no tengo ninguna duda: comérsela a ella y al 
punto rojo a besos.

Por cierto, para algunos les vamos a subvencionar la 
sociedad algún curso de práctica de tiro.

En resumiendo...

el PrImer día
Desde que era pequeño, recuerdo la ilusión que 

me hacía el primer día de la desveda, pero sobre todo los 
preparativos de la noche de antes junto a mi padre, preparar 
la cartuchera, la escopeta, pero sobre todo pensar qué nos 
deparará el primer día, dónde iremos, qué harán los perros, 
tendremos suerte... y lo bueno es que con el paso de los años 
me sigue haciendo la misma ilusión, no sé si a vosotros os 
pasará lo mismo.

Pues bien, todos los años, y ya empezaba a ser una 
norma, el primer día no cazábamos nada, siguiendo con el 
símil taurino se cumplía aquello de: “corrida de expectación, 
corrida de decepción”. En cambio este año Ticatac llevaba 
todo el verano cuidando una “gorrinada” por La Muria que 
los tenía medio controlados.

A primera hora, y aunque parezca mentira, allí 
estábamos todos a punto para empezar, pero entre pitos y 
flautas empezamos a las 10 de la mañana.

- Seguro que estarán al cabo del tusal dels trocs, he 
trobau unas patadas que marcan t´arriba, comenta 
Ticatac, que pese a pasar el invierno en la tierra plana 
no pierde las facultades a la hora de rastrear.

Marchamos a resacar con Héctor y un amigo suyo 
argentino, nada más empezar los perros hacen saltar un jabalí 
de lo alto del tozal, están donde decía Ticatac.

- Seguro que son el chabalins, hasta yo en sento la ulo.
Cheche.

- Pues si en sentes la ulo felos brinca. –Ticatac–.

Al cabo de un tiempo, llega Héctor con sus perros, salta 
otro.

- Atentos que va ta la mosquereta.
- Pin, pan, pun, 
- Qui ha tirat?
- Le tirat yo pero no le fet re -Benjamín-.
- Yo tame y tapoc le fet re -Chistau-.
- A mi ma pasau, pero estaba rodeau de robelloneros y 

robelloneras y no le he podido tirar, -Víctor-.
El caso es que Víctor estaba más pendiente del culo de 

las robelloneras que de la cacería y ellas tranquilas porque 
como iba en muletas no podía pillar ni una lagartija.

- Atentos que ne vist otro que va sin gosos, le he tirat al 
brinca, -Cheche-.

Al cabo del rato, cuando ya dábamos todo por perdido, 
y... ¡¡Punn!!

- Le he tirat asi a uno y le he fet san, -Juan de Roso-
- No te boches que ya venim en els gosos, -Héctor-.
- Asti le he tirat, -Juan-.
Al poco rato ya gruñe, ya lo tienen los perros, y Morenito 

de Abella, más contento que unas pascuas, acaba de perder 
la virginidad, que no es nada fácil, y si no preguntádselo a 
Emi.

Por primera vez en muchos años el primer día matábamos 
algo. Al llegar a Abella hacemos novio a Juan, es decir, lo 
embadurnamos con la sangre del jabalí, pero Esteban, que 
está haciendo de fotógrafo, se deja quitar la máquina por 
un perro y se la rompe, lamentablemente las imágenes se 
pierden, pero tranquilos que lo arreglamos el penúltimo día.

Por cierto, como Juan no ha podido estar para 
despellejarlo, cuando bajamos para Zaragoza me llama, está 
preocupado por los resultados de la autopsia:

- Cheche a on portaba el tiro? -Juan-.
- A la pezuña, -Cheche-.
- Sol? No pot se, -Juan-.
- Lo importante he paralo.

uN día Por saN valero y PIedrafIta
Estamos pocos, dónde iremos, dónde no iremos, pues 

para San Valero, que Servando de Mora está que trina porque 
sólo hacen que levantarle los prados según dice –mon tinrem 
que ana de casa, u llaurarán tot, aso no pot se–. 

Soltamos los perros y al rato:
- Jolio, mácaba de pasar un jabalí y no ma dau tiempo 

ni a sacame la escopeta del cuello, solo le visto una 
llampada, no ma esperau brenca, -Ticatac-.

- Ta gon va...
- Ta vaiso.
- Preparate Eduard que te pasará a tu.
Al rato...
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- Pun... Ya lo he matado, -Eduard-.
- Es grande? -Cheche-.
- No lo sé, -Eduard-.
- Acuéstate al lado y si es como tu ya empiza a ser 

grande, -Cheche-.
- Ya lo he hecho, si que debe ser grande porque es más 

grande que yo, -Eduard-.

la PrImera Nevadeta
Sin lugar a dudas cuando te levantas por la mañana y ves 

que está todo nevado nos cambia el ánimo, todo el mundo 
a mirar rastros.

Nada más pasar por encima de San Valero, caminando 
con Esteban, encontramos un rastro que se mete directo para 
las Avellaneras, Juan sigue el rastro y Esteban y yo vamos a 
dar la vuelta, encontramos que se meten para las costeras, 
damos la vuelta y nos esperan en la capella de Turbine. Nos 
montamos en el range de Joseluin de Casetas, y cuando 
vamos por la carretera nos paran dos coches cargados con 
bomboncitos, mirad si nos encontrarían interesantes que 
hasta nos grabaron:

 -   Bomboncitos: Para ir a Villarrue, ¿por favor?
- Cheche: Todo recto y a la izquierda, de cualquier forma, 

si vais solas os podemos acompañar. No sé si sabréis 
que somos Homus Pirinaicus sempre erectus, especie 
en peligro de extinción y que el Gobierno de Aragón 
nos subvenciona  por procrear y reproducirnos.

- Bomboncitos: Muchas gracias, si queréis ya subiréis 
esta noche a tomar café, estamos en los apartamentos 
de Avelina (esto no estoy muy seguro si lo dijeron o lo 
hemos soñado. Me parece que dijeron ¿quééé..?, y con 
las risas de Esteban, José Luis, Salvador, José Manuel, 
por cierto, a Carmen la escondimos para que no la 
vieran y nos fastidiara el plan, ellas siguen filmándonos 
y entre risas nos despedimos).

- Cheche: Me parece que este rastro era más fresco que 
el de los jabalís.

Nos reunimos todos en San Valero, primero pensamos 
que están en las Avellaneras, pero Chistau dice que han 
pasado para Turbine, entonces les digo que estarán en las 
costeras, pero en ese momento se oye por la emisora:

- No vos cal discurri mes per ises chabalins, estigo asi al 
empalme de Espés en Farroloro y diu que han pasat tal 
pllano de Laspauls, ya u poden deisa esta, -Benjamín-.

- Pues para casa, -Mariano-.
Sin duda tiene mucho más crédito y experiencia que yo, 

pero pese a todo una vez reunidos, yo les digo que están allí 
y que voy a meter los perros, al final hasta Farroloro viene. 
Todos colocados, al poco rato:

- Atentos que els gosos ya els han llevantat, -Cheche-.
- Pam-pam... li hi tirau a uno aquí pero no le he hecho 

nada, -Valero- (a la velocidad que han sido los tiros no 
ha podido ser otro).

- Mirau, mirau cuántos pasan alla, -Juan-.
- Pam, Pam, Pam, Pam, Pam, Pam y Pam. Joder, se me 

han presentado aquí ocho y no les he hecho nada, 
¿qué hago?, -Eduard-.

Al rato cuando ya retirábamos:
 -   Pim, pam, pum, pim, pam, pum....
- Tirali que os puya, -Salvador-.
Otro día que se han escapado.

todos a la gargaso
No se encuentra nada por aquí y decidimos marchar 

para la Gargaso. Vamos en el Land rover Esteban, Juan, Emi 
y yo; al pasar por la fuente de la Muria, la pista está como 
el cristal, con una helera impresionante, cuando ya casi 
estábamos arriba empezamos a patinar y el coche va marcha 
atrás sin ningún control y con el carro cruzado:

- Esteban: Para, para, para, Cheche.
- Cheche: Yo ya hace rato que no hago nada, ya se 

parará cuando quiera.
- Esteban: Joder que yo el único hielo que había visto es 

el de la nevera de mi madre.
- Cheche: Ja, ja, ja... (al bajarse del Land Rover, Juan 

largo al suelo, Emi encima y Esteban al lado).
- Esteban: (blanco como la nieve y con cara de susto) 

Joder, no te rías que no hace gracia.
Los perros levantan un jabalí en el Tusal de Selvaplana, 

que se escapa. En la Gargaso se escapa otro.

el PeNúltImo día
Nos levantamos a las seis de la mañana para subir a 

cazar con Esteban y Juan, ha nevado y eso es motivación 
suficiente. Llegamos a almorzar, Pilarín ya nos espera con los 
huevos fritos y el adobat, sólo por esto vale la pena madrugar 
y hacer 200 kilometros.

Vamos a San Valero, hemos comprado con Manolito y 
Emi unos perros en Francia y me hace mucha ilusión verlos, 
esperemos que la próxima temporada nos den muchas 
alegrías, porque la verdad es que hoy por hoy no tenemos 
perros de muchas garantías. Todo parece tranquilo, más con 
la nieve, pero todo cambia cuando se oye por la emisora:
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- Aquí en el prado de los bolos han forigat, -Eduard-.
rápidamente Mariano acude allí, y toda la maquinaria 

se pone en funcionamiento a rodarlo. Están localizados, 
todos a sus puestos.

Al rato: 
- Pum.
- Li tirau aquí a uno pero no le he hecho nada, han 

pasau más, -Valero-.
- Papá, Papá, han pasat cinq capa dalt. Tío, tío em sens,  

corre al pinaret de brunet, -Eduard-.
- Vale, -José Luis-.

Al rato:
- Le he tirau aquí a uno, muy mal pero no le he hecho 

nada, estaba entre las ramas y bla, bla (se nota la 
presión de esta revista, seguro que está viendo el jabalí 
en rojo publicado en esta edición), -José Luis-.

- José Luis lo has matado?, -Mariano-.

- No, casi no lo he visto, pero no ha salido para la 
carretera, -José Luis-.

- Por mí esto ya está visto para sentencia, ya me marcho 
para casa.... -Mariano-.

- Esperad que me acaba de saltar uno de los pies y no 
llevaba escopeta... -Mariano-.
- Gorroñic, gorroñic, gorroñic...
- Ya gruñe… -Benjamín-.
- Ése las está pasando putas. -Emi-.
- Han tirau por dos, José Luis lo has 
matado?, -Valero-.
- Sí, ya tengo aquí los perros, venid 
que los meteremos al otro a ver si 
salta, -José Luis-.
- Emi, sube que aquí hay algo raro, 
-Eduard-.
- Voy palla, -Emi-.
- Joder, está aquí muerto -Eduard-.

Al final aún pasan cinco por 
donde ha estado apostado Juan 
toda la mañana, y después por 
donde ha estado Salvador todo el 
día. Pero bueno, como el que no 
quiere la cosa hemos matado tres, 
a despellejar.

Con las tres pieles hemos 
hecho novios a Esteban, Eduard 
y Juan, es decir, que se las hemos 
puesto encima. Después les 
corrían las garrapatas y las pulgas 
por la espalda, imagino lo bien 
que se lo han pasado Almudena y 
Ana buscándoles las pulgas y las 
garrapatas como los monitos, la 
pena es Eduard, que se lo habrá 
tenido que montar solo.

Acabamos de la mejor manera 
posible, con costillas asadas y todo 
un menú de catering que trae Mari. 
Manel sube con el champán y nos 
hacemos una lifara de mil pares 
de narices en casa Costa. Durante 
la cena nos enteramos que si no 
llega a ser por Carmen, José Luis 
ni se entera que estaba allí el jabalí 
gordo, lo que hace el amor... ”Si 
es que yo le señalaba que está allí, 
pero el tío ni se enteraba, al final 
le he tenido que decir: José Luis, 
que está allí, joder, si no no lo ve”. 
Como diría Benjamín: ¡Viva la 
armonía!

Cheche de Tomás de San Valeri
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
ASAMBLEA DEL 13 de MARZO

En la última asamblea de la Asociación destaca-
mos que:

- Se informó del recibo a la cuenta de la entidad 
del primer pago de la empresa Aguas de Veri, 
S.A., procediendo a aprobar la liquidación de 
los flecos pendientes al respecto.

- Se aprobó la realización de un inventariado ofi-
cial de los bienes de la entidad, contratándose 
dicha labor a la empresa Lloba Gestión.

- Se informó del cobro de la subvención de 
9.000 euros de la Diputación Provincial de 
Huesca que se ha destinado en mejoras de la 
carretera de San Feliu, Verí y La Muria; y del 
abastecimiento de agua en La Muria.

- La junta vecinal aprobó realizar diversas mejo-
ras en apartamentos de turismo rural.

- Y en cuanto a las fiestas, se aprobó celebrarlas 
el 14-15 de agosto, repetir la cena popular 
con la misma empresa de catering del año 
anterior. Cabe destacar como novedad este 
año el Concierto de Música de Cámara a cele-
brar el domingo promovido por el joven de 
Fondevila.

LAS CANALETAS
Aprovechando que la salida de unas subvencio-

nes para adecuar entornos naturales, se decidió soli-
citarla para adecuar la fuente de las Canaletas, siendo 
tramitado el correspondiente proyecto y expediente. 

CAZADORES FURTIVOS
Informados por el personal de la Comarca de 

la Ribagorza, ponemos en conocimiento de los aso-
ciados por su gravedad, la existencia continuada de 
caza furtiva de sarrios en el área de Turbón. Se trata 
de cazadores furtivos altamente cualificados (silencia-
dores, miras de visión nocturna, rifles desmontables, 
radiotransmisores, etc.), cuyo objetivo sólo es abatir 
animales llevándose la cabeza como trofeo y aban-
donando el resto del cuerpo. Se ha incrementado 
la presencia de vigilantes medioambientales con el 
objetivo de detener a estos delincuentes. Desde aquí 
solicitamos la colaboración de todos los vecinos para 
que den parte de cualquier movimiento sospechoso. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Gracias otro año más al trabajo de Flor M.ª de 

Satre-Verí, habrá ya para la fiesta lotería de Navidad, 
pudiéndose adquirir en el bar. Y tras la fiesta, solici-
tándosela a cualquier miembro de la junta.

NOTAS DE SOCIEDAD 

ANA de MOReNS
Enhorabuena a Ana de Morens y a Antonio, que 

el pasado día 16 de junio se casaron en la iglesia de 
San Francisco en Barbastro. Después, más de 200 
invitados disfrutaron de un día inolvidable junto a 
los novios (ya marido y mujer) y sus familias en una 
extraordinaria comida en el prestigioso restaurante 
Flor de la ciudad del Vero.

CRIStINA de PALLáS
Unas semanas antes también se casó en San 

Feliu Cristina de Pallás, o de Raso (hija de Germán y 
Angelines). Desde aquí va también para ella, su mari-
do y sus familias nuestra felicitación.

GeRMáN de FARROLORO y CRIStINA
Seguimos de enhorabuena. Germán y Cristina 

han sido padres de una hermosa niña a la que le han 
puesto de nombre Marta. La niña nació el pasado 
día 13 de abril. Como se suele decir, seguro que 
viene con un pan debajo del brazo. Felicidades de 
corazón.

AdIÓS A LA SRA. M.ª ROSA de FARReRO
A mediados del pasado mes de abril falleció en 

Benasque la señora M.ª Rosa Ballarín. Desde aquí 
nuestro más sincero y sentido pésame a toda su fami-
lia, y en especial a sus hijas M.ª Pilar y M.ª José.
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