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Celso de Tomasa
En todos estos años de asociación y a través de esta editorial,
siempre hemos querido subrayar la contribución que administraciones o personas hacían a nuestro pueblo. A veces, las más, era
felicitar o instar a nuestra entidad en tal o cual obra. Otras veces,
comentar alguna ayuda municipal o de la Diputación Provincial
que nos permitía desbloquear tal o cual cosa. En cuanto a las
personas, siempre hemos remarcado el enorme agradecimiento que todos los socios y socias de nuestra asociación le debemos
a nuestros vecinos y, entre estos, a aquellos de la Junta que nos
representan.
Pero estas editoriales llenas de esperanzas, sinsabores, trabajo compartido y responsabilidades no serían nada sin aquellas
Celso Ballarín Sancerni
contribuciones de pluma y papel que nutren nuestro boletín. Un
boletín confeccionado con cariño y dedicación por sus redactores. Y cadena de transmisión de las pequeñas y grandes cosas que han sido y serán en nuestras
aldeas.
Y entre estos escritores, como no podía ser de otra manera, el encomiable trabajo de Celso
de Tomasa. Nunca podremos agradecer con las palabras adecuadas su dedicación. Con su memoria y estilo –también con su humor– ha rescatado del olvido, capítulo a capítulo, pequeños trozos
de nuestra historia más cercana. Dando una relevancia especial a nuestra lengua, las costumbres,
la relaciones de amistad y trabajo, las casas y las palabras... Y tantas otras cosas.
Y, claro, desde estas líneas le animamos a continuar con la labor. Trabajando como un cronista. Poniendo letra a todas nuestras palabras y coto a nuestros olvidos. Para que las palabras,
en el silencio de las montañas, sigan allí: listas para ser pronunciadas y sentidas otra y otra vez.
Muchas gracias, Celso...
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El nostro ragoná
A vere uns ditos u refrans que m’han veniu
a la cabesa ta ista vegada:
¡Que bueno serías ta aná a busca la muerte! Aishó me u diba mamá cuan yeba chicorrón y més tardi tamé. Me manaba que le portase algo y me diba agón estaba. Yo y anaba,
buscaba prallí y may trovaba res. A la poca
estona, le diba que no yeba nada ¡“tórnaye
y buscaue ben”- me feba! Y tornaba, venga
doná vueltas y mirá per tot arreu pero tapoc
u vedeba... hasta que, perdeda la pasensia,
arribaba mamá y... ¡vélo astí! Y me diba lo de
buscá la muerte, que me extrañaba molto y
le preguntaba ¿per qué? Pues perque ¡no la
trovarías may-me contestaba!
El gos de Sallén va perde la coda corren.Seguro que solo se diu per el soniquete, que
cau prou ben. No le trovo més ragóns, pero u he
sentíu moltas vegadas. No me imagino un gos
que perda la coda, per molto que corga, pero
fa riure. Nu se per que se diu pero si alguno u
sabe, que u diga, tamé a yo me faría goy sabeue.

Chino, chano, la alforcha al coll... y a sopá
a Bañeras.- Tamé u he sentiu di molto. Aishit
se veu que feban els viajes a Fransa pel puerto
de Benás. Tranquilos, sin corre, soven soven
mirá la alforcha. Chullas, llonganisa... bons
apretons a la bota de vino... y, casi sin donase
cuenta, ya eban arribau a Bañeras.
Trons a Gabás, aigua a detrás.- No cal cap
de expllicasión. Ta cualquer altra man que
trone, unas vegadas pllou, altras no. Pero
coma trone a Gabás ya pots corre, no falla,
enseguida comensa a plloure y a churros.
D’asin ta debán día y mal temps no’n faltará.- (Iste m’el ha enseñau José de Ticatac).
Aishit se díu cuan acaba el ivert. Els días
comensan a fese llargos y cada día s’en fan
més. Pero tamé fa mal temps. Pllou, neva,
apedrega, fa fret, caló, aire... de tot. Enguán
hem teníu bona muestra, que a més de mitats
de junio encara febam foc a casa y nevaba per
las montañas y més serca tamé.
Uno diu a un’altro: “M’as de fe asó ara
mismo, ye presiso”. El altro contesta: “San
Presiso se va morí y u va fe
mol ben”.- Tots som presisos
pero el mon no se para per
digú. Fa moltos ans, yeba chen
que per forsa teniban que fe
tot lo que se les diba y coma se
les dise, no yeba més remey...
hasta que se va morí San Presiso, que ya fa temps pero,
coma diba aguell altro, u va fe
mol ben.
“Llástima de mosada a la
llengua”.- Lo milló t’al que
ragona masa u diu lo que
no cal. Dispués de una bona
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mosada a la llengua, uno se calla y se u pensa
un poco antes de tornaye.
Y ara unas palabras:
Espurnas.- Me venen a la cabesa las de las
fogueras. Cuan se fa foc, a poca fllama que
yeiga, tamé yey espurnas. Se veuen y se senten y el son de la palabra ye pareseu al de las
espurnas del foc ¿no? Ssspurrrrrnasss... Eñey de
moltas clases y, según la lleña que se creme y
lo seca que estiga, fan formas y ruidos distintos.
Moishón.- No tiengo res que dí d’ista palabra, no més que me fa molto goy y tamé els
moishons. Son mol majos y u animan tot. El
mon no sería igual sin ells. Cuan salls a da una
vuelta, dona gusto sentilos y vedelos. Eñey
moltos pero may te cansas de vedelos ni de
sentilos.
Muishardina y muishardón.- Igual me pasa
en istas dos, que tamé me fan goy, pero encara
m’en fan més al pllat. Ben fetos, en tortilla u
revolcaus en ous, ye de lo milló que yey. ¿Y lo
majo que ye pllegalos? Si en menchas tots els
días te arriban a cansá, pero may me cansaría
de pllegane, ye cuan més majo esta el monte
y dona gusto vedelos en arco pels yermos u
praus u adrins de las matas. Igual que els robellons y altros tal agüerro.
Guanlla.- Ara eñey pocas. No se senten
ni se veuen coma antes. Cuan se dallaba
en la dalla eñeba moltas. Se sentiban cantá per
tot arreu y te brincaban
adeban si te y asercabas molto. Cuan a un
dalladó le brincaba una
guanlla paraba cuenta
perque prallí serca estaba
el ñedo. Cuan el trovaban
y posaban un puyal de
herba ansima apañan la
entrada sin desfé el ñedo
ni tocá els ous ta que y
tornase la guanlla. Cuan
pensaban que ya y estaba, anaban poc a poc
per detras y mos tiraban
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ansima del puyal d’herba ta pillala. Aishit, en
un poco de suerte, u tenibam tot, la guanlla y
els ous, que yeban prou buenos.
Desde que se dalla en máquinas, parese
que se han acabau las guanllas. Poche tamé
ye perque ya no se sembra tanto y no tenen
grano ta menchá. Pero las máquinas pillaban
las guanllas y desfeban els ñedos. No sabeban
fuire coma u feban adeban dels dalladós. ¿No
coneisheban cuan se asercaba la máquina
per tanto ruido y tan pareseu? Encara me u
pregunto.
Surra.- Una surra al cul va mol ben y no cal
tinrre po, perque no se trenca cap de huesodiban els grans y no se u pensaban guaire ta
fotemon alguna. Cuan febam alguna trastada,
que en febam prou, una surra al cul. Aishit se
apañaba casi tot. Y poche praishó tamé mos
diban moltas vegadas: coma u trenques u
estroishes, t’en salrá otra del cul. A forza de
surras, s’anten.
Crecas.- Ye molto més maja que nueces
¿no? Cuan díus “crecas” ya parese que se
senten cruishí. El que les va posá ishe nom
seguro que pensaba en el ruido que fan cuan
se trencan. Y prou t’abuy.
Celso de Tomasa
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El primer francés que ascendió el Turbón
En el anterior boletín hablábamos de los pirineístas: amantes del Pirineo que lo recorrieron
explorándolo, y relatando sus itinerarios. Uno de
los que pasaron por San Feliu de Verí y describió lo
que vio fue Maurice Gourdon en el mes de mayo
de 1888.
Maurice Gourdon nació en Nantes en 1847 en
el seno de una familia acomodada, y desde niño
veraneaba en Luchon. En esos veranos surgió su
pasión por estas montañas, y su condición de rentista le permitió instalar su residencia en Luchon
en 1871 y así poder disfrutar plenamente de ellas.
Tenía amplios conocimientos de geología, botánica,
arqueología y mineralogía. Y fue un buen dibujante,
pintor, litógrafo y también uno de los primeros y
mejores fotógrafos del Pirineo.
Miembro del Club Alpino Francés desde su
creación en 1874, participó en numerosas expediciones científicas y realizó unas 170 publicaciones.
Su currículum es muy amplio y abundantemente
documentado en Internet.
A continuación reproduciré parte del relato
que escribió cuando decidió recorrer el macizo del
Turbón. Voy a hacer una traducción libre ciñéndome
solo a lo que habla de San Feliu y copiando de otras
fuentes algunos hechos significativos de ese viaje
que ya han sido traducidos, como el famoso paso
del río Ésera en Campo a hombros del juez de paz.
“Hace algunos años (el 21 de junio de 1876)
me encontraba en Benasque e hice la primera
ascensión francesa del Gallinero (2719 m). Situado
a media jornada de la pequeña villa aragonesa y
de muy fácil acceso, el pico ofrece una panorámi-

ca fabulosa, que hasta
ahora muy pocos turistas
se han animado a contemplar. Desde la cima,
a 14 o 15 kilómetros
de distancia, había visto
perfilarse hacia el sur un
vasto e imponente macizo, una gran masa gris,
en esa época sin nieve y
que constituía, por decirlo así, el horizonte. Era el
Turbón.
Maurice Gourdon
Si bien apenas alcanza los 2500 metros de
altitud, la gente de la zona me lo señalaba como un
observatorio magnífico, desde donde puede extenderse la vista por encima de las sierras secundarias
que descienden hasta las llanuras de España. Era
una cima que se decía que los franceses no habían
subido nunca. No necesitaba más para inscribirla en
mi lista de futuras ascensiones…
… en este año de 1888, continuando mis investigaciones paleontológicas por la ribera del Ésera,
aproveché la ocasión y lo ascendí, cosa que, por
cierto, no tenía dificultad alguna…
Acompañado de un guía y un porteador con
el macho (padre e hijo), salió de Luchon el 22
de mayo de 1888. Con abundante nieve todavía,
atravesó la frontera hasta alcanzar Benasque tras
nueve horas de camino. Encontró el valle del Ésera
tan "maravillosamente bello y pintoresco" como de
costumbre. El tiempo era lluvioso y casi frío, y así
iba a continuar a lo largo del viaje. Entre Benasque
y Eriste se cruzaron con grupos "de arrieros y sus
reatas de mulas engalanadas". Transportaban a
Francia fardos de lana y botas de vino, pero al cabo
de unos meses llevarían a Luchon la uva negra de
la tierra baja, muy apreciada por los clientes de los
balnearios del otro lado de la frontera.
En su descenso por el valle del Ésera, Gourdon
escribe algunas notas sobre los lugares que sucesivamente visita: Eriste, atravesado siempre deprisa
por los montañeros que bajan del Posets; Guayente,
con una leyenda religiosa sobre su posible origen;
Sahún, donde "el Ésera describe una gran parábola
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y rodea al pueblo con un ribete de espuma"; La
Solana, "todo un enjambre de pueblos diseminados al azar, a media altura de las laderas vecinas";
Villanova, "acurrucada en un auténtico nido de
verdor"; Chía, "adosada a las escarpaduras de color
gris rosáceo de la sierra vecina, a la que debe su
nombre"; y Castejón de Sos, "con su vieja puerta de
entrada, negra como una cárcel medieval, su placita
ornamentada con una cruz de piedra y sus casas
montadas unas encima de otras, alineadas a lo largo
de una larga y única calle en subida, por la que baja
un claro riachuelo".
Momento culminante del viaje es el paso por
"las fantásticas gargantas de El Run", por un camino
que "sube serpenteando a través de los bosques
hasta la Peña de Ventamillo", en una de "las más
fabulosas gargantas de los Pirineos españoles". "Es
un lugar típicamente pirenaico de líneas simples
y armoniosas, de imponente grandeza; paisaje
austero y solemne, pero tristemente severo. Sus
montañas impregnan el alma de una indescriptible
impresión melancólica".
Para satisfacer por completo sus emociones
románticas, una fuerte tormenta descarga a su paso
por el majestuoso desfiladero. Así describe Gourdon
ese "espectáculo de sublime belleza": "Una auténtica tromba caía en las gargantas de El Run, la lluvia
y el granizo caían con violencia, rebotando en el
suelo; el viento soplaba como en una tempestad, un
relámpago seguía instantáneamente a otro y cada
trueno retumbaba en las paredes; es como si la
montaña entera se derrumbara a nuestro alrededor,
desmoronándose en el abismo.
Tras la tormenta, los viajeros llegan al Mesón
de Abi, dos casas escondidas bajo unos nogales. La
primera venta está llena de arrieros y deben buscar posada en la segunda. Allí nadie les responde.
Entran en la planta baja donde chapotean unos cerdos. Suben "los grasientos peldaños de la escalera
interior" y penetran "en un cuarto que desprende
un olor nauseabundo y pútrido. En un ángulo de la
oscura y deteriorada habitación, tres o cuatro seres
humanos semidesnudos yacían sobre miserables
camastros y, cerca de la estrecha ventana, había una
anciana sentada, vestida de harapos, cuya mirada
inexpresiva ni siquiera conseguía dar un atisbo de
vida a su negra y apergaminada figura de edad indefinida. Taburetes cojos, andrajos sucios colgados en
la pared o revueltos en el suelo con los utensilios
de cocina; un gato de una delgadez inverosímil
tumbado en el hogar vacío... ese era el mobiliario
de ese cuchitril donde la miseria y la enfermedad
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se habían instalado". A toda prisa, y entre náuseas,
abandonan la casa. Supieron luego que la viruela
negra se había apoderado de ella.
Ante la situación creada, deciden pasar la
noche en Seira. Pueden cruzar el Ésera por los restos inestables de una pasarela que la tormenta ha
dejado muy maltrecha. Cenan y duermen, en una
noche lluviosa, en la posada Castillón. A la mañana
siguiente intentan volver a cruzar el río, pero la tormenta se ha llevado por completo la pasarela. Van
a retroceder cuando alguien grita con júbilo que se
acerca el juez de paz. No entienden el motivo de
esa alegría hasta que aparece un hombretón que
agarra sucesivamente a cada uno de los viajeros, los
sube sobre sus hombros y los pasa al otro lado de
las impetuosas aguas del río. Gourdon resume así
la escena: "Imagínense, queridos lectores, a cada
uno de nosotros, por turnos, a hombros del buen
hombre, que caminaba dignamente con el agua
hasta la cintura y su bastón en la mano: era como
un San Cristóbal de viaje". Prefiere no imaginar lo
que hubiera ocurrido si el corpulento juez llega a
resbalar en un momento de su peculiar transporte.
Continúan viaje hacia el sur y, ya cerca de
Campo, deben vadear el Rialgo, o río Albo, por
donde solo hay dos pilares de un puente en construcción. Sorprende a los viajeros que se les obligue
a pagar peaje. Por eso el francés exclama: "Qué país
más raro! Los jueces de paz ponen amablemente
sus hombros al servicio de los viajeros cuando el
torrente se ha llevado la pasarela, mientras que los
pastores cobran por pasar sobre un puente que no
existe todavía". Junto a Campo, el sendero se convierte en la nueva carretera que debe llegar en el
futuro hasta Benasque.
Desde Morillo de Liena, los viajeros remontan
el valle de Bacamorta hasta la vertiente del Isábena
y descienden a La Puebla de Roda. En las cercanías del pueblo, Gourdon recoge fósiles y plantas
para sus estudios científicos. Al llegar a Puente de
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Serraduy queda fascinado por el lugar, "uno de
esos rincones ignorados, exquisitamente pintorescos, hecho para intentar plasmarlo con la pluma o
con el pincel". La rigurosa prohibición establecida
y la presencia de dos gendarmes en el pueblo le
impiden satisfacer su deseo (para un extranjero
estaba prohibido reproducir en dibujos, pinturas o
fotografías determinados lugares considerados más
o menos estratégicos; hacerlo podía convertirlo en
sospechoso de espionaje y acarrearle graves consecuencias). Tras cruzar el Isábena por una sencilla
pasarela de dos troncos apenas desramados, los
viajeros alcanzan Villacarli. El mal tiempo y la falta
de visibilidad les impide cumplir
su deseo de subir a la cima del
Turbón. Caminan hasta Egea y
regresan a Campo. Por el valle
de Bardají se dirigen al collado
de La Muria.
“… Desde el Puerto de La
Muria primero se baja por un
camino de machos trazado sobre
piedra calcárea cretácica gris,
perpendicular a la depresión por
donde corre de sudeste a noroeste el río de Gabás o de La Muria.
Poco antes de atravesar este río,
lo calcáreo da paso al yeso rojo
o agrisado… El yeso se muestra a
ambos lados del barranco aguas
arriba y aguas abajo del punto
por donde hemos de atravesar
el río. Como estas formaciones
también se hallan cerca de Alíns,
sería muy probable que se extendieran por toda la
zona intermedia, y que sigan apareciendo en dirección a Gabás. No teniendo tiempo para comprobarlo, no puedo hacer otra cosa que suposiciones.
En estos yesos contiguos por donde se cruza el río
para subir derecho a San Feliu, reparé en unas vetas
que contenían cristales, algunos en láminas, otros
en forma de prisma e incluso en ocasiones en forma
lenticular, de los cuales tomé una buena cantidad
de muestras.
El profesor Des Cloizeux, a quien al regresar a
Francia le envié un hermoso ejemplar de las muestras para las colecciones del Museo de Historia
Natural de París, analizó aquella curiosa sustancia
del barranco de La Muria y habiendo hallado pistomesita, me escribió con fecha de 7 de agosto de
1888 una carta:…“. Se reproduce en el libro toda
la carta detallando todo el análisis y concluyendo:

“… La pistomesita es un mineral que hasta ahora
solo se tiene conocimiento de hallarse en la región
de Salzburgo (Austria), y como la que me acaba
de enviar del barranco de La Muria está muy bien
cristalizada y ofrece una composición bien definida, sería muy conveniente darla a conocer y enviar
muestras a otras colecciones.
Media hora de suave subida entre campos, prados y yermos nos conduce a San Feliu y tal como
nos indicaron en Egea fuimos a pedir alojamiento a
casa Pallás. En aquel momento solo estaban en casa
las mujeres, que nos recibieron con bastante amabilidad. Eran las cuatro y ya se
preocupaban de la cena que nos
darían. Verdad es que en España
la preparación de la comida es la
mayoría de las veces un asunto
de estado, al cual procede con
lentitud desesperante, y ninguna
señora de su casa, por pronto
que se ponga, cree tener suficiente con dos horas poco más o
menos, o en una hora si es lista,
para servirnos finalmente huevos, patatas, pan negro y jamón.
Como tenía tiempo de sobras
para darme un paseo, decidí
aprovecharlo.
En San Feliu se encuentra
debajo del mismo pueblo, según
mi opinión, la misma estructura
calcárea gris y de la misma época
que la del puerto de La Muria, y
que se expande hacia el oeste, a unos doscientos o
trecientos metros formando el pico de Castellá. En la
vertiente norte el roquedal cubre la tierra y desciende
hasta la misma agua del barranco que hay al pie de
la colina. Siguiendo el curso de este riachuelo llegué
pronto a un lugar encajonado, donde en otros tiempos
habrían probado a extraer carbón de piedra; hasta
abrieron dos galerías en la roca negra carbonífera al
nivel del agua. Pero sin duda la baja calidad del combustible les hizo abandonar estas tentativas de explotación. Minado por las aguas y disgregado por las lluvias
y el mal tiempo, el terreno se ha deslizado rellenando
las galerías y derrumbando las maderas, de las cuales
apenas se ve emboscada alguna viga y algún puntal
podrido.
Para volver al pueblo atravieso los roquedales
del pico del Castellá. La roca es sumamente dura y
oscura, muy difícil de romper con el martillo.
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En treinta minutos
Al anochecer, toalcanzamos
el barranco de
mando el té y fumando
Gabás que cruzamos por
algunos cigarrillos con
el mismo lugar que ayer a
el señor Pallás, hablala tarde. Aquí comienza la
mos de la montaña, del
ascensión, unos mil dosTurbón principalmente.
cientos metros de subida.
La idea de verme ascenDejando al oeste la vía
derlo sin guía local le
demasiado larga del puerparece muy extraña y
to de La Muria, tomé otra
trata de convencerme
más al este y más directa, si
de la necesidad de ello.
bien bastante mal trazada
Pero sus observaciones
entremedio de matorrales
no me hacen cambiar
Dibujo de Seira realizado por M. Gourdon
de boj. Felizmente ya
de pensamiento. El
aparecía el alba, y cuando
buen hombre no sabe
ya nos habíamos metido a
que soy más tozudo que un macho de España:
la aventura metidos entre espesos bosques de hayas,
“Yo soy de aquella raza, de larga cabellera,
comenzó a despuntar el día. Hacía una hora y veinte
minutos que había salido de San Feliu, cuando alcanque nada le detiene cuando dice: yo voy”
Se hacía tarde y como pensaba marchar antes zábamos un resalte cubierto de musgo que enfilaba
de que despuntara el día, doy las buenas noches a la Coma de San Adrián. Jean, mientras caminaba,
la familia y nos vamos a dormir. La cama era exce- fue recogiendo un enorme fajo de leña seca, con el
lente y limpia, de manera que pasé toda la noche cual hacer un gran fuego al llegar a lo alto para que
lo vean desde San Feliu y desde Campo. “Así, me
durmiendo de un tirón hasta las dos y media de la
dice todo sonriente, probaremos a esos españoles
mañana.
incrédulos que dos franceses han subido solos y sin
Levantarme y correr hacia la ventana fue cues- ayuda la subida al Pilaret de Turbón”. Efectivamente,
tión de segundos. El cielo sin una sola nube en pocas montañas de semejante altitud son tan fáciles
aquel momento tenía un color bermellón encendi- de ascender por el costado norte.
do, parecido al resplandor de una aurora boreal, en
Como un camino carretero hacia el pico, se
la cual parpadean millones de estrellas. Mala señal: extiende el terreno de San Adrián en dirección sur,
antes de anochecer, lluvia segura. Marchemos, abriendo en medio del macizo una honda entalladumarchemos deprisa; si no el Turbón también se nos ra semicircular, cuya pintoresca entrada contempláescapará esta vez. Mi guía Raphael, que anoche no bamos ayer desde más arriba de Esterún. En menos
me hizo caso y se atipó de leche fría, padece horri- de un cuarto de hora llegamos a la vera del torrente,
blemente de dolor de estómago. Marcho entonces dominados a los costados de abruptas paredes calsolo con Jean (el porteador e hijo de Raphael) a cáreas. Todavía se ven algunos árboles en el borde
las 3h 10 minutos de la mañana, sin atender los izquierdo del barranco, agarrados a las escabrosidaconsejos del anfitrión, insistiendo en que sus hijos des y grietas de la roca…
nos acompañasen. Aquella insistencia obstinada me
… A la izquierda del riachuelo aparecen las ruisorprendió mucho, y aunque entonces no lo podía nas de una capillita que se levanta al santo protector
adivinar, me fue explicada más tarde en Benasque. del valle. Pero el santuario está derruido y solo le
Según parece, la zona de La Muria y Laspaúles no queda el nombre…
goza de muy buena fama, y por seguridad nuestra
… A los tres cuartos de hora alcanzamos la
el señor Pallás quería darnos un guía local, al menos extremidad superior de la Coma de San Adrián
para salvar las apariencias. Habría sido facilísimo, (2275 m). Girando hacia el norte por el alto, a
en efecto, en la oscuridad de la noche atacar de unos trescientos metros se gana el Pilaret de Turbón
improvisto a dos hombres sin armas; pero ¿quién (2492 m). La ascensión estaba hecha, y a decir verpodría conocer por aquellos parajes que estaríamos dad, sin habernos costado mucho. Tres horas y cinco
en marcha a hora tan temprana y la dirección que minutos de marcha efectiva, casi puede decirse de
íbamos a tomar? Por lo demás, no nos encontramos paseo, desde San Feliu, bastan para conseguir la
con ningún alma.
cima.
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Apilamos la leña seca de Jean y algunas matas
de Festuca eskia, todavía húmedas de la nieve que
se va fundiendo (toda la cima está parcialmente
cubierta), y mientras almorzamos tranquilamente a
cierta distancia de la hoguera, sube en espiral hacia
el cielo una larga humareda. Podíamos estar satisfechos y desde San Feliu podrían convencerse de
nuestra presencia en lo alto de uno de los miradores
más fáciles y hermosos de Aragón…
(aquí hace un amplio informe del alcance de las
panorámicas, piedras y plantas)
… Pero el tiempo pasa deprisa, demasiado
deprisa… dibujar el Pilaret de Turbón, depositar
entre dos piedras una tarjeta mía con mi nombre y
el de mi acompañante, tomar muestras de rocas de
la cima y comenzamos la bajada. No es necesario
describirla, ya que seguiremos sin ningún contratiempo el mismo itinerario que a la subida. Hice
unos veinte minutos de parada junto a la capilla de
San Adrián para hacer un croquis, y a las 10 de la
mañana, encantado de mi excursión, volvía a entrar
en San Feliu (7 horas de marcha, ir y volver, incluyendo paradas).
Completamente restablecido de su pasajera indisposición, Raphael nos esperaba
impacientemente preparando el almuerzo.
Nuestro regreso se festejó como si hubiésemos logrado una gran hazaña; mis dibujos
sobre todo obtuvieron una gran aclamación
mientras pasaban de mano en mano. El señor
Pallás en persona fue a buscar una botella de
vino rancio y todo el mundo bebió a nuestra
salud.
A mediodía me despedí de nuestros anfitriones para dirigirme a Bisaurri. Hermoso
paseo de hora y media a través de claros de
bosque y muchos árboles y pinedas cruzados
por infinidad de senderos. No es de extrañar
que uno se pierda entre medio de aquella
espesura. Finalmente, después de titubear
en varias ocasiones, acabamos saliendo a los
campos que preceden el pueblo. A las dos
menos cuarto llamábamos a la puerta de casa
Chinac, casa bastante rica, en la cual siempre
ofrecen con gusto hospitalidad al viajero…”.
Por la mañana, con el equipaje amarrado
al macho, toman rumbo al norte, atraviesan
Benasque y van a dormir al Hospital. En la
jornada siguiente, no sin dificultades por el
peso y la nieve acumulada, cruzan el puerto
y regresan a Francia.

Maurice Gourdon fue el primero en ascender el
Aneto en invierno, además de otras primicias, como
el pico Negro que se rebautizó pico Gourdon en su
honor. Su colección de 1300 minerales se conserva
en el Museo de Historia Natural de Nantes. Una
especie de fósiles lleva su nombre. Fue conservador
del Museo de Luchon, miembro de la Sociedad
Geográfica de París y un largo etcétera.
En 1936, con 89 años, trasladó su residencia
a su Nantes natal y creó la sección de Nantes del
Club Alpino Francés, siendo su presidente de honor.
Falleció en 1941 a un mes de cumplir los 94 años.
Carlos Barrau Campo
Casa Ticatac
Bibliografía y documentación:
Maurice Gourdon, Autour du Turbón, Entorn del
Turbón, 1889. Bibliothèque municipale de Toulouse
Carlos Bravo Suárez, http://carlosbravosuarez.blogspot.
ie/2008/02/mayo-de-1888-viaje-alrededor-del-turbn.html
http://korpa.fr/gourdon/gourdon.html
Wikipedia.org
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Bolets Prades:
SETAS CON GLAMUR

Artículo publicado el pasado 7 de febrero en El Periódico de Catalunya

Bolets Prades compra, empaqueta y distribuye desde la Alta Ribagorza
setas de bosques catalanes y estatales
Ares Prades embala y comercializa desde Llesp (El Pont de Suert)
setas de bosque y elaboraciones culinarias con ellas
Desde tiempos inmemorables, la salida
del robellón en los bosques pirenaicos ha puesto
en marcha a gente de todas las casas. La recolecta es para consumo propio y para vender. En Sant
Feliu de Veri (Huesca) –donde brolla el manantial del Agua de Veri–, el abuelo paterno de Ares
Prades lo hacía. Compraba a sus vecinos setas
frescas para venderlas a otros. Tenía 11 hijos que
mantener. El del medio no veía progreso en el
pueblo y se trasladó a El Pont de Suert, donde

abrió una pequeña bodega y tienda de comestibles. Y siguió comprando setas a lugareños, pero
ya a mayor escala, suficiente para bajar cajas de
ellos al mercado del Born (Barcelona) –luego
a Mercabarna–. “Alquilaba dos o tres meses una
zona de bosque y recolectaba sus robellones”,
explica su hija, Ares Prades. “Recuerdo mesas y
mesas llenas de robellones, en casa. Al salir del
colegio, ayudaba a seleccionarlos por categorías
y embalarlos en cajas”, recuerda.
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Ares Prades

ló tanto que creó la marca Bolets Prades. “Es el
tributo a mis antepasados”, expresa.
Poco a poco, aquella selección y venta de
setas frescas fue reduciéndose a una pequeña
distribución en restaurantes. Y empezó a ganar
impulso, en el negocio familiar, la venta de setas
secas en la Alta Ribagorça, los dos Pallars y el
Vall d’Aran. Paralelamente, como muchos jóvenes del Pirineo, Ares Prades bajó a Barcelona
a estudiar. Hizo Interiorismo y conoció a su
futuro marido, un joven de la Ribagorza aragonesa. “Regresamos al Pirineo y montamos una
empresa de construcción, y yo llevaba también
una floristería en El Pont de Suert. Pero cuando
nació mi segundo hijo la cerré para ocuparme
de ellos. Coincidió con la jubilación de mi
padre y opté por entretenerme a ratos con el
secado y empaque de setas, y seguí cursos de
creación de empresa”, relata. Aquello la estimu-

Ares Prades
La preparación de las setas –de 48 a 72
horas de secado–, precocinados y lotes de productos ocupan todo el año un negocio que,
como afirma Prades, “emplearía a una tercera
persona, si no fuera por lo mucho que nos fiscalizan la contratación”.

200 PUNTOS DE VENTA
Ahora Ares Prades lidera y disfruta de un
negocio que consiste en comprar a recolectores de Catalunya y estatales, “setas secas de una
decena de variedades” –precisa–, y distribuirlas
a particulares y empresas, en packaging creado
por ella. Bolets Prades viste con diseño una
práctica ancestral que este año prevé facturar
más de 60.000 euros. Además de las ventas en
más 200 puntos y a través de su web, Bélgica,
Andorra y Alemania son también destino de
sus setas secas y risottos y fideos con diferentes
variedades micológicas, todo deshidratado y
listo para cocinar.
La crisis de la construcción impulsó la
apuesta por este negocio familiar. Con su
marido de socio, aprovechan el gran reclamo
de productos de proximidad para abrir caminos
en el mercado agroalimentario. Es un sector que
en zonas de montaña como la Ribagorza “ha
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posibilitado el reciclaje profesional de muchos”,
explica Prades, satisfecha sobre todo porque ha
descubierto sus dotes empresariales, “envuelta
de esencias, olores y tareas en mi obrador que
conectan con mi infancia, permitiéndome compaginar trabajo y atención a mis hijos. Eso era
muy importante para mí”, concluye.

¡Hazte socio de la Asociación
de San Feliu de VerÍ y sus Aldeas!
Si aún no eres socio de San Feliu y sus Aldeas o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio
y recibir el boletín, puedes hacerlo ahora. Cuota anual: 10 €
Nombre y apellidos
Dirección 										C. P.
Localidad 							N.º de teléfono
Banco
N º cuenta
E-mail:
Rellena y envía este cupón a la Asociación de San Feliu de Verí y sus Aldeas
La Escuela, 22470 SAN FELIU DE VERÍ (Huesca). Tel. 649 891 866
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Severo Curiá Martínez:
pasión por el valle de Benasque
Antes de nada, voy a transcribir un párrafo del libro El valle
de Benasque y sus maravillas, de
Severo Curiá, un ilustre valenciano que residió en Benasque
durante cinco años, entre 1910
y 1915, trabajando como veterinario:
“Cuenta el valle de Benasque
con unos 5000 habitantes de
derecho y 3600 de hecho, que
dan una densidad de 8,57 por
km2. Algo mayor que la de los
otros valles del Alto Aragón y
menor que la del de Arán.
Esta población ha disminuido grandemente, a causa de
la emigración, especialmente
a Francia, hasta el extremo de
que solamente el municipio
de Benasque, en un cuarto de
siglo, ha perdido en su estadística 334 hab. y cerrado más
de setenta casas. Y aún ha sido
mayor, proporcionalmente, la
despoblación de Chía.
Componen el valle siete
ayuntamientos, compuestos, a
su vez, por 2 villas, 23 aldeas y
lugares y 2 casas, con los nombres y agrupaciones siguientes:
BENASQUE, con Cerler y Anciles;
SAHÚN, con Eriste, Eresué y
Conques; VILLANOVA; SESUÉ,
con Sos; CHÍA; CASTEJÓN DE
SOS, con Liri, Ramastué y El
Run; y BISAURRI, con Arasán,
Dos, Fadas, Gabás, La Muria,
Renanué, San Feliu, Buyelgas,
San Martín, Urmella y Veri. Las
dos villas son Benasque y Chía y
las dos casas, Conques y Fadas.

D. Severo Curiá en los años 40

Casi todos los benasqueses
son políglotas; trilingües por lo
menos. Hablan y entienden el
castellano, el catalán y el francés. Su indumento... el de todas
partes. Algún viejo se ve todavía

con calzón corto, o con el traje
de los valles vecinos. Algunos
usan boinas de gran vuelo,
como las de los vascofranceses,
y otros gorra, o boina pequeña,
como la usada hoy por toda la
Península. Las mujeres tampoco
se diferencian apenas, ni en su
tipo ni en su vestir, de las del
resto de España.
Su emigración al extranjero
es grande. Así que de los 5000
hab. de derecho quedan solo en
el valle unos 3600. Casi todos
los que faltan viven en Burdeos,
en donde la colonia benasquesa cuenta con más individuos
que la misma villa de donde
proceden. Unos cuantos viven
en Barcelona y otros pocos, de
Chía generalmente, en las islas
del golfo de Guinea.
Ellos viajan por Francia, bien
a comprar mulas, bien a trabajar en las faenas agrícolas de
los campos de Midi, o en los
girondinos; o por España, a las
ferias de ganados que se celebran en las provincias de Lérida
y Huesca.
Pocos son analfabetos.
Comen y beben bien; pues en
aquellas latitudes y alturas se
necesita hacerlo así. Trabajan
poco en invierno los que se
quedan en el valle, pero en
verano sus faenas son fatigosas
y de larga duración, hasta el
extremo de calificarlo de infierno: “nueve meses de invierno y
tres de infierno” dicen ellos (en
benasqués, por supuesto).
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Amantes de su patria chica,
ahorran cuanto pueden allá en
los campos bordeleses y vuelven
a ella, a emplear sus ahorros, a
seguir regándola con su sudor y a
dejarle sus huesos. Son hombres
fuertes, física y moralmente. Hay
que verlos cuando dallan y cargan
la hierba; cuando hacen leña en
la montaña; cuando van de guías,
o porteadores, en las ascensiones
o en las cacerías; cuando abren
el Puerto, o pasan por el con las
“popencas” sobre la nieve y el
hielo, entre “boiras” y “turberas”
y cuando bailan toda la noche
(aun después de haber pasado
el día trabajando como negros)
en las fiestas de San Marcial; en
las de Cerler, por San Lorenzo;
en Sahún por las de Guayente;
en la feria de Castejón, y en la de
Benasque, por el Pilar...“.
Es una especie de radiografía o retrato escrito del valle
en aquel entonces (1910-1915)
desde los ojos de un foráneo.
Y al leerlo me evoca vivamente
el recuerdo de mi abuelo Ángel
Barrau Prades, de casa Betrana
de Verí. Protagonista absoluto de
lo narrado aquí. Con sus constantes idas y venidas a Francia
desde 1916 (con 17 años); a las
ferias de ganado, sus diferentes
trabajos, las muchas vicisitudes
que le acontecieron…, y que
luego disfrutó rememorándolas
a sus doce nietos y a todo aquel
que gustara de un rato agradable
de conversación.
También ha refrescado en mi
mente el recuerdo de los muchos
parientes lejanos que conocí de
niño en Francia en algunas visitas familiares. Algunos de ellos
ya muy mayores.
En el caso concreto del término de San Feliu de Verí, aunque hayan pasado muchos años

los vínculos permanecen. En
nuestra asociación hay siete asociados de la región de Burdeos,
más sus hijos y demás familia. Y
otro vecino de Burdeos, también
con antepasados de este valle,
acaba de comprar un terreno
en La Muria con la intención de
hacerse una casa.
Volviendo al autor, hay que
decir que Severo Curiá Martínez
nació en Ayora (Valencia) el 25
de mayo de 1868. Durante años
fue veterinario interino en San
Sebastián, hasta obtener la plaza
en propiedad como inspector
de higiene y sanidad pecuaria,
–veterinario– en Benasque; permaneció en este destino desde
1910 hasta 1915. En agosto
de ese último año se le ordena el traslado a Santa Cruz de
Tenerife, ciudad en la cual fue
jefe provincial veterinario y académico de medicina. Falleció en
esa misma ciudad con 87 años,
el 28 de febrero de 1956.
Fue fundador y el primer
presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de España, publicó
una gran cantidad de artículos
relacionados con su profesión y
otras obras de carácter más literario: las novelas Regocijo, ambientada en Tenerife, y El témpano fantástico, sobre el Titanic; una Guía
de San Sebastián y sus alrededores y El valle de Benasque y sus
maravillas, que supuso un hito
al ser la primera guía turística
del valle de Benasque (y una de
las primeras guías de montaña
sobre el Pirineo aragonés), según
sus propias palabras: el principal
objeto de este libro es propagar
por donde pueda, el conocimiento de aquellas maravillas y del
valle que las encierra, que es uno
de los más pintorescos y grandiosos de nuestra patria.
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La obra informa sobre distintos aspectos típicos del valle,
como: la lengua propia, las costumbres, la flora, la fauna, la
hidrografía, los itinerarios, los
hospedajes. Propone un programa de excursiones para estancias de seis días, de diez o
quince días.
Esta obra está disponible
gratuitamente en Internet gracias
al infatigable trabajo de Antonio
Merino Mora y de Jorge Mayoral
desde la Fundación Hospital de
Benasque, auténticos guardianes de la memoria del valle de
Benasque.
Carlos Barrau Campo
Casa Ticatac

Bibliografía y
Documentación:
Severo Curiá Martínez, El valle
de Benasque y sus maravillas, 1926.
Antonio Merino Mora y Jorge
Mayoral, Fundación Hospital de
Benasque: (https://drive.google.
com/folderview?id=0Bzfwe4Dg4q
TuSUtUZi01QnU1LWc&usp=shari
ng)
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
Asamblea - Lifara de Semana
Santa
El pasado 26 de
marzo se celebró
la Asamblea Ordinaria de la Asociación San Feliu
de Verí y sus
Aldeas. Fue una
tarde-noche algo fría, pero al calor del fuego se
hizo amena y agradable.
Se acordó para la fiesta de mirar otras opciones
para la cena popular, ya que llevamos 13 años
con el mismo formato.
Nuestro asociado mallorquín, Josep Suárez,
hizo donación de siete pinturas en beneficio del
pueblo, agradeciéndole todos los presentes su
precioso gesto.
En referencia a
los apartamentos de turismo
rural, se habló
de
actualizar
los precios a
60 euros/día, y
de clasificar el
apartamento de
abajo como apto para mascotas con el consiguiente recargo de 5 €/día.
Charo de Fondevila informó de la inclusión
en el próximo plan de
obras del
pavimentado de la
pllaseta de
la Festa, del
arreglo de
las escaleras de la iglesia y de la instalación de una barandilla
en el cementerio.
También se informó de
las diferentes gestiones en

curso, además de comentarse nuevas propuestas.
Al terminar la asamblea disfrutamos de una
grata lifara, tal como las fotos lo atestiguan.

Domingo de Ramos

Siguiendo con la tradición, se celebró el
Domingo de Ramos
y se terminó echando una charradeta
con un picoteo entre los
asistentes en
la Escuela.

Temporada de caza
El último día de la temporada los cazadores
celebraron la tradicional comida de hermandad.
Cayó una fuerte nevada y apenas pudieron salir
de caza. El balance de este año es inmejorable,
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y se han superado varios récords: número de
jabalíes cobrados (58), ejemplar más grande
(120 kg), piezas cobradas en un día (10), etc.

Boda en San Feliu
El pasado día 2 de julio, a mediodía, se nos
casó Marta de casa Tomasa en nuestra iglesia
parroquial. El afortunado se llama Leandro y

es extremeño. Hacen una
pareja muy maja, como
se puede ver en las fotos.
Hizo muy buen día, todo
se organizó con un gusto
exquisito y va a ser un
recuerdo maravilloso para
toda su familia y amigos.

Cueva de Els Trocs
Este verano se volverá a trabajar en la investigación
del yacimiento de la cueva de Els Trocs. Además
de la investigación en la propia cueva, también
se va a estudiar la trashumancia de la zona, y
para ello varios arqueólogos acompañarán a uno
de los últimos rebaños que realiza la trashumancia a la vieja usanza desde Selgua (pedanía de
Monzón) hasta los pastos de Benasque a través

El rebaño al que acompaña al grupo de arqueólogos
cerca de Merli

del puerto de las Aras. El yacimiento, de unos
7.300 años de antigüedad, al parecer, sirvió como
refugio a pastores trashumantes del Neolítico. Las
excavaciones en la cueva de Els Trocs comenzaron en 2009. Cada verano, a finales de junio, los
arqueólogos veían aparecer por el paso de Las
Aras este rebaño de Selgua.
“El paso de Las Aras y el tramo que recorren
los rebaños con sus ovejas es un nudo de
comunicaciones cabañeras que, según nuestras investigaciones, datan de la época neolítica. Queremos corroborar esa hipótesis y buscar
hitos prehistóricos en el camino”, explicaba
Manuel Rojo, director de la excavación.
Al cierre de este boletín, el grupo transitaba por
Merli.
Más información en medelca.es

CONVOCATORIA ASAMBLEA
FIESTAS
Se convoca en ASAMBLEA ORDINARIA a todos
los miembros de la Asociación de San Feliu de
Verí y sus Aldeas, a las 17:00 horas del sábado
día 20 de agosto, en la Escuela de San Feliu de
Verí con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
2.- Informe de gestiones realizadas
3.- Proposición y aprobación de gestiones a
realizar
4.- Ruegos y preguntas

Despedida

Trabajos de criba en Els Trocs

Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a
D. Fernando Barrientos por la pérdida de su
esposa este pasado mes de diciembre, haciéndolo extensible a toda su familia.
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Programa de
fiestas 2016

SÁBADO 20 DE AGOSTO

11:00 horas: Acudir a la Pllaseta a montar todo. Al terminar haremos un poco de vermut 
17:00 horas: Asamblea Ordinaria de la Asociación.
17:30 horas: Concurso de Guiñote.
20:30 horas: BAILE. Sesión de tarde.
22:00 horas: CENA POPULAR en la Pllaseta.
24:00 horas: BAILE. Sesión de noche.

DOMINGO 21 DE AGOSTO

13:00 horas: MISA.
14:00 horas: CUCAÑAS y APERITIVO.

CENA POPULAR
SÁBADO 20 DE AGOSTO A LAS 10 DE LA NOCHE
MENÚ
Primero: Ensalada especial de la casa.
Segundo: Ternera del Pirineo asada con setas.
Postre: Pastel de nueces.
Vinos D. O. Somontano, agua, pan y café
Precio: 20 €
MENÚ INFANTIL
Macarrones a la boloñesa.
Longaniza con patatas.
Helado y refrescos.
Precio: 12 €
Para asistir a la cena es OBLIGATORIO PREINSCRIBIRSE ANTES DEL 15 DE AGOSTO.
Este año servirá la cena el restaurante Tres Caminos de El Grado.
Podéis poneros en contacto mediante mail, teléfono, SMS, Whatsapp:

perez.barrau@gmail.com 620 733 789
slkonher@gmail.com 649 891 866
anita.pardina@gmail.com 679 949 343

