
LOS TRES
TOZINEZ

Tere Aguilaniedo Bistuer

3



Texto y dibuixos: Teresa Aguinaledo Bistuer

Diseño y maquetazión: Publicomp

Edita: Gobierno d’Aragón. Direczión Cheneral de Politica Lingüistica

D.L. Z-1495-2017



LOS TRES
TOZINEZ

Tere Aguilaniedo Bistuer



N’abeba una vez tres tozinez que eban medrau 
contentos en una caseta del monte al lau de los 
suyos pares. 

Cuan se van fer grans, los pares van pensar que cada uno 
teniba que fer-se la suya casa. 

Los tres tozinez se van despedir y se’n van ir a veyer cómo 
era el mundo.





El primer tozino, el gandul, se va fer una caseta de palla; 
en un minutet la va tenir feita y, alavez, se’n va ir a dormir. 

El segundo tozinet, que era un engruzioso, se va fer una 
casa de madera y se’n va ir a tragar prunas. 

El terzer tozinet, mui treballador, se va fer una casa de 
ches y piedra; tardaría més en fer-la, pero estaría més 
guardau. Va quedar muy maja.





Auuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!, feba el llobo desde el bosque. 
Teniba buena cosa fame y, al ulorar a tozino fresco, se va 
arrimar a la casa que eba feito el tozino més gandul; truca 
a la puerta y dize: 

-Ábre-me u bufaré y bufaré y la casa espaldaré. 

Como el tozino no le va ubrir, va bufar y la casa va esllorigar.





El ninón, tremolán de miedo, va salir corrén enta casa de 
su chermano. El llobo los va encorrer y debán de la segunda 
casa va dir: 

- Ábre-me u bufaré y bufaré y la casa espaldaré. 

Pero los tozinos no van ubrir y el llobo va bufar y la casa 
se va esmochar.





Los dos chermanez espantaus se’n van ir a casa del tozinet 
treballador, el que eba fei la casa de ches y cantals, y allí 
se van amagar. 

Pero el llobo teniba fame y va tornar a repetir la operazión: 

-Ábre-me u bufaré y bufaré y la casa espaldaré. 

El llobo va bufar y bufar, pero la casa no se moveba ni poco 
ni brenca, estaba mui ben feita y per ixo aguantaba lo que 
calese.





Pero el llobo teniba muita fame y amás era muy espabilau. 
Asinas que va buscar y va puyar al tellau y se va esforigonear 
per la chuminera, con tan mala pata que se va eslisar y va 
caer en dentro de un caldero d’aigua bullín. 

Va dar un bram que se i va sentir desde l’atro lau del río y 
va marchar escampán la boira pa no tornar-ie mai. 

Asinas, los tozinos van poder vivir tranquilamén y van 
aprender que n’hai que fer las cosas lo millor que se sepa. 

Y colorín, colorau este cuento s‘ha acabau y el fumo per la 
chuminera s’ha escapau. 
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