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Dize una antiga istoria que fa milentas d’añadas en 
a Val de Tena viviban Anayet y Argualas que yeran 
dos Dioses pirinencos. Yeran os mas probetons de 

ro lugar, ya que en as suyas montañas no b’eba pins, ni 
caxicos, ni faus, ni tampó buxos.



Yeran una parella muito probes pero teneban o millor tresoro 
que unos pais pueden tener: una filla que se clamaba 
Culibillas. Culibillas yera muito treballadora, intelichén 
y polita. Yera tan polida que toz os Dioses pirinencos 
quereban casar-se con ella. 



A Culibillas le feba muitismo goyo de chugar con as fornigas 
royas que treballaban por a Val de Tena. 



Amanato ta dó viviba Culibillas, viviba o Dios más malo que 
se conoxeba, que se clamaba Balaitús. Balaitús cuan se 
meteba de mal chenio feba as tronadas más periglosas de 
tota ra Val de Tena. Balaitus nunca no eba estato refusato 
por nenguna mesacha. 



Asinas, que fue a buscar a Culibillas. Pero ista le dizió que 
no quereba casar-se con nengún Dios. Balaitus que nunca 
no eba estato rechazato dezidió raptar a Culibillas. 



Cuan Balaitús yera zerca de ra casa de Culibillas, ista pegó 
un chilo. Dizió: a yo totas as fornigas. En pocos minutez 
Culibillas se torno de color royo. Millons de fornigas teneba 
por o suyo cuerpo!



En veyer isto Balaitús que teneba muitisma zerina a ras 
fornigas royas s’en fue y no tornó más.
Agora dizen que en o forato de ra peña Foratata contina 
vivindo Culibillas con as suyas amigas as fornigas...



Y... CUENTO CONTATO, POR A CHAMINERA ENTALTO                        
S’HA ESFUMATO.
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