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CRA Estadilla-Fonz



En una faixa no muy alejada del llugar, cuan el calor 
empezaba a notar-se, las uellas comeban yerba 
fresca y palla seca. Ixos días esperaban con ganas 

que llegasen los esquiladors pa que les sacasen toda ixa 
llana que les pesaba y les sacasen la angoixa de tanta 
calor. Ixo era como ir-ye a la peluquería.
Todas menos Llanuda. Era una uella muy chelera y no 
queriba que le cortasen la melena.
-No quiero que m’esquilen, uaaaaa, uaaaaaa. Quiero que 

me dixen la mía llana, uaaaaaa, uaaaaa.



Al maitino siguiente va amanezer  un día soleau y feba 
una calor como en el mes d’agosto y, con tanta llana 
como teniba, no feba más que sudar. Aquí va empezar  el 
problema.
Las vacas, al veyer a la uella toda chupida, van empezar  a 
reír-se-le-ne y la pobrona Llanuda se va posar muy triste.
Per la noche Llanuda va dezidir  tornar-se a escapar; 
después de caminar  un ratet, va llegar a Peralta de la Sal. 
Ixe llugar se llama así perque tiene una piedra muy alta en 
la iglesia y un salinar del que antes sacaban mucha sal.



Como el pastor no le feba caso, y antes de que le tocase el 
turno, una noche que n’abeba  lluna llena se va escapar enta 
los Palaus. Así va pasar casi tot el verano, ben tranquila per 
las sierras  ane  teniba mucha comida y aigua abundante. 
Pero así como llegaba la Sanmiguelada los días se feban 
más curtos y va empezar a tenir-ye miedo. Un día ya no 
podeba más y se i va acercar a una granja de vacas que 
estaba per allí.
-¿Qué fas per aquí? -le pregunta el vaquero.
-¿Per qué llevas tanta llana?
Tiengo mucho frío y pa que no me esquilasen la llana me 
va escapar, pero ara tiengo mucho miedo de los llobos.
-Pues quéda-te aquí en la mía cuadra, que están los 

cochos y no s’azerca mai un llobo -le va dir el granjero.
-Grazias per dixar-me quedar en la tuya cuadra.
Y así el van fer. Llanuda, muy contenta, se va quedar a vivir 
en la granja.







Llanuda s’azerca a una granja de tozinos que va veyer. Al 
azercar-se un granjero muy gordo se le arrima per detrás 
y la pilla.
-Qué uella más bonica, la engordaré una miqueta y 

después mos la comerén. Ja, ja, ja.
La enzerra en una jaula y le da un buen sobo con un 
tocho que teniba per allí. Tanto mal le va fer que velaba 
desesperada.
-Beeeeeee, beeeeeee, beeeeeeee. Aduyaz-me, aduyaz-

me, que este ome va a matar-me.
-Nina, nina, ¿qué te pasa pobrona? -va dir una yaya que 

paseyaba per allí.
-Aduyaz-me, este ome quiere matar-me. Beeee, beeeee.



La yaya va baixar al pueblo y va contar a la chen del pueblo 
lo que estaba pasán y toz chuntos van dezidir ir-ye en 
manifestazión enta la granja:

¡Injustizia!
Manifestazión!
¡Injusticia!
¡Manifestazión!

El granjero gordo se da cuenta de lo mal que s’abeba portau 
y va soltar la uella que s’en torna al corral con las suyas 
amigas.
Y, colorín, colorau, este cuento s’ha acabau y per la 
chuminera el fumo s’ha escapau.
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