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La cardelina y I'azirón 
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Eban lo~ tiempos en que los ombres encá 
no eban fei caliar a los animals ni a las pllantas. 
yen el mundo el reino bechetal y animal bebiban 
en goyosa annonía, 

Ñ'abcba un monte espeso, apllcno de 
caxigos, freixcs, pinos, y muitos atros árbols 
graos. Por debaxo d'ixos árbols medraban más 
modosos los buxos, los chinebros, las cardaneras 
y las barzas. Y una miajeta más t'abaxo. a nm 
de tierra. una alfombra de molsa [cba tobo y fres
co d suelo. 

Bibiban enlre ixos árbols y br,¡ña;; sinfinidá 

d'animals de 10 las cspezies, que ojén-se que ya 
s'amanaba el ¡bicmo. se daban prisa en 
apreparar-sen pa ¡xa epoca de frío y niebe. 
Asinas los esquirglielos reculJiban to las piñas 
que podeban, las rabosas s'apllenaban el cado 
de lIullos de chinebro y los tohoneros reculliban 
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gllans y simientes de to las cllases que trobnban 
por tierra. Tamé las abes s'aprepaJ1!ban el niedo 
con tochez. pelos de chabalins y llana de güella 
y aprobechaban pa fal1ar-sen ben de lIamins 
como moras y chordons. 

Bibiba en aquel bosque una cardelina que 
se cllamaba Tolita, que feba la felizidá d' animals 
y pl1antas por lo ben que cantaba. pos la natu
raleza la eba dotau d'una boz prodichiosa. Toz 
los árbols queriban que Tolita cantase en las 
suyas ramas, y los animals d' el bosque correban 
pa escuchar-la nomás emprenzipiaba a sal1ir el 
sol. 

- Canta-mos Tolita, canta-mos -Iedeziba 
la rata paniquesa. entretanto s'apllenaba el cado 
d'abellanas y nuezes. 

-Canta-mos a nusotros tamé -le pediban 
los turcazos ¡animientras s'acomodaban el niedo 
con brenquetas y lIaslons. 

y Tolim, como eba feliz heyén felizes a 
las demás creaturas, cantaba y cantaba sin pa
rar, las cantas más bonicas que mái s'eban 
sentiu. 

- Tolita. biene a cantar-mos dende iSle ca-
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mal que ¡'he apreparau, -le diba el cmdgo me- 1 
dio adormiu ya con el suenio d ' e! ibierno que 
lo iba dexán sin fuellas. 

-Dimpués biene t'aquí que dende ista al
tura te sentirá millar la'] mundo, - le deziba 
orguel1oso ]'abeto. 

y Tolita a toz miraba d'agradar, sin dar
se cuenta que l'agUerro iba ahanzán aprisa, y 
que las primeras niebes comenzaban a cayer. 

-Más me se'll bale que m'apure en fer
me un oiedo ane pasarel ibiemo, -se diba Tolita 
pa ella mesma cuan ba empezar a notar que las 
pllumclUs ya no le guardaban d'e! frío de la 
tardada. 

Pero cuan emprenzipiaba a !reba11ar en el 
suyo oiedo, be! anima Ión ti bel árbol la 
recUamaban pa que les allegrase con es suyos 
cantos. 

- Tolita, biene! ¿Óne estás que no te se 
siente? Canta-maS, que si no cantas el monte 
no ye lo mesmo. 

1 

y Tolila, obediente y bondadosa, dexaba 1 
estar la suya fayena y se posaba a can lar 10 lo 
millor que sabeba. 



y a la fin ban allegar las niebes unas 
anzima de las otras, y l'aire fria y la bruxina se 
ban adueñar d'el monte. 

A Tolita no l' eba dau tiempo de fcr-se un 
niedo calenté y notaba qu'el fria l'impediba 
moher las alas pa bolar: de no trobar un puesto 
one resguardezer·se, se moriria de frio. 

Se ba azerear a un caxigo gran, one eba 
cantau buenos ralOS, y le ba gritar: 

-Amigo caxigo! delia-me que me resguar
de en uno de los tuyos camals, Tiengo muito 
frío y no ¡iengo one pasar el ibierno, 

Pero el caxigo estaba ya tan adormiu, que 
nomás ba ubrir un güello badallán, y se ba tor
nar a donnir anda que allegase la primabera, 

Antonzes Tolita se ba amanar ta'l cado 
d'una rabosa y le ba gritar: 

-Amiga rabosa! dexa-mc resguardezer
me con tu, 

Pero la rabosa teniba poco puesto pa ella 
y pa tO la minchunUl qu'cba almu, y le ba dezir: 

- No tiengo puesto pa los dos, Con to la 
comida que empllego pa pasar el ibierno, tu no 



i coges. Millar que busques cn un otro lau. 

Antonzes Tolita, fen un esfuerzo muí gran. 
ba poder allegar a boladetas la'l canto el niedo 
d'una roleta, pedín-le si le podría [er un pueslo 
con cUa. Pero la ruleta le ba responder: 

- Allegará lluego el mío mariu y más 
t' adebtin posaré güegos y naxerán los fillos. 
¿Qué ibas a fer tu en un niedo de roletas? Millar 
que busques en un otro puesto. 

Tolita se ba dexar cayer ta tierra estransida 
y desesperada. Ya 00 teoiba rasmia pa buscar 
m~s lIugars one quedar-se-ne. Estaba fambrosa 
y inxerbilida, asinas que nomás ba fer zcrrar 
los güellos pa asperar la muerte; entretanto sc 
deziba: 

-He cantau pa lOZ allegrán-Ies los diyas, 
eocara cuan a lo millar no en teoiba ganas. Y 
aoque teniba treballa pa fef-me un niedo, yo 
cantaba cuan me'l pediban. Y agora denguno 
quiere cubillar-me. Ai, pobrona de yo! -y los 
güellel de Tolita s'apUenaban de glarimas de 
tristura. 

- N'abcba zerqueta d'olle eba cayiu el in
feliz paxarico, un aZlrón Sil! ftlellas y con la 
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tronca fOTadada de bie110, que sentín los 
lIamentos de Tolila, se ba compadezer u'clla: 

-Pohrón anima16n. DCllguno se rncrcxe 
morir tan desamparau. Miraré d'estirar un ca
rnal pa beyer si el puedo posar adentro de la núa 
tronca. 

y ]'azir6n ha fer un esfuerzo tan gran, que 
se le sentiban Cru)( iT los estUlTancos entretanto 
chemecaba de lo endoloriu que se trohaba, Pero 
a la fin. ba fer que Tolitu dentrase en el forau de 
la tronca. 

-Ya está, -ha chilaralibiau l'aúrón-. Astí 
se trohará seco y calenté. Yo seigo biella y no 
pasaré pas d' iste ibierno, pero asabela de con
tento me foi de salbar d'el frío a una creatura. 
Ai!. qué doloriu y ahatanau me trobo. 

y l'azirón ba cayer esbaneziu. 

Entretanto ToJitll ba noturquc una calorcta 
1'iba fen desentumezcr-se y que ya se trobaba 
millor, Ba ubrir los gOcHos y se ba bcycr aden
tro de J'azirón, entremedio de serrín y fuellas 
secas que I'aire eba bufau I'adentro, Tarné teniba 
asabelas de simientes de 10 las ellases que las 
bentoleras cban arraSlrau ta'¡ fomu de la lronca 
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y la ¡;ardeli na ba pensar que aquello eba un 
miraglo. Ba emprenzipillr a min¡;har y a ¡;oger 
an imos y asinas ba ¡xJSlll" 10'1 ibierno, feliz de 
trabar-se tan ben. y agrJdexida de que alguno 
¡;antatibo y bueno I' ese salbau la bid:!; pem .. 
¿qu í eb:! siu? 

Un diy:! , el sol ha S:l llir con más bríos y 
ba fer fuyir a las niebes y los chelos. L'ai re, 
obediente a los rayosd'el sol, se ba lornarealido 
y suabe. Eba allegau la prim:lbcra. 

Los árbols iban despen:in-se d·el ll:lrgo 
suenio d'cl ibierno y les emprenúpiaban a 
berdear las fuellas. Los animalons salliban de 
los cados y las abes s'atribiban ya a bolar por 
los ziclos. Tolita [amé ba nOlarqu'eba allegau 
el buen tiempo, asinas que, acuriosán-sc ben I:t.~ 
pllumetas. ha dctenninar satlir de la tronca. Ba 
fe r una primera boladeta. y se ba posar en un 
camal seco de I':lzirón, Dende allí se ha dar 
cuenta de la rama rompida que I'cba aduy:lu a 
resguardezer-se. y de qu'eba siu i;>;e bieHo y 
secal1oso azirón qui I' eba llibrau de morir-se 
de frío y de fambre. Con glarimas d'em07;ión 
ba querir Toli ta dar·le las grazi:ls. ¡>ero el pobre 
lirbol no podcba sentir-le: aoque eh:! allegau la 
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primam:ra, él seguiba como si el ibiemo l'ese 
adormiu pa siempre. 

-Pobre azirón - se pllailiba Tolita- ¿qué 
podría fcr por él? 

y antonzes se lc ba olcurrir que. si no 
podeba sentir la suya boz, guarda si podesc sen
tir el suyo canto. Asinas que ba escomenzar a 
cantar las más majas cantas que se'n sabcba. 

L1S otras crcaturas sc regalaban ascuchán 
a la cardelina, y la llamaban como siempre pa 
que les cantase a ellas, pero Totila no queriba 
apartar-se de l'azirón seco, y toz los diyas le 
adedicaba las suyas canzions. Los animalons 
no teniban más remedio que amanar-se ta 
l'azirón pa escuchar a ToEta, y anda las ramas 
de los otros árbols s'estiraban cara t'one él pa 
sentir a mosica. 

Un diya de mailins, cuan la cardelina se 
disposaba a cantar la primera canta d'el diya, 
ba bcycr que a ¡' alirón l' cban rechitau unas 
fuelletas berdas y ticmUli. Totila ha cmprcnzipiar 
a bOliar d'allegría, y a esbullurziar de camal en 
camal. ¡Qué feliz eba! A la fin, el suyo amigo 
s'cba despenau y cha tornnu a la bida. 
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-Ui 1, uil -roñaba I'azirón- no bolies lan
lo, Tolita, qu'encá me trobo endoloriu. Graúas 
por aber-me cantau. La lI.Iya mosica resozita 
anda los muertos, y yo ya no a~peraba beyer 
una atra primabera. Pero beis? tu has fei quc 
ticnga cbitons ti~rnos y rampallos que me 
berdeen. 

-De cosa me das ¡as grazias amigo alirón 
-le ba contestar Tolila-, nom~~ be fei corres- j 
ponder-te. 

-Dinantes -seguiba charrán l'azir6n
denguna creatura me s'azercaba porque eba 
bieHo y ~eeo y, agora, zientos d'animals y 
p!lanlas me fan rolde p'ascuchar-te. iQué 
alcompañau y dichoso mc trabo! 

-Pos si tu quiers estarcm cantino chuntos 
- le ba dezir Tolila {en-le festelas con las alas-
yo cantaré pa tu y po to ' l monte dende las tuyas 
ramas, y tu mas ferás fresco y mosquern con 
los camals grans y berdes que te medrnrán. 

y asinas ban bebir pa siempre chunlos 
l'azirón y la cardelina. 

y cuento contau, por la chamincra s'ha 
escapau. I 



Corazón d'oro 
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N 'abeba una bez, d'eotre las muitas mon
tañas y tozals que se lIebantan en la eordiller'd 
de losAndes, una que alzaba adentro d'ella bue
na ripa de carbón, asinas que los ombres i 
foradaban y i foradaban pa arrancar-le a la mon
taña ixos trozos de mineral. Como ñ'abeba que 
treballar muito pa Cer tónels y galerías, los amos 
de la mina soleban empllegar ninoos que, a'l 
ser más chicos, i culliban millor por los estrcitos 
foraus por ooe se teniban que sacar los 
carretillos de carbón. 

Nicolás eba una d'ixos chiquirrins que 
treballaban en la mina. Con sólo ocho añc:z;, ya 
sc ganaba bella perra pa aduyar a la suya fami 
lia de ocho ¡nnanos, y un pare empediu po'l 
bereno que reba tocau alentar cuan tamé él 
[reballaba adentro d'ixos u1nels tan fondos. 

A Nicolás l'ese agradau asabelo ~cudir ta 
la escuela pa aprender de IINras, pero teniba 
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que lJebantar-sc cuan encara no cba sal liu el sol. 
y por la noche allegaba tun tnrde que las estrelas 
y~ comenzaban ~ sallir. Asinas que Nicolás no 
teniba tiempo más que de minchar la miajeta de 
zcnar que l'eb~ guardau su mare, y chitar-se a 
descnnsnr abatanu como estaba de tanto trehallo. 

y toz los diyas leniba que fer la mesma 
rayena: baxar ta los túnels, apllenar los 
carretillos de carbón y espienlar-Ios po' l túnel 
t'adebán ... Y el pobre ninón trobaba falla el po_ 
der chugar, el poder ir la la escuela y el poder 
fcr lo que feban otros zagals de la suya edá . ... 
Pero nomás teniba tiempo de soniar; yentrcLan
to iba treballán, soniaha que bel diya en hez 
d'aquels pinzos de carbón negros y mascaradors. 
se lrobaría unas rcluzientes y doradas piedras 
¡roro, que guardaría escusero cn el morralé one 
J1ebaba el de comer. Y cuan allegase la casa. le 
posaría roro en las manos a su pare y le diría: 

- Toma papá. Me 10 he trabau en la mina. 
Agora podrás acudir a un medico pa que le cure 
y marnn mos podrá fer ngundames de corners. 
con leche y chicolnte ... y ni yo ni los irmanos 
tendrcm que treballar más y podrcm ir a apren
der dc llctras. l 
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A' I beyer I'oro, su pare I'abrazarfa 
d 'emozi6n y su mare pllor.trill d'allcgña dan-le 
grazias al zielo. Y lo~ suyos innanos se queda
rían mirán-se roro con los gUellos illuzcrnaus. 

Cu~ntas bezes Nicolils s' imachinaba ixa 
eszena entretanto iba apllenán los carretillos de 
carbón. y é que tenibll l'aspcranza de que bel 
diya pasaría como él soniaba. 

Pero pasólbaD los diyas y los años, toz igual 
de cansaus. y Nicolás Domás ~acaba de la tierra 
carb6n Ilegro adetrás de más carbón negro por 
aquels túnds eslreilos y foscos. 

Un diy a los capotazes eSlaban más 
nicrbosos que de costumbre porque beniba el 
mainate de la mina a fer una ispezi6n, asina~ 
que miraban de que toz los lrebal ladors fesen 
ben In fayenn pa fer-le buena impresión a' l siñor 
Fernándcz. qu'eba como se llamaba el mainnle. 

- Apartaz·tos d' el paso ganduls! -les gri
taban los capolazes a los ombres y ninoos que 
trebaJlaban- dexaz sit io al siñor Femándcz, u 
no ft' ha i paga en lo') mes. 

- Tu. Nicolás, - bachilar uno d'els- aparta 
d'ast f eomedio ixe carro u te arreo un tochazo. 
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y cuan Nicolás iba 11 obedezer. se ba sentir 
una espllosi6n tan fuerte que paezeba que to la 
cordillera de los Andes eba botiau por los aires. 
Ba encomenzar a cayer piedras y tierra que 
taponaban 13 galería one se trobaban los 
capotazes. el mainale y lamé Nicolás. Pero como 
el ninón teniba las garras lligcras y sc conoxeba 
ben los túnels. le ba dar tiempo a esmuyir-se la 
una otra galería que no l'eba afeutau la 
espllosión. Nicolás ba correr 10 lo que ba poder 
y, cuan ya le ha paezerqu'eslaba fuera de periglo, 
se ba parar pa alentar una miajeta; antonzes ba 
sentir los chilos de los capotazes y el nminUle de 
la mina quc s'cban quedau atrapaus. 

-Ausilio! Socorro! Que alguno mos aduye 
a sal!ir d'aquí -gritaban lo apuraus. 

Nicolás antonzes se ba quedar sin saber 
qué fer: cuántas hezcs cse quiesto poder tomar
les las calTllñadas y anda los ¡ochazos que s'cba 
teniu que aguantar pa que treballase más aprisa 
cuan a lo millor no en podcba más con la suya 
alma. Y por un momenté le ha pasar por resma: 

-Que se queden astí mesejantes malbaus, 
que ben merexiu se' l tienen por tratar-mas asinas. 



[ 
Pero Iluego, a!cordAn-se d' el miedo que [ 

le feba a él mesmo que bella bez se podese que-
dar atrapau n'! escuro y si n puesto pa respirar. 
ba sentir una compasión gran y se ba dezir: 

- Tiengo que aduyar-Ies. Anque s 'aigan 
portau mal con yo y con Jos otros omhres y 
ninons que IrebaUam aquí. [icngo que aduyar
les porque son preso nas. Si se quedan astí, en 
poco rato se morirán afogaus. 

y amonzes, Nicolás ha comenzar a picar 
y [1 apartar tierra aprisa aprisa con la usma de 
sacar-los-ie cuanto ames. Y dimpués d'un buen 
rato trcballán. ba ubrir un forau por one ban ir 
podén salliT, ya cuasi desganaus. los capotazes 
y el mainate. 

D' agradcx.imienlo por ¡¡ber-Ies <¡albao la 
bida, el siñor FemAndez le ba regalar a Nicolás 
una casa nucba pa él y pa la suya familia. Y en 
pasar unos años, ascape lo ba nombrurencurgull 
de la mina. pos anqlle ebu eneá ehoben, eba 
asabclo d'agudo y conoxeba ben el 
fllnzionmnicnlo de la empresa. 

Cuan Nicolás se ba beyer uno de los 
mandamascs, lo primero que ba fer ba ser proibir 
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que ninons chicolTons treb311nscn en la mina, 
d¡ln-Ies cuartos a los suyos ¡KIres pa que los 
m~nda.~en [a rascuela. Tamé les ba dar a los 
treballadors mlllors pagas pa que podesen 
mnntcnir sin mesenas a la familia. 

y la mina pro~pernba porq ue tOl 

treballuban con ¡Ilusión y buena armonía. 

La chen de la eom,Hen ¡'estaban 
ngrJdexills a Nicolás porque a la fin podcban 
bcbir dinamén. 

Tamé su pnreeslaba nsabclo d'orgüC!loso 
y. un di)'a. pasán-Ie el brazo po'l gilernbru, le 
bOl dezir: 

• - Nicolás, ¿le 'o ulcordas que fa un tiem-

[ 

po soDiabas con trobar-te oro que mos sacase 
de la meseria? Pos no te reha ralla pas ¡robar
ne porque ya cllenibas en el corJzón. 

y Nicolás ha fc:r una riseta, satisfeilO 
lamü~n d'abcr-se pomlU ben y. alllonzes. ba pen
sar que buena berdá eha ¡xc dicho de: ,<fes el 
ben y no mires a quién», pos las buenas obraS n 
la fin, tienen la suya recompensa, 

y cuento contau, por la chaminer.J s'ha 
cscap:!u, 

" 





Lorién y el mundo de la loica 





En un Ilugar de los Pirineos. bebiba un 
zagal que se cllamaba Lorién. Lorién acudiba 
toz los diyas a la escuela con los demás compa
ñeros. pero en Ilugar d·ascuchar a la mayestra, 
se le· n iba l'esmo mirán-se por la bentana y 
sonián que, bel diya, se'n iría a correr los mun
dos y a nabegar los mares qu'e l suyo tío le COll

taba que ñ'abeba. Nomás tenninaban las ellases, 
Lorién esllampaba la'l barranco La Trubiesu one 
tenibu los suyos escondites y one chugaba a 
bebir las abenturas que soniaba. 

Un diya que ehugabu a eruziar una gorga 
imachinán-se que cruziuba I'ozeano. ba beyer 
que una loira asomaba el morro adetrás d'unos 
ehuncos. Aseape Lorién le ba lirar un peñazo 
pa espantar-la pero la loira, en bez de fuyir, ba 
sall ir de I"augua y se le ba encarar dezín-Ie: 

- ¿Qué quices. alcanzar-me y fer-me mal? 

" 





Ya fa ratos que te beigo pasán y trespasán por 
enzima l'augua y ya mc'n he fartau de tanto 
trasiego. Si quiers bcbir una aocntura. biene
te-ne con yo. Lorién se ba quedar sin saber si 
aquello eba benJá u estaba sonián. 

-Pero. ¿dende euán una loiracharTa~ -ba 
preguntar con un filé de boz;, sin saber si le 'n 
deziba a la loira u se '1 preguntaba a él mesmo. 

-Pos dende: que: e:m apre:ndiu, igual que 
tu - le ba responder la loira con somia-_ Pero 
au. no le'l penses tanto y biene-Ie-ne con yo que 
no tc'n rcpcmirás. Los que deseyaz; cun tanta 
alma el bebir abe:nturas, tos merexez; tcnir- Ias. 

y Lorién , anque: teniba una miajeta 
d'esconfianw, se ba zabucaren la gorga seguín 
a la loira. Cuan ya emprenz;¡piaban a quedar
se-le los libianos sin aire, y a pensar que ten
dría que sallir afuera de I':mgua pa alen tar, ba 
beyer que la loira apartaba un peñón que 
i'í"abcba a ran d ' el suelo. Adetrás de la peña 
sal liba un resp!landor de lluz que i1luz;ernaba to 
l'allgua. 

- AlI, den tra aprisa que tornaré a zerTar
le ba gritar la loira que SUSlenebu la piedra pu 
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que Lorién i pasase. 

El ~agal, a mida que iba dentron, iba ubrín 
los güellos cada bez más anda lo lo que ba po
der. Adebán d'él se le presentaba un mundo 
machico que, anque se'n parexeba a' l nuestro, 
leniba muitas cosas diferentes y marabillosas. 
Los árbols eban ehiganles y d'els colgaban unas 
frutas relluzientes como I'oro. De la tierra 
rechilaban asabelas yerbas y fIIors de lO las 
ellases que, a'l mober-se con I'aire. fe ban 
musiquela. Por la tierra ñ'abeba senfinidá de 
piedras qu'cban trozez d'oro, pllata y otros 
metals preziosos. 

- No eba bislo mái un mundo más paliu, 
¿berdá Lorién? - le preguntnba la loira entre
tanto iban candanián entre ixas marabillas. 
Lorién ba batcr la capeza pa dezir que no. pos 
las pallabras no le salliban de la emozión. 

Dimpués bao allegar la una fu ente d'one 
manaba un augua que f~ba olor a tremonzillo, 
camomila, espígol y 10 las yerbas olorosas, y la 
loira I ~ badczir: 

-Apara las manos pa culJir d'ista augua. 
y dimpués abenta-Ia la I'aire-. Y Lorién ba fe r 
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lo que le ba mandar la loim. Aseape l'augua se 
ba combertir en ¡dentos d'espumas que, a'llIe
gar la tierra, se transformaban en perlas 
reJlu:dentes. 

A'j zagal no le cu!liba en el peito tanta 
baruca '1 confusión. Se ba mimr ta'! zielo pa 
dar grazias y ba bcycr que bandadas de mixons 
de mil colors chugán en un esc! latero arco de 
san Chuan. Las glmimas amonzes ¡'enrasaban 
los güellos. y le ba pedir 11 la loira que le dexasc 
quedar en ¡xc mundo tan fcrmoso. 

- Ixo no puede ser pao¡ -le ba responder 
la Inira. 

-¿Por qué no? -hil. protestar Lorién. 

-Porque ¡icm que tomar ta'l tuyo mundo, 
chunto con la luya familia y las tuyas 
obligazions que, a la edá luya. son ir la la es
cuela y estudiar asabelo. Amás. - ba seguir cha
rrán la Joira- en ¡ste mundo no i podez bebir 
los umanos. Nomás se tos conzede el poder-lo 
bcyer_ como lo estás fen tu agora; y no te pens~s 
que a toz, pos nomás sabez qu'esisten unos po
cos eslechius como tu que tienen l'almn de 
soniadors. Puez estar contento de ~er tan 

[ 
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afortunau. Pero agora, será millor que mo' n 
tomem. - Y la loira ba ir marchán adebán, en
trelanto Lorién le seguiba pensaroso. 

- Cunn les ne dign en casa a los pares y los 
¡rmanos, no me se'l ereyerán. Pero no m'adubo 
a dezir-les-ne.Agora ya no tiengo que imaehinar 
abcnturas, pos he bebiu la más gran, que ye sa
berque n'hai un mundo destinto y marabilloso ... 
Sí. si. Les ne tiengo que contar a tozo 

Antonzes se le ba o1currir Jlebar-se-ne 
unas pruebas de la csislenzia d'ixe mundo y. 
antes de cruziar el peñón que feba de puerta, 
Lorién se ba posar a la pocha unas cuantas 
d'aquellas piedras d'oro y pllata. 

Cuan ya eban salliu a' l canto el barranco, 
la loira le ba dezir falagucra: 

-lslc mundo one estam agora y a' l que 
pertenezes, tamé ye majo y poliu porque ye un 
reflejo d'ixe que has bisto astí abaxo. Asinas 
que bibc feliz, Lorién, y alza ista esperienzia 
en el tuyo eorazón_ 

-CHaro que l'a lzaré porque mái podrá 
olbidar-se-me. Pero ... ¿pudr6 tornar-ie bella 



hez? - le ba preguntar a la loira como si fuese 1 
una rogatiba. 

-sr que i tomarás, pero cuan seiga la ora. 
Entretanto, atiende a la mayeslra y porta-te ben 
con los amiguez. Yo ya me'o boí : anda que mas 
tornem a beycr, que pUantes fuerte. -y la loira 
se ba afondar en l'augua, y se ba ¡rafegar por 
entre los chuncos, 

Eba ya cuasi n') escuro, y Lorién ba co
rrer la casa pa que los pares no estasen 
procupaus. Malas ba allegar. les nc ba contar [O 

a la suya familia sin poder contenir la emozi6n, 
pero els cuasi no le ban fer caso; estaban 
alcostumbraus a las barucas d'cl ninón. y se 
pensaba qu'cba siu una imbcnzión más de la 
suya imachinazión. A ]'otro'l diya Lorién ba 
correr a contar-Ies-nc a los amiguez de la es
cuela, pero se le'n ban reír dczín-le qu'eba un 
¡rapazcro. Atllonzes se'n ha alcordar de las píe~ 
dras d'oro que sc'n eba trayiu y les ba dezir: 

- ¿No 10'1 creyez? pos aqul teniz las prue
bas- . Y ba sacar de la pocha las piedras que, 
a'l tiempo de mostrar-las, eban dexau de ser 
d'oro y pllma y s'eban combertiu en piedras 
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normals como todas ¡as que íj'abeba por allí po'l 
suelo. Toz los ninons se ban posar a reír, y a 
Lorién cuasi le ba dar una desgana. 

-¿Qué quiers , tomar-nos el ¡x:lo? ¿qué te 
pacze, que sem tontos?- le gritaban mientras 
se'n iban ta'1 patio a chugar a fútbol. 

Lorién se ba quedar allí sin saber qué eba 
podiu pasar. Estaba apenau y rabioso porque 
denguno se l'eba creyiu que ñ'abeba un mundo 
machico y fennoso, y qu'él i eba estau y lo eba 
bisto ... Pero, a '1 raté, se'n ba a!cordar de lo que 
l'cba dicho la loira de que nomás unos pocos 
pueden saber-lo y conoxer-Io. Y tamé antonzes 
ba comprender que por más que lo contase, 
denguno se le ' n creyería. 

Dimpués se'n ba alcordar de que bel diya 
podría torna r- ie, y una allegría gran le ba inun
darel corazón. Pero, entre que allegase ¡xe diya, 
fería los posibles pa s.er feliz como 1'eba dicho 
la loira. Y con ixe secreto tan marabilloso en 
J'alma, se'n ba ir a chugar a fútbol con 10s otros 
ninons. Y nunca más ba charrar con denguno 
d' ¡xa abentura. 
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Ista istoria ba pasar en un !lugar d'el Piri
neo en el sieglo pasau, asinas que ben seguro 
que Lmién debe d'estar agora en el mundo 
machico y fcrmoso que le ba enseñar la loica. 

y cuento contau, por la chaminera s'ha 
escapau. 
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Los pclJizons trafegaus 





En I'antigo Reino d' Aragón, bcbiba una 
familia de lIabwdors en una aldea de la monla
ña, Como l~niban poca tierra que treballar, 
Anión, que asinas se cllamaba el pare de fami 
lia, tcniba qu~ fer de paje' pa'l caballero d'el 
castiello que se llebamaba en ralto d'el zerro, 
y as inas toz los diyas Chuan iba a que raitán' 
d'el siñord'el ca5liello le mandase los recaus y 
treballos que teniba que fec pa ¡xe diya. 

La filia gran d' Anión ya eba gordeta y 
aduyaba a la suya mare ~ n las fayenas de güel1o, 
a cudinr los animals d'el corral , y a pararcuen
ta a los irmanos más chicoz, Ista mozeta se 
dlamaba Bllanca, y en l'aldea leniba fama de 
ser la moza más polida que mM s'ese bislO por 
aquellas redoladas, 

, Paje. maodala,:",o 
, AiMn: "-"Ü;I"'" d '",.:1IO< 



De cuan en bez, el siñor Aznárez, qu 'eba 
como se cllamaba ramo d'el castiello y de 10 

aquella comarca, le preguntaba a Chuan por la 
suya filia: 

- He sentiu dezir que tiens una filIa asabelo 
de maja. A beyerctlan le la en puyllS ta'l castiello 
a treballar con tu, que m'agradaría conoxer-Ia. 

Pero Antón, sabén qu'el siñor eba cruel y 
malbau, le respondcba que encara eba mui chi
cota pa trcbaJlar, y que millar que s'estase con 
su mareo 

Un diya AnIón ba allegar por la nuei la 
casa mui apurau, porque en el castiello s 'eban 
lrafegau unos pellizons1 de ricas lelas y baliosos 
adornos. y l'aitán d' el siñor Aznárez I' eba fei 
famas qu ' eba siu él el que se los en eba lIebau, 
pos el diya d'anles reban mandau lIimpiar-los 
y aI:.:ar-los, y dende antonzes no s'eban bis!o 
más. 

- Si no amanexen IXOS pellizons, - se 
llamentaba Antón- m'abatanarán y me lirarán 
In los cochos rabiosos d'el siñor. 

¡ 
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-No t'apures -le consolaba la suya 
muller- ¡iens la conzenzia tranquila de quc no 
has siu tu. Ya amanexenln, pos lo que no se'n 
lleban los lIadrons, amanexe por Jos rincons, 

-Sí. pero, ¿y si se los i ha lIebau bel 
nadrón y me siguen fen las famas a yo? -
caminaba llamentán-se Antón, 

ba nuci , el pobre matrimonio no ba po
der apegar un güello, Tapoco Bllanea, que ba 
~entir lo Jo qu'eban charrau sus pares, ba podcr 
sacar-se la procupazión de la capeza: toz 
conoxeban las maldaz y castigos qu'el siñor 
Aznárez eba empllegau bella be7. con 105 suyos 
subditos, y teniban miedo de que la desgrazia 
ese allegau a la fam ilia, 

A l'otro 'l diya, Antón ba marchar ta'l 
castiello con el miedo de no poder beycr más a 
los suyos y se ba despedir d'els como si mái i 
ese de tornar la la casa, Pero, cuan cncá no eba 
pusau to la mañana, ban trocar a la puerta de la 
pobra familia: eba el siñor d'el castic!lo que 
baxaba a llebar-se-ne a la fennosa Bllanca, 

- Tc me'n llebaré a tu anda qu'clluyo pare 
no me lOme los pellizan, - chilaba lo rabioso 
el siñor Aznárez. 
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La mare de B!lanca le rogaba que no se la 
en !lebasc y los innanez plloraban to xorrontaus. 
Pero el siñor d'el castiello la ha cullir en un 
brazau, la ba atar anzima d'un caballo y ba 
eslampar d'allí como una fuina. 

A'I cabo tarde ba allegarla casa Antón mui 
apenau. La suya muller ascape le ba sallir a 
rezebir: 

-¿Sabes que se'n han llebau a Bllanca? 
¿L"has podiu beyer? ¿Qué en abrlin fei de la 
nuestra filia? 

-L'han zerrau en los calabozos d'el 
castiello y m'han dicho que. si no tomo maña
na los pelliwns. mas la matarán, -ba respon
der Antón cuasi sin boz-. ¿Qué ¡m a fer? ¿Cómo 
¡m a salbar a la pobra Bllanca? 

ha nueí Bllanca se 'n ba faI1ar de chilar y 
escazilar pa que la sacasen d'el calabozo, pero 
denguno le ba responder. Antonzes se ba enco
memJar a'l suyo án(;hcl de la guarda. y se ba 
acochar en un rinconé onc ij'abeba un 
espallunquero de palla. En aquel calabozo feba 
frío y estaba asabelo d'cscuro. pero estransida 
por los plloros, a la fin se ba quedar dormida. 

" 



Cuan ya emprenzipiaba a benir el diya y 
por [' aspillera' de ['a lto d'aque! cuartucho 
comenzipiaba a cHariar, Bllanca ba sentirrudios 
de zerrollos. A'[ poco rato se le ba presentar 
adebán una muller rezia bestida de sirbienta, 
que le trayeba embolicau en un mocador una 
miaja de comer. 

-Toma pobrona - le ba dezir la muller en 
tono falaguero-. T"aspere loque t'aspere, millor 
é que minches una miajeta. 

-Ai, ¿qu 'cn será de yo? -se pllañiba 
Bllanca. 

- No te tiens que apurar antes d 'oTa, 
rnuller. ¿C6mo te cllamas? - le ba preguntar la 
sirbienta entretanto la consolaba. 

- Me ellamo Bllanea y seigo filia d' Antón, 
uno de los rnandalejeros d' el siñor Aznárez - ba 
responder Bllanea ixugán-se las glarimas. 

- Ya eonoxeo a'[ tuyo pare - le ba dezir 
antonzes la sirbienta- y tamé eonoxeo l'asunto 
de los pelIizons que s 'han trafegau. Yo me lla
mo Toda y fa dende to la biJa que sirbo en ¡ste 





custiello. Pero au, dexa de pl!orar y mincha, que 
u los npuros ñ'hai que mirar de fef-Ies fren o 

Aquel diyn en el cnstiello ñ'abeba más tru
jín que decosrumbre porque asperaban la besila 
d'el prinzipe eredero d'Aragón, que beniba 
alcompañau de! su pare el rei, pa conoxer ixas 
comarcas que bel diya tendría que gobernar. 
Asinas que 10 la serbidumbre d'el caslÍello 
¡reballaba pa que estase 10 ben apunto pa rezebir 
mesejantes combidaus, y el siñor Aznárez se 
rebestiba con las millors ropas y se sojetaba las 
millors annas. 

Emretunto Bllanca paezeba qu'estaba más 
alconformada y, dimpués de minchar, ya ¡eniba 
más animoso Toda cominaba fen-Ie compañia a 
la hez que iba cabilán: 

- Me paeze. me paeze que sé 6ne han 
podiu ir a parar ixos pelliwns. 

y Ilomás dezir ixo Toda ba llamar aseape 
a Chuan, un eriau que s'ocupaba de los bajes,! 
y que Toda sabeba d'él que de cuan en bez 
[' agradaba furtar lo que no cba suyo. 



-Chuan, biene ['aquí que quiero eharrar 
con tu -le ba dezir Toda to tiesa, 

-Qué quicrs de yo? -ba dezir Chuan 
amanán-se ta one estaban [as dos. 

-Tu, ¿no cn sabrás cosa de los pellizons 
que s'han trafegau d'el siñor, berdá? 

-A fe que no en sé ni una pallabm d'ix.o, 
¿porqué me' [ preguntas, Toda? 

-Porque I'otro diya te ba bcycr yo sallir 
d'cl easticllo to eseusero con un fardo gran a 
las costiellas y, a lo millar, jj'abcba adentro be
lla cosa quc no cba lUya. 

-No eba pas yo, me trafucarías con un 
otro -respondeba Chuan una miaja x.orrontau. 

- Sí qu'ebas tu , sí. Y tamé ebas tll el que 
se'n lIebaba I'azeitc dc la pila y las costiellas 
dc toúno saladas, y e[ que arrebax.abas la farina 
de las talegas y muitas cosas más que a 10 millar 
I'agradaría saber-lo a'l sinor, y que yo mesma 
le 'n eharraré si no me cantas aseape qu'en has 
fei de los pellizcns. 

y antonzes Chuan ba tenir que confesar 
que se los en eba lIebau él pa hender-los en un 
otro lIugar, y asinas locar tx:lla perra pos, con 
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lo que le pagaba el sinor, cuasi se leoiba que 
morir de fambre, 

- Pos agord le boi a dezir lo que bas afer 
- le ba mandar Tcxla-, Ya sabes qu 'están a pumo 
d'aIJegar el rei con el suyo filio, asinas que mar
cha !>en lempllau a rezebir-Ios ta'l esbarro el 
castiello y, asinas que los tiengas a'l lau, les 
ofrezes umildemén los pellizons dezín- les que 
son un osequio d'el siñor Aznárez, 

-Pero _, -protestaba Chuao. 

-No poses disincusas y fes-lo cl.lanto antes. 
Mía ql.le si no le'o charro lo a'l siiíor - carraiíaba 
Toda. 

y Chuan antonzes ba marchar sin dezir 
cosa más, pa dar-les a los reis los pelliwns como 
presente. 

No ba tardar guaire ralo que las cometas 
de los guardias ban anonziar que ya den traban 
a'l castiello los destinguius besitantes. El siñor 
Aznárez ba sallir lO poliu a rezebir-los a I'otro 
lau d'el portalón, y cuasi le da una desgana cuan 
bei qu'el reí y el prenzipe lJebaban posaus los 
pelliwns que se reban trafegau. Y cuan el 
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mesmo re! le ba dar las grazias por tan ricas \ 



prendas. íSle no ba saber ni qué responder, 

Ba allegar la ora de la comida y el siñor 
Aznárcz eba mandau apreparar los millors 
pllmos pa osequiar a' l reí y a' [ prenzipe, El reí 
se ba quedar tan satisfeito con el de comer, que 
ba querir conoxer a la cozinera pa felizitar- Ia, 
Antonzes ban mandar cJlomar a Toda que, to 
apurada por la bergücña, ba sallir fen una 

reberenzia. 

- Ha siu un de comer de lo millor, Mái eba 
mjnchau lureazos lan ben eozinaus, ni magras 
Ion gustosas -le ba dezir to cumplliu el reL 

- M'allegro que I'aigan agmdau siñor -ba 
responder Toda una miaja atabalada- pero es toi 
segura qu'el postre, qu'eslam a punto de sacar 
la la mesa, tamé l'agrad:u'á asabelo, y más cuan 
le' n si rba una mozela quc ye lo más bonico 
qu'cn ha iI ' abiu por iSlas redoladas, 

-¿De qué mozeta estás charrán? -le ba 
preguntar cscusero el siñor Aznárcz, 

- De Bllanca, qu'cstá l.crrada en los culu· 
bozos sin denguna culpa d'e]]a ni tapoco d'e] 
suyo pare - le ba responder Toda tamé a 
escucheles pa que no lo sentise el rci. 
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- Pos seigall bcmbell ius ixos postres que 
dizes, serbius por moza tall maja -00 dezir to 
confuso el reL 

y cuan Bllanca ba sallircon las bandejas 
de rosqui llas, crespi llos, rapiñadas y mui tos 
Olros llamins, denguno ba parar cuenta en los 
postres, pos 10Z se ban qucdnr illuzernaus con 
la polideu y buen porte de Bllanca. El prcnzipe 
ascapc ~e ba enamorar d'e lla y, u' I poco tiem
po, le ba pedir premiso a su pare pa poder-se 
casar. El rei le 00 conzcder ¡xe premiso anque 
Bllanca no fuese de sangre rey al, pos eba bis to 
la suya majeza que ren lejaba a la bez muita 
bond.i de ~orazón . 

y cuan Bll an~a se 00 eombertir en la es
posa d'el futuro rei d' Aragón, le ba comar a' l 
prenzipe 10 I'asun to de los pellizons y ot ras 
muitas maldaz y abusos que cometeba el siñor 
d'cl caSliello en los llugars y chens one él man
daba. Vantonzes el prenzipc b~ mandar fcr fuyir 
d'Aragón a' l siñor Aznárez pa que nunca más 
tomase por el reino ... y ye que las inchustirias, 
más lIuego u más larde, a la fi n se pagan. 

y, pa a lmenistrar las propied az d -e1 
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cas tiello, ha nombrar a Antón bayle~ cheneml 
d' ixa redolada, cargo que ba al mcnistrar con 
muila chustizia y bond.i, Y dende anta nzes, 102 

ban lx:bir asabelo de rclizes. (A! Y e l eriau 
Ouao ya no ba tenir nelesid.i de robar más por
que Antón le daba prou buena paga). 

y cuento cantau, por la ehamineril s'ha 
cscapau. 
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Lucrezia y Sara 





En un barrio d'una ziudá gran d'Europa 
bebiba unu ninona que se ellamaba Lucreziu, 
chunto con los suyos pares y dos innanos más 
chicoz. Lucrezia acudiba tOllos diyas ta la es
cuela d'ixe barrio, pero los demás ninons no la 
queriban y con tino le fcb:m mofllas y embezias. 
A la suya mare turné ¡j'abeba bezinas que le 
fcban disprezios y los irmanez, bel diya que 
otro, allegaban ta casa pllorán porque en la es
cuela les eban fei muldaz, 

Pos ... ¿qué ye lo que les pasaba a los 
miembros d'ixa familia pa que las chcns no los 
querisen? tos estarez prcgUl1táll. querius ninoos 
qu'es laz leyén ista ¡sloria. i. Ye que no cban bue
nas presonas? i. Ye qu'eban compromeledors y 
zismeros? 

Pos no. Lucrezia cba una ninona buena y 
modosa, los suyos pares chen treballadera y los 



irmaflez unos ninons agudos y chuguetons pero 
miaja dolemos ... Lo que les pasaba eba qu'eban 
presonas de raza negra que bebiban en una ziudá 
y un país de bllancos. Los yayos de Lucrezia 
ebao emigrau dende Mali, feba ya buen rabaiío 
d'años. porque en aquel país pasaban muitas 
mescrias; pero como podez beyer. tapoco en 
Europa podeban bebir fetizcs. Asabelas de chens 
los dispreziaban nomás porque 00 eban bllancos 
como els. 

Lucrezia ten iba una amigueta que se 
cllamaba Sara. Sara eba naxiu con una mancha 
morada en la cara. por lo quc los chicoz de la 
escuela le de7.iban la mora, y tamé se le'o 
burilaban asabelo. Y como amás eba amiga de 
Lucrezia, pos tapoco queriba denguno fer rol
de ni con la una ni con la otra. 

Cuan salliban de la escuela las dos 
amiguetas soleban chugar un rala en el pmio 
solas y, dimpués, se ' n iban cada una la casa 
suya. 

S'azereaba el eumplleaños de Lucrezia y, 
como eba costumbre en aquella escuela, traíría 
carambels pa combidar a los compañeros de la 





dlase pero, dinantcs, teniba que pedir-le pre
miso a la mayestra. Asinas que aquel diya 
Lucreú<I y Sar<J en bez de quedar-se a chugar 
en el patio, se'n ban ir a eharrarcon la mayestra. 

-Sinorita -le ba dezir Lucrezia 3 dofia 
Conchita- manana foi diez afios y m'agradaría 
trayer carambels pa repartir-los en la ellase. 

- Pos ellaro que sí, Luerezia - le ba res
ponder dona Con chita- fes-me alcordar, que ya 
le diré el momento más aparente p3 combid<lr a 
los companeros-. Y Lucrezia y Sara ban mar
char to confusas pcnsán en lo d·el cumplle3nos. 

Pero ixa combcrsazión con la maycslra la 
eba sentida un zagalón que s·eba quedau a 
llimpiar las pizarras y, cuan ba sallir de cllasc. 
les ne ba contar a la suya cuadrilla d'amigos, 
one fi'abcba mozez de cursos más grans. 

-¿Sabez que mañana ye el cumpleaños de 
Lucrezia "la negra»? He sentiu que Ie'n deziban 
ella y "la mora» a doña Conchita. y mos quie
ren trayer carambels,ja.ja. No en querré yo pas 
denguno -deziba aquel zagal con disprezio. 

- Ni yo. 

- Ni yo tapoco - contestaban los demás. 
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- Tiengo una ideya -ba gritar uno de los 
más dolentos. L'aprepararem un regalo de men
tiras y le 'n presentarem en una caxa one i 
posarem buena ripa de petardos, y que euan la 
ubra, que les esplloten. A fe que amonzes mon 
reiTem asabelo, 

-Sí. Sí que J' em de rer. Buena ideya has 
teniu. -contestaban los otros. 

A l'otro'l diya Lucrezia se ba lIebantar de 
la cama sin que su mare la tenise que despertar. 
Estaba tan ¡Ilusionada ... Toz los diyas eba un 
sacrifizio pa ella acodir ta la escuela y, nomiis 
allegar zerca de la puerta, ya se le feba un ñudo 
en el peito pensán qué embezias y qué burllas 
tendría que aguantar·se ixe diya. Pero oi eba el 
diya d'el suyo cumplleaños y llebaba carambcls 
pa toz, asinas que anque sólo fuese por 105 
lIami ns, el Ta té que durasen I'apreziarían 
sisquiera una miajeta. Asinas que Lucrezia to 
barucosa se ba bestir apri~a y se'n ha ir a cHamar 
a su amigucta Sara. 

- Buen diya Lucrezia. - le ba dezir Sara 
nomiis ubrir la puerta-o Toma, t'he compmu un 
preseme que aspero que ¡'agrade. 



-Ui! qué majo. -ba dezir Lucrezia entre 
que 10 desembolicaba- de siempre eba quieslo 
tenir un pllumier con tantos compartimentos. 
Muitas grazias Sara. Y mira, lIebo una bolsada 
gran de carambels pa repartir. Di cuando me
nos no se mon burilarán. 

- No te'n fíes Lucrezia. Yo ya me'n he 
aconortau a quc mas faigan la moma. Si no mas 
quieren, pos piar pa els. Ya mas tcnim la una a 
la otra, -ba responder Sara una miaja uista. 

En la escuela. Lucrezia ba asperar sulsida 
a que doña Conchila dezise qu'eba el suyo 
cumplleaños, y que les iba a repartir carambels 
pa IOZ. Cuan ba terminar la cHase de treballos 
manuals, ba allegar el momento tlln asperau. 
Lucrezia ba encomenzar a repartir carambcls; 
ba iJ'abcr ninons que la ban felizitar y le ban 
agradezer los lIamins y, tamé ba ñ'abcr otros 
más desamoraus que ni siquiera le'n ban querir. 
Manimcnos Lucrezia estaba contenta porque no 
toz los compañeros eblln siu malos con ella. 

Dimpués eba la ora d'el recreo. Antes de 
sallir las dos ninonas de la cUase, se les ban 
a7.ercar aquels zagals tan dolentos con una caxa 



que Ceban beyer qu'eba el regalo pa Lucrezi:l . 

- Toma Lucrczia. Te trayem un presente 
por ser el tuyo cmnplleaños. Asperam que te 
guste y que combides tamé a la tuya amiga. 
Teniz, ubrir-Io -y aquels maNtans de z¡¡gals, 
ban esllampar d'allí c,copetiaus. 

-¿Qué debe de ser? -se preguntaba 
Lucrezia 10 cSlrañada- ¿por qué m'han fei un 
regalo ~i sé que no me quieren? 

-No ¡'ubras, le deziba Sara- debe de ser 
una burlla. Millor qu'ellires ta la papelera. 

- Pero no podem estar contino pensán mal 
de 10z. Igual ye oi el diya que se fa el miraglo 
de que los compañeros mos az.culan y mas quie
ren, y ista caxa ye una muestra de buena boluntá. 
Yo cuasi toz los diyas sonio que l:l mía piel se 
toma bllanca y, que antonzes. toz quieren chugar 
con yo; y que IU ya no liens ixa mancha morada 
en la cara y te tomas la zagala más maja de la 
c1lase. A lo millor ya no fa falta que mos pase 
ixo, y mos allegan a almetir y a querir como 
sem - deziba Luerezia con muita emozi6n. 

-No'l sé ... -respondcba Sara- yo tamé 
sonio qu'esloi en una escuela one toz tienen 

" 



manchas moradas en la cara y a dcnguno 
I'importa ixo, y asinas podem ehugar IOZ 
chuntos y ser felizes, Pero nomás son $uenios, 
La bcrdá ye que mos aladian; a tu por ser negra 
yayo por tcnir isIC defeuto que m'atiera, 

-Manimenos boi a ubrir la caxa, Si ye una 
embclia nomás será una otra entre tantismas, 
- ba dezir Lucrezia qu 'en el suyo corazón 
dcscyaba con to las fuerzas que fuese un regalo 
de bcrdá, 

y cuan ba ubrir la Ca¡¡a, los petardos que 
ñ'abeba y que ya estaban enzendius, ban 
espllotar con un rudio tan gran que las dos 
ninonas ban cayer ta tierra, La caxa ba quedar 
enzendida anzima de las cartulinas y las colas 
de los treballas manuals qu'eban estau fen 
dinantes y, ascape, el fuego se ba apretar por to 
la cilase, 

Cuan en el patio se ban dar cuenta d'el 
¡nzendio, las fllameras ya salliban por las 
bent:mas, Y, pa cuan los bomberos ban allegar 
a apagar el fuego, ya eba desmasiau tarde pa 
Lucrezia y Sara. Estaban chitadas en el suelo, 
ya muertas. El fumo las eba asfisiau. 

I 





y aquels zagals ban tenir que bebir siem
pre con el peso d ' ixa maldá en las suyas 
eonzenZlas, 

Pero, no tos paezca, qucrius !culors que 
leyez ista iSloria, que isto remata asinas de tris
te, Sí que ye bcrdá quc la pena se ba apoderar 
de los pares de las dos ninonas a'l saber-las 
muertas, y tamé de los mayestros y de lo las 
chens de buena boluntá que se ban enternrd'ista 
desgrazia pero .. , Lucrezia y Sara seguiban 
chuñidetas de las manos y ya felizes, ¿Cómo? 
105 preguntarez: pos sepaz que a l'otro lau de 
las estrelas ñ'hai un mundo one no tiene 
emportanzia la coJor de la piel. ni la majeza u 
fiereza de las presonas, ni lo ricas u pobras que 
seigan, A ¡'otro lau de las estrelas nomás se mira 
la bondá d'el corazón, las buenas intinzions, y 
lo que se sabe qucrir a las demás presonas y 
crealuras, 

Asinas que cuan Lucrezia y Sara ban alle
gar a I'olro Jau de Jas estrelas, ban ser las más 
fennnsas, las más graTIs y las más qucridas por 
toz, Y se les ba conzeder el chugar etemamén 
rodiadas d'c1 cariiío y l'amistá que tanto eban 

r 

1 

\ 



• 

* * .1f" 



aspetll ll allí aOOxo en la lierra, y que mái se tes 
eba dau. 

y allí, a 1'otro láu de lns estrc1as, deben 
d'estar agora Lucrczin y Sara ya pa siempre 
fclizes. y los suyos pares y las presonas qu' cn 
la liCITa las b~ln querir. ya no están lristes. pos 
cuan se miran Ia'l zielosaben qu·clla.~ están con
tentas chugán a la lIuz de las e.~trelas. 

y cuento contau, por la chaminera s'ha 
escap:lU . 

... (¡,por qué no miraz, amiguezqu'cl ¡cyiu 
istecuento. que aquí en la tierra tamé mas scpam 
qucrir 10Z sin dispreziar a los que son destintos 
n nusotros. y asinas .~'ebi[arían muilOS L 
sofrimicutos como los de Lucrezia y Sara? A'[ 1 
fin y a'l cabo, tOl estam bebín adebaxo de las 
estrc: lns. ¿No lOS paeze?). 

" 



Las piedras de la bruxa 





En un llugarde l' AltoAragón, bebiba una 

muller ya biella y algo estrafalaria ql.lc se 
dlnmnba Conchn. A Concha le feban las famas 
en el llugar de qu'cba bruJla, pos deziban algu
nos que la eban bisto por la nuei sallir holán a 
esgarramaJl:ón en un escobizo de comieras y, 
[amé, que feba conchuros y otras muitas 
bruJl:adas. 

La casa de Concha estaba en la pllaza d'el 
pueblo chusto one los zlIgllls soleban chugar a 
la piloln. Un diya que los ninons estaban fen 
una partida a'l front6n, se les ba quedar 
penchada la pilota en el balc6n de la casa la 
bruxa y, antonzes, se ban quedar sin saber qué 
fer, pos denguno d'els s'atribiba a ir-la a buscar. 

A la fin ban determinar que fuese Chesús, 
qu'eb~ el más chicot de to la cuadrill~, el que 
puyase ta la casa. 

-Au, bes-ie tu Chesusé que, sen el más 



chicorrón, a tu no te fcrJ cosa - le deziban los 
otros ninons. 

-No, no quiero ir-ie. A lo millor por ser el 
más ¡iemé, me se mincha -rcspondeba Chesús 
(O apurau. 

-Que no te se minchará -le ba dezir su 
primo Toné- que mi mare diz que a la siña Con
cha ]'agradan los chicorrons porque le recurdan 
1m filié que se le ba morir. qu'eba más u menos 
de la tuya edá. Bes-ie que anda ¡'estimará. 

-Bueno, pos ya i boL Pero si no torno en 
un ruté. puyaz aseape a buscar-me - ba respon
der Chesús entretanto trucaba a la puerta de la 
casa de Concha. 

- Siña Concha, -cllamaba Chesús con el 
miedoctl el garganch6n- que se mos ha quedau 
la pilota pcnchada en el suyo balcón y queriba 
puyar pa coger-la. 

-Puya, puya pobré, que ascllpe la irem a 
recoger - ba rcspomJer la bruxa dende arriba. 

y cuan ya cstilb¡m en la sala gran, la bruxa 
k ba combidar a postres, pero Chcsús, tcnín 
miedo de qu'estasen cmberenaus, no le'n ba 
qucrir tomar. 
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-Que ninón más majo yes -le de:dba 
falaguera la bruxa- me'n recordas a un fillé que 
yo ba teoir. Mira Chesusé, te boi a fer un pre· 
senlC. Yo sé qu'co casa lUya pasaz más que me
nos momentos nezesidá, y yo no quiero que un 
ninón tan modoso y poliu como tu pase 
meserias. Por ixo te boi a dar is tas dos piedras 
que tienen la benú dc que cuan las eSlregas una 
contra I'otra, fan sallir perretas agundantes. tan
tas como ¡anta~ bezes las estregues. Pero no le'n 
digas a denguno y alza-las ben, que ye un rega
lo que yo guardaba pa' l mío ninón. 

-Muitas grazias siña Concha -ba dezir 
Chesusé tomán las piedras barueoso. 

y cuan marchaba templlau escaleras 
t'abaw, In bruxa le ba gritar: 

-Ninón! lien, que te sc queda la pilota. 

Los otros zagals, cuan ban beyer sallir a 
Chcsusé con la pilota. se ban quedar alibiaus: 
ya les paezeba que la bruxa se lo eba quedau pa 
minchar-se-Io. 

-¿Qué no te dexaba sallir? ¿qué t'ha fei 
la bruxa? -le preguntaban. 

- Cosa, cosa. M'ha quicsto combidary to, 

.. 
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pero yo no en he quiesto. Au, tomaz la pi lo ta . 

y Chesús se 'n ba ir corren ta casa, pos no 
s'adubiba a probar si eba bcrd;í lo que I'eba di
ciJo la bru!\a de las piedras; se ba zerrar en el 
cuarto y, cuan ba I:stregar I'una piedra COntra 
I'otra, ban comcnzar a sallircuanos agundames. 
Chesusé botiaba de contento. 

No ba dezir cosa a denguno y, con los 
diners, se ba comprar buena ripa de lIaminerías 
y tamé de chuguetes. Y cuan 105 otros zagals 
ban beyer que Chesús ten iba tantas cosas buc
nas. toz le feban ellau pa que los combidase. 
Antonzcs Chesús se ba dar cuenta d'el poder 
que teniba con los otros I.agals ¡¡'Itenír perras 
y, ba emprenzipiar a tomar-se malo. 

-No tos daré lIamins si no m'alustraz los 
zapatos - les deziba a algunos d'els. 

- y busotros, si queriz que tos dé pitos pa 
chugar, tcniz que fer-me los debers de la escue
la. -les deziba a otros ninons. 

Asinas toz estaban a las órtlens de Chesús. 
Dimpués SI: 11: baalllojarque, como teniba prous 
cuartos, no le feba falta aprender de lIelras y ba 
dexar d'acodir ta la escuela. 

"' 
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Se pasaba los diyas fen el gandul a la 
mosquera d'un call;igo, comprán postres y 
minchán to lasengruzias que le beniban en gana. 

El tiempo ba ir pasán y, poco a poco, los 
demás zagals se'n ban cansar de los abusos de 
CheslÍs y ban preferir no minchar postres ni 
chugarcon los suyos chuguetes, a caminar fen· 
le de criaus. Ya denguno queriba saber cosa d'él 
y Chesús se ba quedar sin amigos. 

Como se pegaba tantas fartanas de dulzes, 
se ba posar malo y buen rebaño de diyas ba tenir 
qu'estar-se e n la cama sin allebantar-se. 
S'aburriba tanto, que l'ese agradau saber leyer 
pa poder entretenir-se sisquiera con los cuen
tos que los otros ninons eban aprendiu a leyer 
en la escuela. Pero l'unico que podeba fer pa 
debertir-se eba estregar las dos piedras de la 
bruxa pa fer sa!!ir cuartos y, asinas, ba apllenar 
buena ripa de mochileta.~. Pero tamé se'n ba 
fartar de las perras y antonzes ba pensar: 

- Tantoscuartos han fei que m'aiga tomau 
dolento y m'aiga quedau sin d'amigos. Tamé 
m'he posau malo por minchar tantos llamins y, 
como no he iu ta la escuela, agora no sé leyer ni 





escrebir ... Cuan me cure, iré a tM:yer a la bruxa 
y le lomare las piedras. 

Malas que Che.,ús se b:l poder g:lmar pa 
saJlir de casa. lo primero 1I1.1e ba fer ba ser ir la 
casa de Concha. Cuan ella el ba bcyer, ya se' l 
ba pensar lo y le ba carrañar dczín-Ie: 

- No te ha dar ¡sle don de las piedras pa 
que lo malmcteses. Las cosas buenas ¡¡'hai que 
saber·las empllegar, y las perras son prezisas 
pero no son lo más imponame. Por creyer-te 
que con cuanos ya ellenibas to en la bida, t'has 
quedau sin cO.~a. Traye t'aqu í lils piedras 
machicas y torna-Ie·ne W casa. Emprenzipia por 
acudir la la escuela a aprender de lletras y aduya 
a tu pare pa ganar·le el pan con el luyo treballo . 
. ,.Queriba fer-te un fabor ycuasí fhe malmetíu. 

-TIene 10 la razón silla Concha. M'ha 
paeziu que [cnín cuartos eba más que los de· 
más y agora m'he quedau so lo. He dexau 
d'aprender y, agora. no puedo desffl.l!ar leyén 
cuenlos y ¡slorias como fan los COlllpañers; tamé 
m'he tomau bago y gandul por alcostumbrar
me a no fer cosa ... Ticnga las piedras, que 
m'estimo más ser como ¡Ol los otros zagals. 

" 



-Encá estás a liempo de recupcrareltiem
po que has perdiu, -le ba dezir la bJ1l¡¡a que a 
la fin ba resultar que no eba tun mala como le 
fcban las famas-, 

- Toma-Ie-ne la casa y aprende el balor 
de las cosas, 

y Chesús se ba despedir de la bru¡¡a con 
una lezi6n ben aprendida que le ba baler ya pa 
lO la bida. 

y cuento contau, por la chamincra s'ha 
escapau, 



PUBLICAZIONS D'O CON SELLO 
D'A FABLA ARAGONESA 

1 

"SERIE CHENERAL EN ARAGONÉS" 
[Obras orichinals en aragonés, de creyazión literaria en cheneral, 

icluyindo-bi bolúmens coleutibos de premios literarios] 

1. José GRACIA: Poemas. 
2. Cleto TORRODELLAS: Versos y romances en ribagorzano. [Bi 

ha nueba edizión enamplata: beyer o lumero 33]. 
3. Ana ABARCA DE BOLEA: Obra en aragonés. 
4. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: Al canto '1 Zinqueta. 
5. Inazio ALMUDÉBAR: Beyendo chirar o sol. 
6. Eduardo VICENTE DE VERA: Chardín d'ausenzias. 
7. Chuana COSCUJUELA: A Lueca. A istoria d'una mozeta d'o 

Semontano. lo" edizión, 1982 [edizión acotolata] . 
8. BARIOS AUTORS: Primer Premio Literario "Val d'Echo"" 

(1982). 
9. Chusé María GUARIDO UBIERGO: A nuestra canta. 
10. Miguel SANTOLARIA: Mal d'amors. 
11. BARIOS AUTORS: Segundo Premio Literario "Val d'Echo" 

(1983). 
12. Bienvenido MASCARAY SIN: Benas, trallo y fuellas. 
13. BARIOS AUTORS: Terzer Premio Literario "Val d'Echo" 

(1984). 



14. Francho NAGORE LAÍN: Pumas en a zenisa. 
15. Chusé María FERRER FANTOBA: Ta las fuens me'n boi. 
16. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1983-84). 
17. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: Leyendas de ['Alto Aragón. 

[1: edizión acotolata]. 
18. Chusé Inazio NAVARRO: O mirallo de chelo. 
19. Ánchel CONTE: No deixez morir a mía bozo 
20. Victoria NICOLÁS: Plebia grisa. 
21. BARIOS AUTORS: Cuarto Premio Literario "Val d'Echo" 

(1986). 
22. Santiago ROMÁN LEDO: Rolde de broxas en Crenchafosca y 

No cal que te'n baigas. 
23. I CONGRESO TA RA NORMALIZAZIÓN DE 

L'ARAGONÉS: Propuestas de normas graficas. 
24. Miguel SANTOLARIA: As charradas de Tonón. 
25. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1985-86). 
26. I CONGRESO TA RA NORMALIZAZIÓN DE 

L'ARAGONÉS: Normas graficas de ['aragonés. [1987]. 
27. Rafael SOLANA / Ángel SUBIRÁ: Teyatro en aragonés 

benasqués: La Roqueta/Pequeño teatro. 
28. Ma José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de Bilanoba: La 

tornada de Diana. 
29. BARIOS AUTORS: Primer premio literario "Bal de Xalón" 

(1987). 
30. Miguel SANTOLARIA: L'erenzio. 
31. Chuana COSCUJUELA: A lueca. [2" edizión]. 
32. Chusé Raúl USÓN: Ixe buxo biello (entre fierros). [Edizión 

acotolata]. 
33. Cleto TORRODELLAS: Versos y romances en ribagorzano. 2" 

edizión enamplata. 
34. Chesús SALCEDO FERRA: A peña de a zamueca. [Falordieta 

debuxata]. 
35. Chuaquín BORRUEL BUIL: Con xucamorros y forqueta . 

Bellas casetas de gastronomía aragonesa. 
36. BARIOS AUTORS: Primer Premio Literario en Aragonés "Lo 

Grau". 
37. Chusé Inazio NAVARRO: Astí en do l'aire sofIa ta soba ter as 

fuellas de os árbols. 



38. Pablo RECIO: Horas sueltas. [Obras completas de Cleto José 
Torrodellas Mur, EstadilIa, 1914-1988). 

39. Santiago MONCAYOLA y os mozez de a Escuela Publica 
d'Ansó: Recuerdos de ['ansa Chorche. [Edizión acotolata). 

40. Chabier TOMÁS ARIAS Y os ninos de o Curso d'aragonés 
de Lo Grau: Ll!ljendas de Lo Grau. 

41. Loís CAVERO, Ascensión PARDOS y os ninos de a escue
la de Chistén: Falorietas de Chistén. 

42. Chesús Lorién GIMENO y Asunción VALLÉS: Jara (u cómo 
yeran as escuelas de os nuestros yayos). 

43. Chuana COSCUJUELA: Continazión (1922-1983). 
44. Carmen CASTÁN, Antonio PÉREZ LARRIPA y Gonzalo 

ORNA: I1 Premio Literario en Aragonés "Lo Grau". 
45. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1987-88-89 y 

90). 
46. Chusé Carlos LAÍNEZ: Aires de liloileras (Peruigilium 

Veneris). 
47. CENTRO DE RECURSOS "RÍO ARAGÓN": Bellas falordias 

d'o Biello Aragón / Algunas historias del Viejo Aragón. 
48. Chuan Chusé BIELSA ALQUÉZAR, Fernando VALLÉS 

CALVO y belotris: O manantial de Sietemo 1 (1991). 
49. Ana Cristina VICÉN y Santiago MONCAYOLA: Animals, 

animals. 
50. M' José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de Billanoba: La 

selba encantada. 
51. Andrés CASTRO, José Miguel LÓPEZ y Guillermo 

CAMALLONGA: I1 Premio "Tenazeta defierro". [Cuatrons de 
moñacos debuxatos). 

52. Chesús 1. GIMENO VALLÉS: A rechira de Chil. 
53. Chuan Chusé BIELSA, Chuaquín BORRUEL, Chusé lnazio 

NAVARRO y Rafel VIDALLER: O manantial de Sietemo I1 
(1993). 

54. Javier LACASTA, José Manuel TERCERO y Fernando 
URGELÉS: III Premio "Tenazeta de fierro". [Cuatrons de 
moñacos con debuxos). 

55. Chusé Carlos LAÍNEZ: A bes ita de l'ánchel. 
56. Roberto CORTÉS: Escais d'un zarpau d'intes . 
57. Zésar BIEC ARBUÉS: Bel puesto en a pantalla. 
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58. Rafel BARRIO, Manuel SANCHEZ, Loís ChabierTEJADA: 
O manantial de Sietemo III (1995). 

59. Loís HORTAS, Carlos ENRÍQUEZ, Roberto 
L'HOTELLERIE, Andrés CASTRO, Santiago COBO y 
GuilIenno CAMALLONGA: IV Premio "Tenazeta defierro". 

60. Ana TENA PUY: Ta óne im. 
61. Ma José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de BilIanoba: La 

singardalla sabia / A sangardana sabia. 
62. Chusé Inazio NABARRO, Ana TENA PUY, Chabier 

TOMÁS ARIAS: O manantial de Sietemo IV (1997). 
63. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: As cosas d'os tiempos d'antes 

más en Arguis y a redo/ada. 
64. Ana TENA PUY: Bardo que alenta. 
65. Chusé Carlos LAÍNEZ: Bel diya. 
66. Cannen CAST ÁN, Chuan Carlos MARCO, Ana TENA y 

Chabier TOMÁS: Premio literario en aragonés «Lo Grau»: III 
(1992) Y IV (1997). 

67. Mara ALLUÉ, Silbestre BARA, Fernando CAMPO, María 
FONZILLAS, Cannen GÁLLEGO y Ma Pilar NADAL: O 
millar estiu. Ilustrazions de Mara Allué. 

68. Roberto CORTÉS, Ana TENA, Chabier TOMÁS, Alberto 
BOLSA, Baudilio COLOMINA: V Premio literario en arago
nés "Lo Grau" (1998). 

69. Roberto CORTÉS, Elena CHAZAL, Toni COLLADA, 
Chabier TOMÁS, ezetra: O manantial de Sietemo V (1999). 

70. Ana TENA PUY: Cuentos pa biladas sin suenio. 
71. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: La fuen de la Siñora. 
72. Roberto CORTÉS, Chabier TOMÁS, Antón Ch. GIL, eze

tra: VI Premio Literario en Aragonés "Lo Grau" (2000). 
73. Chuan Carlos BUENO, Antón Lleonardo COLLADA, 

Elena CHAZAL, ezetra: O manantial de Sietemo VI (2001). 
74. Mariano JAVIERRE: A bal de Tena [Cuatrons de moñacos 

con debuxos]. 
75. Roberto CORTÉS: Réquiem por nusatros. 
76. Cannina PARAÍSO, Elena CHAZAL, Ch. R. USÓN, Óscar 

LATAS, Chuan Carlos BUENO, Chabier TOMÁS: O 
manantial de Sietemo VII (2003). Uesea, 2005. 

77. Chuan Carlos BUENO, Elena CHAZAL, Chusé Antón 



SANTAMARÍA, Sergio MUR e Óscar LATAS: VII e VIII 
Premios literarios en Aragonés "Lo Grau" (2002 e 2004). Uesea, 
2005. 

78. Carmina PARAÍSO e Ana TENA: O manantial de Sietemo 
VIII (2005). 

79. Ana GIMÉNEZ BETRÁN: Palestra. 
80. Ana TENA PUY: Como minglanas. 
81. Fabián CASTILLO SEAS: Traquitos de bida e muerte. 
82. Chesús DE MOSTOLAY: Como as falzillas. 
83. María Pilar BENÍTEZ MARCO e Carmina PARAÍSO 

SANTOLARIA: O manantial de Sietemo IX (2007) . 
84. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: A bida en a montaña. 

2 

"PUENS ENTA RA PAROLA" 
[Colezión de bocabularios, dizionarios e glosarios) 

2.1. BLANCAS, Geronimo de : Indice donde se declaran algunos 
vocablos Aragoneses ... (1641). (Edizión facsímil de a prime
ra replega de boeables aragoneses, feita en 1583 y publiea
ta en 1641). Uesea, 1990. 12 pI. 

2.2. VICÉN, Ana Cristina y MONCAYOLA, Santiago: 
Bocabulario de /'ansotano. Uesea, 1991. 86 pI. [Edizión aeo
tolata]. 

2.3. FERNÁNDEZ CÁNCER, Arturo: Bocabulario d'Alloza 
(Baxo Aragón), con os suyos modismos más usuals. Uesea, 
1992.8 pI. 

2.4. ESCUDERO BUIL, Pedro José: Léxico aragonés de 
Monflorite. Uesea, 1995. ISBN: 84-86036.114 pI. 

2.5. RODÉS ORQUÍN, Francho: Bocabulario aragonés d'o botero 
Pedro Lafuente. Uesea, 1996. ISBN: 84-86036-56-9. 85 pI. 

2.6. ARIZÓN, Inazio, PLATEUW, Marteen, RODÉS, Francho, 
VALLÉS, Fernando, VIDALLER; RafeI: Bocabulario arago
nés d'abes d'Uropa. Uesea, 1996. ISBN: 84-86036-60-7. 233 
pI. 

2.7. MARTÍNEZ RUIZ, Antonio: Vocabulario básico bilingüe 
aragonés-castellano y castellano-aragonés. Uesea, 1997. 2" 
edizión eorreehita y enamplata, Uesea, 2002. ISBN: 



84-95997-02-9. 631 pI. 
2.8. RÍOS NAS ARRE, Paz: Bocabu/ario d'o Semontano de 

Ba/bastro (de Salas Altas y a redolada). Uesea, 1997. ISBN: 
84-86036-63-1. 170 pI. 

2.9. ROMANOS, Fernando/SÁNCHEZ, Fernando: L'aragonés 
de A Fueba: bocabulario y notas gramaticals. Uesea, 1999. 
ISBN: 84-86036-68-2. 166 pI. 

2.10. ARIÑO CASTEL, José María: La Bal de Lierp. Geografía y 
léxico . Uesea, 1999. ISBN: 84-86036-82-8. 96 pI. 

2.11. LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio / MONTANER SUSÍN, María 
Dolores: Bocabu/ario de Plasenzia (Sotonera). Uesea, 2000. 
ISBN: 84-86036-84-4. 150 pI. 

2.12. CASTILLO SEAS, Fabián: Bocabulario de l'aragonés 
d'Alquezra y lugars d'a redolada. Uesea, 2001. ISBN: 
84-86036-94-1.256 pI. 

2.13. GARCÉS, Agliberto: Fraseología de habla popular aragonesa. 
Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-03-7. 367 pI. 

2.14. SOLER BETÉS, Amparo-Ángeles: Replega de bocabulario de 
Ballobar. Uesea, 2004. ISBN: 84-95997-12-6. 192 pI. 

2.15. RODES, Francho, MAZA, Paquita, GAVÍN, Gonzalo: 
Bocabulario monegrino. Uesea, 2005. 140 pI. 

2.16. EITO, Antón: El aragonés de Embún. Uesea, 2006. 192 pI. 
2.17. BLAS y UBIDE, Juan: Modismos dialectales de Calatayud 

(1877). [Edizión facsimilar]. Introduzión de 6sear Latas 
Alegre. Uesea, 2007. 58 pI. 

3 

"A TEFLA DE CUATRO FUELLAS" 
[Ensayos, estudios, rechiras e obras d'espardidural 

3.1. ALMUDÉBAR, Inazio: Claroscuros. Uesea, 1980. 
3.2. NAGORE, Francho y GIMENO, Chesús L.: El aragonés 

hoy. Informe sobre la situación actual de la lengua aragonesa. 
Uesea, 1989. [Edizión aeotolata]. 

3.3. CRESPO, Ángel: La nueva poesía en aragonés. Ensayos y crí
ticas. Uesea, 1997. 

3.4. BAQUÉ, Amalia, y MAINER, Ma Amalia: Rezetas familiars 



aragonesas / Recetas familiares aragonesas. [1" edizión, 2000, 
acotolata; 2" edizión en paranza] . 

3.5. RÍOS NAS ARRE, Paz, e BOLSA PUYUELO, Alberto: 
Replega de tradizión oral en Salas Altas. Uesea, 2003. 

3.6. LATAS, Ósear, e NAGORE, Francho (replegadors y edi
tors): Foratata . Antolochía de testos en aragonés de l'Alto 
Galligo. Uesea, 2007. 
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"A TUCA" 
[Creyazión literaria: obras de os millors autors, testos dasicos e 

testimonialsl 

4.1. CONTE, Ánchel: O tiempo y os días. Uesea, 1996. 
4.2. NABARRO, Chusé Inazio: En esfensa de as tabiernas yatros 

poemas . Uesea, 1998. 
4.3. CONTE, Ánchel: E zaga o mar o desierto. Uesea, 2002. 
4.4. NABARRO, Chusé Inazio: Sonetos d'amor e guambra. 

Uesea,200l. 
4.5. DUESO, Nieus LuzÍa: Leyendas de ['Alto Aragón. Uesea, 

2003. 
4.6. PALACIO ALLUÉ, Máximo: Traquitos de Biescas. Uesea, 

2004. 
4.7. DUESO, Nieus LuzÍa: Dios m'en guarde! Uesea, 2007. 
4.8. COLLADA, Antón: ¿Per qué plloran las estrelas? Uesea, 

2009. 

5 
"OS FUSTEZ" 

[Traduzionsl 

5.1. CRESPO, Ángel: Triga breu (1949-1995). Introduzión, triga 
y traduzión en aragonés feitas por Franeho Nagore Laín. 
Uesea, 1996. 

5.2. VALÉRY, Paul: O fosal marino. Traduzión en aragonés feita 
por Franeho Nagore. Uesea, 1998. 

5.3. Cullita d'otri (antoloxía de Poesía Contemporania Ozidental). 



Poemas de 17 poetas en diferens fablas; introduzión, triga e 
traduzión de Chusé 'Raúl Usón. 

5.4. Branquil d'a Cerdanya. Relatos d'o Pirineo. Relatos de 15 
autors (8 en aragonés e 7 en catalán). Traduzión d'os testos 
en catalán ta l'aragonés por Chusé Inazio Navarro. Uesea, 
2007. 

5.5. Capiscol. Relatos d'a Bal de Tena. Uesea, 2008. 

6 
"CHARRÍN-CHARRÁN" 
[Libros escolars e d'amostranzal 

6.1. CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA - ZENTRO DE 
PROFESORS y DE RECURSOS DE SAMIANIGO: Lizions 
de fabla aragonesa. Uesea, 1997; 2" edizión, 1998. 

6.2. SANTAMARÍA, Chusé Antón: Chllgar e charrar. Materials de 
refirme ta ra creyatibidá en LlIenga Aragonesa. Uesea, 2003. 

7 
"O GUA" 

[Literatura infantil e chobenilJ 

7.1. MONCAYOLA, Santiago, y VICÉN, Ana Cristina: No son 
indios toz os quefan a tana. Uesea, 2000. ISBN: 8486036-80-1. 
87 pI. 

7.2. BIEC, Zésar, e LAGUARTA, Cristina: Abenta-las ta ra mar. 
Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-91-7. 18 pI. 

7.3. OLIV ÁN, Pablo, e OSTALÉ, Alejandro: O furtaire d'estrelas. 
Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-92-5. 24 pI. 

7.4. LARROY, Chusé Manuel, LÓPEZ ARRUEBO, Carlos 
Loís, SORIANO, Chusé Chabier, e ROYO, Tresa Luzía: A 
broxa. Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-93-3. 22 pI. 

7.5. BARIOS AUTORS: Teyatro infantil en aragonés. Premio "A 
earrada" (Samianigo). Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-05-3. 48 
pI. 

7.6. BARIOS AUTORS: As siete erapetas e o lupa. Teyatro ta 
leyer e pintar. Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-06-1. 60 pI. 

\ 
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7.7. BENÍTEZ, Ma Pilar: Chima. Besos royos en o canfranero. 
Ilustrazions de Maribel Rey. Uesca, 2003. ISBN: 84-95997-
lO-X. 85 pI. 

7.8. ESCUELA PUBLICA D' ANSÓ (MONCAYOLA SUELVES, 
Santiago, coord.): Recuerdos de /' ansa Chorche. Uesea, 2006. 
ISBN: 84-95997-20-7. 60 pI. 

7.9. BIEC ARBUÉS, Zésar: O fuego que nunca no s'amorla. Uesca, 
2009. ISBN: 978-84-95997-32-6. 54 pI. 

PUBLICAZIONS PERIODICAS 

• Fuellas d 'informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Publicazión bimestral d'informazión d'autualidá sobre l'aragonés e 
a cultura feita en aragonés: literatura, arnostranza, publicazions, 
politica lingüistica, testos populars, autibidaz, rezensions, testos 
curtos de creyazión literaria, treballos de reehira, replegas de boca
bulario, ezetra. Dende 1978 . 

• Luenga & fablas . Publicazión añal de rechiras, treballos e decu
rnentazión arredol de l'aragonés e a suya literatura . Dende 1997. 

INFORMAZIÓN 

Demandas: 

www.consello.org 
cfa@consello .org 

PUBLICAZIONS D 'O CONSELLO DA FABLA ARAGONESA 
Trestallo postal 147. E-22080 UESCA. 
[Abenida d'os Danzantes de Uesca, 34, baxo. E-22005 Uesca 
(Aragón). Telefono e facs: 974-231513. Adreza eleutroniea: cfa@ 
eonsello.org). 

Distribuzión: 
fcaro Distribuidora 
Ctra. de Valencia, km. 14,500 
Poligono El Plano, nau 39 
50430 MARíA DE HUERVA (Zaragoza) 
Telefono 976-126333 
Faes: 976-126493 



LS.B.N.: B4-860J6-9Q-9 
SERIE CHENEllAl EN AllAQONtS 
PlI8UCAZlÓN WMERO 70 
NARIIAllÓN INf ANnl E CHO!ENll 

AnO TOHICI Puy )'tl noIurol de P!:róeIo (RibwciI2u). on 
rICDII6 en 1\l66. 0"010 Y ~ en uogo¡. otx:y::>w 00. 

En o llItO obro de narozl6n o mOl lmpotTó"1 )'ti o lU'fO 
nubeIa To óno 1m (1Je.cCl. PucOfora. 1997). Tomién t\O 
pvbllcoto difere", relotos u r"oOIrazlon$ cunas. como 
roo>OSOll (1991) e La OOb>eoo d·(.n amo (2CXIl). 

En o IIJIIO ubio poellco se cuentan o Ibro Bordo 
c¡ve oIenta (Uetco. Puco1oru, 1998) e otros CUlezlonl 
pootIcOl brGus como znco poesioJ !riIfOS ~ Il1O eGo1/a 
d'csp8fOfVO (1991) . 

En a-.tos po bIoOus si'> "*"" rgpIego sois cuan.. 
10:1 IU ni'IosJas. beV'IOS lei!os S&gUn"" o estIo Irodzioouf 
de os CUGnl o, fontClnicos e o.lClIrOS mOl (JUIUOIS e 
~ poi a wva Illmof1co En rOl I IfOI;rOmUS Ó ro 
Ih t..-o '"Uno$trcnro" Que foró onro é 01 mo;oo' e é 101 
mozeTOS en o suyo caminar por O O'du. rezr.n 
~~o e ancoru oondOIOOO. 

CON L'ADIlYA DE: 

PUBLlCAZlOSS 0'0 CO~SELl.O D" A fABLA ARM ·.o:"ESA 




