
CENTRO DE RECURSOS liRIO ARAGON". (M. E. C.) 
PUEN D'A REINA (UESCA) / PUENTE LA REINA (HUESCA) 

PUBLlCAZIONS 0'0 CONSELLO O'A FABLA ARAGONESA 







CENTRO DE RECURSOS dio ARAG6N » (MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CIENCIA ) 
Puente la Reina (Huesea) I Puen d 'a Re ina (Ue sea) 

Algunas historias del Viejo Arag6n 
BeUasfalordias d'o Biello Arag6n 

puaLlCAZIONS D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA 



PUBLICAZIÓN LUMERO 47 

L'ARAGONÉS EN A ESCUELA 

el Centro de Recursos ~Río Aragón~ (M. E. C.l, Puen d'a Reina, 1992 
e Publicazions d'o Con sello d'a Fabla Aragonesa, Uesca, 1992 

Edita: 
Publicazions d'o Conselio d'a Fabla Aragonesa 
Trestallo posta 147. 22080 Uesca. 
Lumero Rechistro Interpresas Editorials: 2.381181 . 

Impremazión leita por: 
Imprenta "La EncarnaziÓn". Abenida Martínez de Velascc , 43. UESCA. 

ISBN: 64-86036-41-0 

Depósito Legal: Hu-157-1992 

l' edizión : 1.000 exemplars. Uesca, 1992. 



Porteta 

ISlOrlasd'o,/.S(}S, zamuer:as, cu/Jebras,picurazas,fOlroners, raposas, cbabali'ls, 
palomas, /upos, Indias, perdi=. galOS Y o .. dlea de brox:a5. 

l.e)'elldas apL-rrazooas por os mozez y as mozetas de as escuelas d'Ansó, 
AragtlésdeloPuer/o. Bailo, Berdún, Canjrán. EmMn, Chasa, Xablerregaly$anlo 
Engraz/u de Cbua;¡. 

Fa/areLlas (leas que lis rezemOl'On a ms S¡I)'aS rolas y a os suyos lolos eb/mlo 
a Iofoga ril. deosquea/rumoron etloJuBan¡ el' u/amiUa, u, belunas,prexlnadas 
por as mo:u'fas y por as moza. 

Fafordias eserilas en caSlellano, en url4lJOnes (ya sisa en arawmés unSQUltIo 
14 tellSlll0, (171 artlgQ'Jés de Chasn 11 d '/imb!i" . .. J. u en un castelJano que alza a 
orml,1O palabras y espTi$itms ar~ollCWS amasadas en/re as ringleras. 

Narrnzlo,¡s que son ti cullida que se replegó etl o/Cm/curso Literario Jeilo por 
OZ(!,¡lro de R,,,"/'"$O$ de Puen d'tl He/l/a en OCllrs089-90 eOll una dople ¡"UnzlQ./., 
aga 'lar (l os nl./Os y as n/nas a amanar-se-neema O SII)'O propio pasuu yemjJelllar
lis a empl''gar a escritura como tm mCJ'O de comtmfcazlón y csprlslón, 

nH 1:<0, 1// mas 1// menos,)\'? o qlle trobard$ elllre a!i[IIe/Ia5 d'lsle libret que 
agora l!el/S ePI as 1II)'aS mal/os)' ql/e te desc)'amos q tu!espfeiles como ro que)1'!: tl '/ 

setlzillQ f('g(llo que l'o[re:xell islas momas e tstos mozcz. 

Como lele)"a z agl/ero, queremos Prol)(mer·le 'lile tia o/bieles islaS [alom/as el¡ 
o pape/; 'lile. fXJr COlllro, las rezlcrIlCS. kis debllXes 11 kis pillles, kis represe.IfCS ti , 
sisq/l/em, las mClas debán de os tllJm g/le/los dica dar COll ixa palabra qlle le 
s'estampaba. )' allora OO)\->rás cómo Illra riSe/a IUlXiJ entre os tlj)"os labios el¡ scu/lr 
,·6/110 tOn/a/j ti pillar IIIWba bida. 

_____ ---'1 

• 





Introducción 

Historias de osos, zamuecas, serpieJ/les, picarazasJotrOlu:ros, zorros,jabalíes, 
palomas, ciervos, lobos, tnlchas, perdices, gutos, y .. basJa de brujas. 

l.eyendas atrapadas por los chicos y chicas de /as oscue/as de Amó, Aragüés 
del Puerto, Bailo, /3erdzín, Can/ranc, Emlnín, jUUl, Javierregay y Sta . 
!ingracia de Jaca . 

Cuentos de los que les co>/taroll el sus abuelas y abuelos al calor del juego, 
de los que ocum'eron en el pueblo o la familia, 0, U/gUlIOS, creados 
por ellas y ellos. 

Falord/as ¡:ser/las ell cas/ellano, anSOlatlo, lellsi'lo, otras van'edades de 
aragonés, o, simplememe, ;m WI caslel/mlO co" lXi/abras aragonesas 
agazapadas Nitre SI/S comas. 

NarrCl,iOlles todas ella~ cosechadas ell el ¡J:! Concurso Literario convocado 
por el Cenlro de Recursos de l'lu~lJIe la Reina durante el curso 89-90 
COI/ IIna doble intención" animar/es a aCercarse el su pmpio pasado, 
y empujarles a IIsar la escrl/ura como uu medio de comuu{e/U{(ín y 
expresión. 

Todo eso, 1// más n/ mellaS, es lo que el/eOll/raros en/re las eseasl/S pág/uas 
dees/e lihri/o que abara tienes en /11 ma/w)' que /e de.wamos que disfrules 
COIIIO lo qlle es: WI sencillo regulo que le ofrecell esJaS cbicas y ebieos. 

Por úllimo, queremos propo,u.!rle que 1/0 las olvides en el jMljXl y las ewmles, 
las dibujes o las pin/('s, las represenlL-><; o, al me/lOS, las relllerzas el/lre 
IIIS ojos basta dar CMI esa p.;¡{abra que se fe eseajXI, y elllollces veras 
como UIU/ SOl¡risa >/(Kecnlre IIIS labios vielldo eómoeobmu 111'~'t'a vida . 





L'arca de Noé 

Replegou por Maria ArogÜí s. 
C.P. Atogiiel dell'verIo • • " de EGB. 

EKrilo en arogones de Cl!<llO. 

Algo raro le pasaba a Noé. 
A bezcs esgollarriaba la'] zielo y batiba la cabea, a bezes 

esgollarriaba la lo suelo y frunziba 10 emrezejo. y no'o paraba de charrar 
fl solo; pero la sii'iora Noé no'n charraba cosa, asta que una nllei Noé 
entró cnta casa csgritaziando: 

- ¡l3a a pleber!. Tenemos que fer un arca. 
- ¿No te basta lo paraguas? - le preguntó la muller - _ 
- ¡No'n he pro ni con mil! y no ha momento que perder. 

Ba a pleber muito. 
Ema fuera de casa I'aire soplaba y soplab<l, Noé dentro casa 

no'n pamba de forjar los planos pa I'area, porque en ba a <':;H;[ un 
dilubio. 

- Lo mar puyará ast3 lo moo más aho. Ya he tochus pa 
furjar ['arca. 

Noé conó la madera y emprendió afer l'area, y al fin la 
fazió. y le dijo a la muller: 

- Agor.! ha; que pilJar dos animals de cada clase, uno maSlO 
y otro fembra . 

De dos en dos plegoron 1.11·arca que cstio::' tcrmin;¡da a punto. 
La sinora emplenó ra rea de comida pa todos los animals. Entomes 
lo sol dijo: 

- iAdiós!. 
y empezó a pleber. Plehió 40 días y 40 nueis. 
Una manana un;¡ hdla luz despertó a Noé y a su rnullcr. 

Yero lo sol. Se bistiefün aprisa y salieron de rarea. Noé soltó una palonm. 
y aquella nue; tornó con una rama d'olibem en lo pico. 

¡Ya somo~ salbaus!. - esgri¡alió Noé - . 
- ¡La fÍerra s'ha salbau'. ilo mundo es!:\. salball'. O-



Ange/eta 

Reo:ogido por Gon%olo 1010"' Lo$hero$, 
C.P. MLos Aroñones·, Cclnfronc. 8" de roa. 

herilo en co.tellono. 

En el pueblo creían que era b"l~'l y su madre también. 
Aqui, cuando la gente mataba el cerdo. todos le regalaban algo par,! 
que e lla no les dicra el mal. 

Se cuenta que un día los chavales estaban jugando en las 
eras del lugar cuando apaK"Ció una cabra que nadie conocía y 
empezaron ¡¡ incordiarla. 

La cabra. al enfadarse, los cmbiSlió y, como por aquella 
época err!fl un poco brutos, le cortaron una oreja y el bicho huyó. 

Desde aquel día dicen que Angeleta apareció con un 
pañuelo en la cabeza que le tapaba [as orejas y jamás se lo quitó 
delante de la gente.O 

I 



El lobo 

Recogido pot SiIviQ Ferrer. 
c.P. "Sta. Eulalia de Mérida", Berdún .• " de EGB. 

Escrito en castellano. 

Hace muchísimos años, en una calle de Berdún. Que ahora 
se llama Tr;l,vesi;\ Canal de Berdün, iban hablando tranquilamente 
unos chicos cuando vieron un Jobo. 

Al principio creyeron qu<': era un perro, pero poco a po<:o 
se les fue acercando y vieron que era un 1000 de verdad. 

se quedaron mn quietos que casi se mueren de miedo. 
Un hombre, Que desde la ventana de su casa estaba viendo Jo que 
pasaba, cogiÓ una escopeta, matando al lobo de un balazo en la 
cabeza. Hasta hace dos anos, esa calle se llamaba Callejón del lobo. 

Siempre que paso por esa calle me acuerdo de la historia 
del lobo, que no st si ocurrió de verdad o es un cuento. ;) 
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La raboseta 
y su • astucIa 

Recogido por Ver6nicCl Añelño. Otol. 
C.P. ~rgen de PU)'etoa-, Amó. 4" de EGB. 
Expli<a en castellano el oñ~ del empleo 

de uno palabro crogO/lHO en IIna 
Qcep06n dele.Tninada. 

Antiguamente había en Ansó una raboseta muy pilliro. l.;l 
raboseta engai\aba a muchas personas para conseguir comida. 

Un día la raboseta se hizo la muerta al IxJrde de un camino. 
Por allí pasó un señor oon un macho. Venía de la Canal y se dirigía 

" Aruó. 
Al ver aUí a la ralxJseta pensó que estaba lTUJerta. La cogió 

y In 1n.:li6 encima del macho diciendo: 
- ¡Pobre rubosetd. 
El hombre llevaba encim'l del macho un cubo lleno de 

sardinas JXlrJ venderlas en una tiend1. que tenía en Ansó. 
La mOOseta, como era muy aguda, se comía las sardinas que 

había en el cubo, y [as que no seCOll1fu. las tiraba al camino para reoogcrla~ 
después. 

Cuando el hombre llegaba oon el macbo a Ansó la rabose/a 
saltó del mac!Jo, 

?<x:u despu6. cuando J;¡ ra/xlseta vio que el hombre S<: había 
alejado lo suficicruc para no verla, recogió las sardinas que había tirado 
en el C¡¡mino y las llevó a su escondite. 

Cuando el hombre nlc a descarga r las cosas del macho se 
dio cuenta que habfan desaparecido la raboseta y las sardinas. 

Por eso, cuando en Ansó hay alguna chica muy pillina la 
gente le dice, 

- ¡ERES UNA RAIJOSEJ"A!. 1) 



La leyenda 

de Noche Vieja 

Recogido por Nota licl . 
C.P. Arov~' del Pu_ . .,. ele EGI. 

f Kritro en cosiellano. 

Olcnta la leyenda que. L'Il Aragü(!s del Puerto, en ","oche 
Vieja, Siempre desaparecía la mejor mula del pueblo. 

Un año. un hombre que sabía que tel'LÍ:l la mejor mula 
del pueblo, se fue a la cuadm y se puso a vigilar. A mcdianoche 
~pa~ió 1m gato, y con asombro del pobre hombre ~io que el galO 
atacaba a la lllula arai'lando y mordiendo su lomo. 

Sin pensarlo dos veces oogió un garrote y le pegó tal 
galT(){.;lzo en La cabeza que le dejó seco en el suelo. 

El hombre se fue a su casa un poco asustado. pero feliz 
de haber .miado a esa pequeña bestia. 

Al día siguiente, al mediodía, fue a buscar la mula para 
llevarla a abrevar. Entró el hombre en la cuadra y se quedó ¡>ILsmado 
al ver que al lado de la mula yacía el cad1vcf de un hombre. Salió 
gritando de la cuadra: 

- ¡Vecinos, mimd, mirad!. 
los mis viejos del pueblo acordaron que hacía unas 12 

horas que había muerto el hombre. 
Oesde entonces nunca más de.s.1p;an.-ciÓ la mejor mula el 

día de Noche Vieja. 'O 

I 



Los pajaritos 
y el sacerdote 

Recogido por Nereo Solo"" 1iefrrIo¡o. 
C.P. Bailo. JO de EGB. 

Redododo en cClstellono. 

Un día , me contaba mi yaya, que un sacerdote que vivía 
en nuestra casa, se encontró en la puena de la iglesia unos pajaritos. 
Como piaban pensó que no tenían madre. Entonces se los llevo a 
c~sa y los puso en una jaula. 

Les dio de comer y de beber. Como eran tan pequeños 
y no sabían comer, él mismo les masticaba la comida y se la ponía 
en el pico. 

Pero a la mañana siguiente pasó una cosa muy bonita: 
la madre de los pajaritos estaba en la ventana y llamaba en los cristales. 
Mi yaya abrió la ventana, entró el pájaro. y se posó en la jaula donde 
estaban sus crías . 

El sacerdote cogió a la madre y la metió en la jau la. Los 
llevó al campo y los soltó , 6 



El rebaño 

Recogido po< 1# Josi N<M:Irro L6pez. 
C.P. "Virgen de Puyeta~. AlIsó. 1" de roa. 

Esenio en ca.l8llano. 

En verano un señor tenia un reb.1íio de ovejas comiendo 
en un monte lejos del pueblo y le ocurri6 lo siguiente: 

Cuando acabó el verano y tuvo que traerlas rnjs cerca 
del pueblo porque empezaba a hacer mucho frío. se le quedaron 
en esa montaña S ovejas, y dcspu~s de más de un mes encontraron 
las 5 ovejas con 1 corderos, que habían nacido en el tiempo que 
habían estado perdidas. Como estos corderos no habían visto a los 
pastores, escapaban como fieras . Después de recogerlas y juntarlas 
con las o(m$ ovejas del rebaño, las pusieron en un C<lrni6n para llevarlas 
a la ribera. 

Al tiempo de marchar, se le o lvidó al hombre del {"amión 
CClTIlf la pucna de detrás. Se le iban cayendo las ovejas a la C;¡rrL1C,d 

y no se daba cuenta. Entonces tuvo que ir un hombre con un coche 
para avisarle. O 
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HCaty", la perra 
salvavidas 

RKogido por Miguel Ferrer. 
C.P. "Sto. Eula lia de Menda". Berdún. 2" de EGB. 

RedoclOdo en (oslellono. 

Mi ahuelo tenia una perra que se llamaba "Gty-, 
Una vez estaba segando en un campo que tenemos cerca 

de una fuente y se conó con la hoz en la cabeza. 
"Cary" cogió la boina de mi abuelo y corriendo llegó a 

casa. 
Entonces mi abucla fue al campo para ver que pasaba 

y se encontró al abuelo con una brecha y mucha sangre. 
Enseguida atendieron a mi ;¡budü. 
Gracias a "C..ary" mi abuelo se curó. O 



o fotronero 
Repl.¡¡au por Enrique Só""he~ Urilia . 

C.P. MloJ Atai'lone,·, Confrtlnc. A' de EGa. 
EKrilO en ';cu!elono COII bello~ 
• .pr;,¡_ en orog ....... twnoino. 

'0 fatronero" es una teyend:l del valle de Tena. Er~ UJU 
brum:l que gastaban a los paStores que por prirncr~ vez bajaban con 
I ~s ovejas a la t i crr~ baja. 1..1 broma consistí~ en hacerles pagar una 
rund1 de poncho, una botella de coñac o algo similar a los pastores 
velerdnos. 

'0 f()(ronero" era cualquier paSWf viejo que se hacía pas.1r 
por ese pcr.sonaje disfraundose con piele.~, barbas, ... , y del cinturón 
asomaoon un par de mangos grarxks de cuchillo. 

Desde que salian del pueblo ¡!Xk>s Jos pastores viejos loon 
hablando a los novatos de: '0 fouonero", cont;indolcs historias para 
ponerles miedo y obligarlos así a pagar "la manta", 

Al llegar la noche, cuando ya todos se preparaban para 
dormir, aparecfa "0 fOlfonc:ro" reclamando cl precio de "la mant~". 
Si alguno se resistfa se marchaba '0 fotronero", pero amenazaba con 
volver al día siguiente. 

A la mañana siguiente algún pastor se adclantlloo y se 
<.osrondia cruce las TUClS que hay en la zona de la Foz de Arguis, 
¡Jt.:spués de pasar el pantllno" Q1ando llegaba la C',1ooña empezaoo 
a gritar con ¡od.1S sus fuerzas diciendo: 

- "¡"/xe mozé, que 110 me ba l/U/esIO pagar/ ¡Yraímelol': 
y como el alboroto que hacían las ovejas con sus esquilas, 

los gritos del pa~tor y los ladridos de los perros resonab;m en esos 
cal'lones de Arguis. el rcpaún mueno de miedo llamaoo al l"T'Iairal 
y le decía: 

- w¡Tome, I()me/ ("CuáIl/O ye ro de Wra mallla'?': 
F:morn.:es el fCStO de los ~:orC$ hacían la comedia y 

l1al"T'lando a grJndes grilos a '0 fouonero" le decían que st: ñlera 
que ya no hacía falta porque el muchacho ya habia pagado "la mam;¡", 
6 



Moro 

Replegall por Silvia GG $tón Romeo. 
C.P. ~rgen de I'l.ryela". M.o. 8" de EGB. 

Escrilo en o<ogones on ... lllno. 

o ofizio mío ye pastó y creo que o que un bucn pastó 
tiene que tené ye un bucn perro. 

O que boí a com.á ye una istoria que me pasó fa muito 
tiempo en a que o personaje prinzipal fue o perro mío. 

Yo me'o puyaba tos os días fa paridera a dá de corné 
a as obellas y a sacá-Ias a comé la o mono 

Enlonzes tcncha un perro que se clamaba "Moro". 
Yo tcncbaa mi perro como un;¡ cosa cualquier;¡ y le arreaba 

cada sobo que lo fundiba . 
En as ultimas semanas en faltaban obeJlas. Al prin~ip¡o 

no se notaban as que faltaban . pero poco a poco se fue notando 
que fAllaban ffiu itas . 

Pensé que o perro. como no baleba pa cosa, lCncba a 
culpa y que cuando as eb.1 sal'aU ta o mon se las cba dcjau pcrclé. 

Así que pensé quo.: como ixe perro no baleba pa cosa 
cba que malá-l0 y cumpr.l otro. Ixc día como ya yerJ de noches 
lo deje allí. 

A] día sigUiente, puyé corno tos os días y me trobé a "Moro" 
h<;rido de un tiro en una ¡y.lta. Entoozcs carrié la dentro: no faltaba 
oí uoa obella. 

Entonzes me die cuenta de o buco perro que yera y que 
eba defendiu o gnnau d'os Iadruns arriesgando a bida suya, Le curé 
a pMa y wnié ixe perro aSla que se murió de biejo. 

En muitas ocasions os perros pastós son mcjós que muiros 
o!llbres. fr 



El oso y Ramiro" 
el Monje 

~ por M. Angel SlInchu Urieto . 
C. P. "LoI Aroñone.", Comanc . .,. de EG8. 

Redactado ..., c"srella"". 

Dicen que en los tiempos de Ramiro I[ el Monje, el pueblo 
cheso se quejaba de que los osos se llevaban al ganado y animales 
de crianza. EStO llegó a oídos de Ramiro I que tomó la decisión de 
ir junto con sus súbditos a cazarlos y así acabar con sus desmanes. 

La noche que acamparon en el bosque de la selva de 
Oza, se le apareció entre suenas un oso chiquitín y dulzón que, con 
lágrimas en 105 ojos, le dijo: 

- ¡No, no nos matéisL NOSOlfosno matamo.~ vuestro ganado 
ni nos llevamos las gallinas. Son los zorros. ¡No nos matéis, por favor!. 

Al despertar al día siguiente JX'ns6 que había sido una 
pesadilla. Se agruparon de dos en dos y cOmt:nzaron la cacería. Poco 
después de emprender la subida monte arriba, Ramiro y su Primer 
Ministro se encontraron al OS;IO que volvió a repetir, 

- ¡No, no !lO5 matéis!, NOSOtros no matamos vuestro gan~do 
ni nos Ileyamos las gallinas. Son los zorros. ¡Ko nos matéis, por favor', 

Cuando el Primer MiniStro se disponía a matar al oso. gritó 
Ramiro, 

- ¡No lo mates l , 

Al no ¡xxlerlo evitar, Ramiro se puso delante del oso. Y. 
en vez de llegarle la flecha al osito, le hirió a Ramiro que murió 
instantáneamente, El Ministro, al ver que había mat.1dn a su senor, 
huyó y no se le volvió a ver rrds. El cadáver de Ranúro 1I fue 
encontrado cinco años después por unos campesinos. 

Desde entonces, todos los anos el día 21 de julio, en el 
centro del campamento "Ramiro 11 el Monje", se aparece la imagen 
de Ramiro y el asilo lamiéndole carinosarncntc, O 
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Una noche de 

sanmiguelada 

Replegou por Lud o Ga.1Ón Romeo. 
C.P. ~rge,. de Pvyeto-, Ansó. 6" de EG8. 

herilo en llrogonés onsolClno. 

l'a a sanmiguclad;J, os rebaños bajan de os puertos ta os 
mom más bajos, porque ye cuando rcbuclbc o tiempo. 

En una de ixas noches tan majas, bi'suba un pastó en a 
C'Jseta, oyó que o ganau se mobcba, pilló o candil pa bié qué yem, 
y bio unos güellos que yeran de un on50 grande. Intentó sujelá-Ios, 
pero o ganau se I'esmameló. Se le fizieron tres u cuatro rebaños con 
as gritazcras de o pastó y os ruius de Jadr:1 os perros, y I'onso se'o 
fue d 'allí. 

Fue a noche más mala que pasó ixc pastó. Abcba CStaU 
cerca de l'onso. Antis de fé-sc de día bio como ['cbao matau muitas 
obcllas. [xo lo temó siempre en a memoria y Jo dcziba muilas beles. 

" 



El amor de la 

perra Yola 

a Santa Engracia 

Ile<ogido por Iso1.eI Iondres Wro2. 
C.P. SonIu Eng,ocia. 1- de EGB. 

heril<> en ca.~. 

Hace variOS " 1'Ios un tia TTÚO llamado Domingo Ara subió 
a Jaca por la caballero un reooi'lo de O\"ejas con la ayuda de la perra 
Yola. 

Por la noche se tuvo que qu~dar en Jaca y a Yola la deió 
cnccrr"Jda en un corraL 

A la mai'lana siguiente. cuando mi ¡fO fue a buscar a la 
perr.!, 6ta no estaoo. 

Habla abierto la puerta con las pa tas y se había bajado 
ella sola a mi casa de Sanu Engracia, que es la Casa Sabuu. (1) 

I 
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La muller que 
, 

mate a lo macho 

R."Iegou por Roque! Go"H. 
u . Embún. 3" do E.G.' . 

bailo en orogcÑS d>eso. 

Fa muit.'lS ai'lad1s qu'cn Embún tcncban en una casa dos 
machos muí gí.lenos, Tenehan que ir a por bino, enlonzis lo trayeban 
en boticoo y en los machos. Fueron crua Otra (:.Isa a demandar los 
boticos. 

La muller de 13 casa les ditit: Mañan:1 no ¡teZ a por lo 
bino. ¡Va lo berez!¡No ¡rcz a por lo bino!. 

A lodía siguieme fueron cnla la cuacln a buscar los machos. 
Uno lo croberon 1\\llenO y cnzi!T\¡J de )'ouo macho bi cba un galO 
negro arafumdo-Ie y le dieron un garmlno a 10 gato con un garmre 
y le (rcberon la pala, 

A lo dfa siguiente la mullcr de la casa que les dizié que 
no ¡rcz a por lo bino teneba la patl crebada. 

Esto quié di;¡oir Que la muller se combinié en lo gato. y 
maté a lo macho. 

Ye \10 feíto de fa mui!.1S añadas, pero que pasé y re bcrd¡\, fI 



• 



La trucha 
y la culebra 

RecogidQ por C<lrolino Gordo Moreno. 
C.P. "Virgen de Pvyelcr". Ansó. 2" de EGB. 

Eso;nlo en «utellono. 

Estaba mi padre pescando en el río y de repente saltó 
una trucha. Se fijó mi padre y vio como una culebra la tema presa 
por la cola. 

Estuvieron un buen rato enel pozo. Poco a JXlCo la culebr-a 
llevaba a la trucha a la orilla. 

Cuando la sacó del agua para comérsela, mi padre le echó 
una piedra. Y la culebra se metió debajo de! agua. La trucha se quedó 
quieta sobre las piedras. 

Mi padre echó al agua la trucha. Y poco a poco empelÓ 
a nadar.O 



Mi picaraza 

lIe<ogido po< LourdeJ Araguá. ferrún. 
C.P. "Sta. Eulalia de Mérida", 8erdún. 3" de EGa. 

b erilo en t o.tellono. 

Cl,ando mi abuclo tenía unos 8 anos, yendo por el mome 
cuidando las ovejas, cogió una picaraza pequei'la r se la llevó a 
casa. 

Después de linos días, cuando ya _~e movía tranquilamente 
por !Oda la casa, empezó a sacarla a la C'.!lJc. 

Lo seguía a todas panes. Lo quería mucho porque a mi 
abuelo le gusta cuidar mucho a los animales. Le daba de comer y 
la acariciaba. 

Como otras veces salió mi abuelo con la plC(,l. raza a la 
plaza. 

Allí había una señora cuidando una gallina con sus pollilOs. 
L.1 picaraza quiso jugar con los pollitos. pero al acercarse se asu~taron , 
La seí\ora cK]'6 que se Jos lb;¡ a comer y, sin pensárselo mucho, 
cogió la picaraza por d cudlo. le apretó con fueJ7"! y la mató' 

Mi abuelo no pudo hacer nada y 5t: quedó muy trislc, 
pero COTno quiere mucho a los animaJc~, t:n cuanto pudo volvi(j a 
tener o(r,J.s picarazas en casa. 6 



Lo zierbo 

y lo cazador* 

RepIegou por R..bén Arogüá Moyo. 
C.P, Jasa. 6" de EGB. 

b cnlo ... arogoonéf de CholO. 

ChuguClellOdo un día lo zierOO por lo mon fue a plegar 
en ta una fuen de aguas cristalinas. Se miró 10 animal en ¡'agua y 
se quedó multo contemo de su soberbia cornamenta. 

- ¡De bcrdá que yc guapa! . Todos lo me miran por lo 
guapo adorno. 

En ixO que I'agua le refleja las garras tan flacas que cba 
y lo zierbo .se bio dcfr;¡udau. 

- ¡De bcrd.'\ que no son majas lan flacas y tiesas!. 
De prol1lu oyó La bol de 10 cazador y lo Ladrido de: lo 

perro. Escop<.1t':lU fuyó bien serbido por sus lleras gaffilS. 
Cuando se ml:t.iÓ dentro de lo bosque, la gran coma~nt:1 

que eba no lo dejab.1 caminar cntr\: los pinos. 
- ¡Lo que me fa pmbechoso lo dc~prelié y se me (lCulTió 

alabar lo que me perjudica!. 

"Aprender-sus l;J It:7.ión de lo lielbo 
y no fanfarroniar por lo boello 

pero sí por la utilidá:1\ 

• Aunq.¡e el !e><1O pertenece el uno lóbulo culto, lo inc lui~ )'tl que o.i e. corno 
/uf! recogido por elle 01.,....,0 101 Y como le lo COIllObo lu podre de Formo or<Il. 



A caza d'a 
zamueca en 
Tramacastilla 

Replegau por froncil<:o míer Sánchez Urieta. 
C.P. "los Arañones", Ccnm.nc. S· de EG8. 

Ew:riro en orogoRé. Ien.ina )' en castellano. 

A caza <l'a zamueca consistía en una C1ccría simulada. 
Para hacerla no hacía falla m.1s que ro zamuoco que casi siempre 
era un forastero un pexo tontorrón, Los del pueblo hacían creer que 
la piel d 'n zamlleca valía mucho dinero. que la carne crJ muy buena .. , 
y así le hacían ganas para ir a cazarla. 

Nada m:h salir de cacería ya se preocupaban de ponerle 
miedo, y en la espera siempre le colocaban en el peor sitio con un 
saco: en ac!.:quias. en z:J.r-.:as. entre orugas.,. 0([;15 veces dcci~n <-tUl' 
la pie! sería para el que 1kvas<: la zamueca haSta el pueblo y le metían 
g.1tm muenos. perros. ctc. 

Una vez. en el hotel de Tramacastilla. había hosped1do 
un chiC{) y los mozos le convencieron para ir a cazar la zamueca. 
Lo colocaron cn una acequ ia entre ortigas con la talega cn la~ mimos 
y le dijeron: 

- ;/1/11.' n; a esperar aSir CQn ti talega, y ell que se mela 
el! u /alega /ws clamas y /'mums. 

lino de los moZüs .'iOltó el ~glla de la acequia y el fo ..... stcro 



se puso Jano d'agua. Los dem'ls no hacían IlÚS que alborotar por 
os prmlj y como asustaron a los perros estos no hadan ITlás que 
ladrnr, y el pobre forastero estaba muerto de miedo_ CUando se 
cansaron fue ron hacía donde CSlaba el fOfa5tero y como no ¡cnra 
nada en el saco le gritaban: 

- ¡Tlí le 1'ba5 dexau escapar! Tellebas f/u'aber es/ato blel! 
Cfllio y sil! e:sbnmziar. 

y el pobre chico d(.'Ó¡¡: 
- No, no; )'0 solo leba ro rcspiraxl6" ,/Onnal 
CUando llegó al hotel, la duei'la estaba esperándole y le 

preguntó: 
- ¿Pero qué ) \J' o que fas por asl f, ",oLé, dende (jll '1Ja 

remaUllO ro baile? 
Le dijo el chico: 
- Yeq¡¡ 'emoses/IIIQ cazando ra zamlleca (0'/ os mestlCbes 

d'o lugar. 
- Mr¡j majo -dice la duei'la-; tlÍ cazando ro zamueca y 

yo aglKlrdalldo a ro zamlleco. 
y <:rol. verdad, porque ro zamlleco había sido él. O 

• 
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Leyendas de gatos 

Recogida por p..w Goliardo 001egg. 
C.P. -los Aroñonel-, Conlronc. r de fG8. 

(,";110 en (ostello"",. 

Una abuela hilaba en la puerta de Su casa. Se le prcscm~ba 
un galO que se le quedaba mirando. SOS~chó si st:ría una bruja 
y .'Ie lo contó a su marido. tl Si! disfrazó de mujer y se puso a hilar. 
Se le acercó el galO Y después do: obsCTvarlo le espetó: 

- ¿Con barbas y "fila57. 
e l le pegó un estacazo y el gatO le pedía: 
- Dame otro. 
Pero él no Sé lo dio. 
Al día siguiente, la abucla de una casa muy conocida 

apareció con un brazo roto. '&) 



La culebra 

Ilocogido por s..¡;o fonlo fom!indu . 
C.P. Jcnieo •• ) _ 3" dio roa. 

b<ñIo en cOilellono. 

Un dí~ mi P.1dre Y yo fuimos a coger setas y nos encon
tr.Imos una culebra. Mi padre le tiro una piOOt:l y la culebr:l se nos 
acercó aún más. Entonces nos alejamos, pero ella nos seguía. Después 
mi padre le tiró otro pedrusco a la oola, pero se e5C".lpó. Nos volvió 
a seguir. Luego le tiramos una piedra a la Cabc7.l1 y la matamos. 

Cogimos setas y nos fuimos a casa. '" 



o fra;enco 

RepIego .. por Osear Hervás Hemóndez. 
C.P. "Virgen de Puyetow. Aruó. 7" de EGi. 

berilo en Ol'llgone. on50tono. 

Un día mi tío fue t'a paridera y se trobó dentro un raboso 
muito furo. Lo mató y lo puyó t'a falsa. Dimpu~s puyó alfalzc de 
o coche. Al Talé puyó o ganau la puerto. Oyeba un ruiu por as matas 
pero se escondió detrás de una peña. No en bi'staba cosa, y siguió 
caminando. 

Cuando plegó \'a fuen, o perro no aparexeba por ningún 
lau. Lo clamó y o perro saliba de os artos continuamemc asta que 
plegaron t'a paquiza donde yem su padre con as otras bacas. Dexó 
as bacas allí y fue a almorz{¡, cuando o perro empezó a ladrá como 
un atar~ntau Cl os buxos. Al raté un frajcnco saHba de as matas y 
o perro enganchó a o frajcnco y se lo Ilcbó a mi tío. Dimpués una 
xabalina saliba d'os buxos y embistió a mi tío. Cuando solt6 mi tío 
a o frajenco y se salió a una pena, mi lío le dio a la xabalina con 
una bara en o costall drecho. Un inte dimpu6s a xabalina se fue 
por a paquiz.a t'a Selba d'Oza por os mons d'AnSÓ. Ixe día mi tio 
dijo: "No pas" a los frajcncos. 

Cuando haxó ta o lugá y lo contó, a chen d'Ansó se le 
rieban rnuito. $\ 



La paloma 

Recogido por M. Angel sanchez Uñeta . 
C.P. MLo. Araño""s·, Canfranc. 7" de EGB. 

Esu'lo en Ulltellono. 

Hace muchos~ños, el tercer día deCarnaval, subió a pescar 
al ibón de RCS¡XlffiUSO uno de casa Mingarro de Sallen¡. Poco tiempo 
después de llegar cayó una nevada y el pobre humbre no podía 
salir. Asustado como esmba se puso a rczar a la Santi~ima Trinidad 
y bajó una paloro.1 del cido que, volando, le llevó hasta el pueblo. 

Desde entonces, en Sallent, se celehra una misa el tercer 
dfa de Carnaval dando gracias a la Santisima Trinidad. '&) 



Los dos cuervos 

Recogido por Manuel filo. 
C.P. Arogüé$ del Puerto. 

Eocrita en ca.tella ...... 

Hace muchos años, en una peña muy alta vivía una pareja 
de cuervos muy felices. Un buen día la hembra puso huevos y a 
los pocos días nacieron unos bonitos cuervos. 

Por ese Jugar andaban unos chavales de excursión y al 
oír pia r a los cucrvccillos escalaron la peña dirigiéndose al nido. Los 
chavales se vieron sorprendidos porque había un nido de cuervos. 
Los chavales dL'Cidic ron ir lodos los días a alimentar a los cucrvccillos 
hasta que se hicieron grandes y abandonaron el nido. 

Desde entonces estos cuervos fueron muy amigos de los 
chavales, yendo todas las mañanas a su ventana. O 
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El oso y la 

Recogido por SGmvel Goslón Romeo. 
C.P. ~rgen de Puyela". Ansó. 4· de EGB. 

Redoctodo en co.tellano. 

Erase una vez un rebaño Que pastaba tranquilamente, pero 
una oveja que era muy despistada se fue por QUO camino y se perdió. 
Al ver que venía un oso la oveja empezó a balar. 

Al oso le dio pena y no se la comió y la llevó con el 
rebano. lA'! oveja les contó lo sucedido a las ovejas. 

Cuando se fue el oso, le alacaron muchos lobos, pero 
la oveja le debía la vida y al orrlo fueron las ovejas y lucharon contra 
los looos. La oveja y el oso ganaron a los lobos, y pensaron que 
lo mejor era quedar5c con las ovejas como ~migas. O 

\\ I ,,' 



El gato 

IhKogiclo por Wén SI'IO lobolo. 
CJ'. "Lo, Ñ .. -"" ... • • Con',.."". 7" de EGa. 

Escrito .. coollllcno. 

Hace 50 años una señora de Qmfranc (cnfa una gata muy 
ladrona, que sólo robaty~ ~ los ''eCinos. Cuando había matazía daba 
mucha~ vueltas por las casas de los vecinos y volv[a a casa con rastras 
de morcilla, chorizo, elc. 

La duefla de la gata estaba harta de que robar:a a los vecinos 
ya que ellos se quejaban. Un día vio a unos buhoneros que iban 
:1 Zaragol.a y les explicó lo que pasaba. Ella les preguntó si podían 
llevar a la gata hasta Zaragoza, y ellos dijeron que sI. 

Al cabo de un mes, cuando subieron los buhoneros a 
Canfl'llllC. vieron que estaba la gata. 'O 



Lo toro brabo 

Feoo multo tiempo, mi agüela Josefina puyaba la lo mon 
andando, porque no ibi cba coches. 

Iba replegando tallos de bucho y de paso a replegar las 
bacas_ 

De pronto amanelló lo (oro de Chasa que vera mui furo 
y la enoorrió asta que mi agíiela s'agamlZÓ L1 un fabo y llamó a 
los buyeros. Plegoron pronto, pero lo toro los embistió. Emonzcs 
mi 3güc1a emprendiÓ ~ lo lOro a zabomld:ls. Enronzcs lo (oro hr:abo 
pintacodió y los buycras lo bachoran la Chasll y lo cnzcrroron, '" 



Los • tres zorntos 

Recogido por Aitor LópeI: Navarro. 
C.P. ~ ...... ele Pvyeta •• ~. 2" de ((;l. 

fKriIu en a" ..... "o. 

ün dia que mis padres volvían de viaje y era muy ta rde, 
en la Fo:,. de lIiniés vieron en la c:uneta tre,<; rorros pequei'i.os, de 
unas tres semanas. Pararon el coche y cogieron uno de ellos. En 
casa Jo metieron en un.1 ca ja de serrino Le daban de comer carne 
e hlgado. Como olf:¡ mal lo llevaron a un P.lj:;!'T. AlII pasaron unos 
dras y se escapó. Lo encontraron y lo metieron en la caja. Pasaron 
unos días y se esc~p6 de nuevo y no lo volvieron a ver janús. 

Los animales que "iven en lilx:n:uJ son difíciles de do. 
mesticar.O 





abuelos. 

La gata Pita 

R.co;icIo por EMq!.oe Gil 1,.,1de, 
C .... - SIo.. fulolio dt ~ •. Berdún. 3" de roa. 

huila en "utellono. 

Pila era ulla gata moy querida por lodo:¡ en cas3 de mi.~ 

Cuando nació, mi madre y mi lía le d'lban k'Chc con un 
cuentagol<ls porque su madre era M .Y vieja y no Icní~ lI .. oche. 

Creció y se hilO una gata muy grande. con un bigote muy 
largo. el pelo muy bonito y suave. 

Había un perro loho de un sei'lor de Bcrdun Que siempre 
la perseguía. haciéndola subir a la punta de un poste que había cerca. 

llasta que un día pensó la gata' 
- .Qué podré hacer para cSC'Jrmenlar a CSl!; estúpido 

perro? ¡Ya 10 tengo!. 
Esperó a que el perro viniera, ¡Ya esl:\ aquil. 
Cuando el perro llegó. Pita sacó sus fuertes ufl:¡.~ arañ:'in

dole con Ial fucn:a que le S;ICÓ un ojo. 
Desde aquel dfa ya no le molestó nunca rn.'\s. c~l'apando 

cada vez Que la vda de lejos. O 



Cosetas d' as 
bruxas 

RepI.gow por M. Angel Sónchu Urieta. 
C.P. -1m. Arañonfl,-. C<lnfranc. '1" el. EGII. 

Escrito en castellano (011 bello, palobra. .... orogones. 

En una casa de B\l.bal que tenfa" a saber cuantas mulas, 
todos los anos, Id dia de Nochebuena, moría la mejor mula que lenfan. 
Hasta que una Nochcbuen.1 un erial! que tenlan en la casa, que cm 
valiente y no tenia miedo 3 las brujas, mientras la Misa del Gallo 
se escondió en la cuadra, y estando ahí llegó un gato, dio un brinco 
y fue a colocarse en el lomo de una de las mulas. El crlau le pegó 
un buen t(}Chozo al gato. que salió como pudo por la gatera de la 
pllena. 

El caso es que c:sc ai'to no se les murió ninguna mula; 
pero a la mañana siguiente una vieja que se había roto un brazo 
saliendo de la bodega se cargó e l samtx:nito. O 

Cuentan que las brujas cuando haclan sus reuniones, en 
el Formiga1. se tmnsformaban en galOS que sallan por las gatera.~ 

de las casas y se ¡b.l 0 donde ahora es t:\n las pistas de esquí. ti 



Los lobos 

Replegau por RKardo Gil. 
C.P. Arogüés del PuMo. 7" de EG8. 

Escnlo en ol'Ogoné. d'Aragüés de lo PverIo. 

lslt: rt:lalU (.ucma que en 1:1 bal d 'Ar:l.güés de lo l'ucno. 
fa ya más de zien años. bi eoo una ermit,l, la ermita de Santiago, 
ni en día perdida. situada en ¡'Ortón de Chilipas (lo Laballo) que 
yera cudiada por las mozas de lo lugar. 

Zierto día puyo ron un par d'islas mo7.as a bcstir y alumbrar 
a la Virgen a la mañan;¡da. porque por la noche bi cba muitos lotx»i . 
Iste par de mo~.as yeran de Casa 'Chilipas" y puyaron corno cada 
sabado. 

Sorprendíus y csp;mlaus la chen de lo ~ugar de que no 
esen bachau al atardczcr, se engancharon ta Jo mon Jo Laballo lo 
lugar entero en busca d' ;stas zagalas. 

Ya yeTa medianoche cuando plegaron ta la ermita y 
qued1.oron espantaus de no bier a istas m07~1S por los alrcdcdors. 
Sólo dos belas entendidas. 

Ya de mananada siguieron bus("a ndG-las y entre las chargas 
y unos buchos troooron un alparga!6n, un e,ICho pelo y unos cachos 
de sayas. 

P,lsoron pocos dí~s cu~ndo los rno7.0S puyoron la I~ ermita 
de Santiago y bachoron I~ Virgen y lo altar la un barranco de las 
zerc~nías de lo lugar en dunde se conslruyó por este motil)() una 
ermita. Este barrdncu se lIamab~ y todabía se llama Jo barranco las 
Gücrtas y allí feban dispués las misas. 

-¡ste relato ye berdadero y ocurrió fu más de ¡den años 
en la bal d 'Ar;¡gü('s de lo Puerro cuando bi eba muitos lobos y bastantes 
onsos. Los agüclos de lo lugar agun recuerdan los feüo.s. In ermit.1 

y la Virgen." tr 



El perro y el oso 

Recogido por Enrique Scinchu. Uñeta. 
C.P. MIDo Aroo'ioIIes". Co",",,,, • • " de roe. 

EKrito en CGsteIIono. 

En el Comll de las Mulas de Sallen!, hace muchos, muchos 
ai'tos, se quedaban las ovejas solas por la noche al cuidado de un 
perro pastor. 

ToW$ las noches venía el oso y mauba una oveja par:¡ 
comérsela. El pcrro pastor se había acnslulllbrado y dejaba hncer 
:L1 oso porque así él comía lo que sohraba al oso. 

Los paslOres estaban muy disgusudos, pcm no compren
dran como el perro no trataba de defend<.'f el rebano. 

Un cUa se les ocurrió una idea. cnvolvieroo al perro con 
una piel de oveja. Al llegar la noche vinocl oso y. comodc costumbre, 
lodas las ovejas huyeron dcspa\'Oridas menos una. Era el perro que, 
confiado como siempre, no hi:.;o nada por defender a las ovejas. El 
oso se le acercó y le dio \Ln r.arpaw. El perro. enful1.'Cido, se defendi6 
y a partir de aquel dfa fue el más fiel g\wrdi~n de sus ovejas. (r 
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El oso 
domesticado 

Recogido por 6eatriz &arco, Aznórez. 
C.f'. -virD"'" ole PII)'8Io- , Ansó. 4" de 001. 

EKrilo en (Gltellono. 

Hace muchos ai'los había una familil de campesinos que 
"¡,,fan en una casa de C3mpo_ 

Un día encontraron un cachorro de oso en el monte, lo 
cogieron y se lo llevaron a casa. Lo ruid.1ron CQn Iet:hc. 

El oso creció y ~ hi7.0 dócil. Un día, La duei\a de la casa 
fue a una granja vccina a vi$irnr a un enfermo. Tuyo que cru7-<l.r tOdo 
el monte. CUando estaba a mitad de camino se dio ruenta de que 
la .<;egufa un oso. F.mpcl-Ó 3 rd!irh: y gritarle: 

- ¡Fucra!¡Vuc!vc a casa!¡Vete!. 
Como no le hacía caso se quitó la bot;¡ y empezÓ a darle 

golpes y a despacharlo, El oso se resistía, pero al fin:!I. tanto il1.$istir, 
se marchó. 

Cuando llegó a su casa se qUl'<ló sorprendida ya que el 
oso !lO se había movido de allf. y al que había despachado ero un 
oso salVllje y 00 le hahia hecho nada. O 



La leyenda 
que fue realidad 

Recogido por Virginicl Eilo Longás. 
C.P. Embún. ' " de EGB. 

EK'¡IO en ca.""lano, 

Hace muchos años decían que existían brujas o apariciones 
en las que existía un don de hacer miedo o de matar animales. 

En un pueblo cercano a Embún, en Santa Engrada de 
Jaca, existía una casa en la que todas las noches se les aparc<:ía una 
Necia de carro pintada en la pared y el día que la veían encendida 
aquella noche se les moría el mejor animal de la casa. 

Yeso Uegó a ser cieno. Ya que cuando la derrumbaron, 
en la pared apareció la figura de la rueda. O 

I 
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\ La caza 

Recogido por Gabriel AnoS<) ae..1i. 
U . Jo ... , g l ' JI de roa. 

Redoc:Iudo .. co.1IIIIIIa __ 

Un dIa mi padre y yo nas fuimos a QUC t>:o se vera 
nada, pero una mata se movió y salió un conejo. Le tiramos pero 
no le dimos. 

Despu(!s vimos dos perdices y las quiSimos matar. YO le 
dije a mi padre, 

- ¡E.'\O es un jabal~. 
Dejamos I~s perdices y fuimos 3 por el jabalí. 
Nos dimos un rodeo para que no n05 viese. Ucgamo5 

a un silio perfL'Clo para tirarle, pero no estaba. Se había marchado. 
Nos acercamos hasta donde estaba y sólo vimos sus hueUas. 

NOS fu jmos a casa sin cazar nada. pero vimos muchos 
animales.O 
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La niña y el oso 

Rec~ por VI" ..... Gurria a.,;" , 
C.P. ay..,... o. ""reto-, Amó. 4" de EGB. 

Esenio en ca.reIono. 

Habla una ve? una nina (Iue no tenía miedo a ningún 
~nim¡LI de los que había visto, ~ro Unf) de los que no había viStO 
era un oso. Y un dfa la ni"'a dijo a su !Hadre: 

- Malll~ , me voy al monte a coger mor ... s y fresas. 
Olando llegó al mome subió un poco y vio un oso. A 

la niña le dio mucho miedo y se cayó; se diu ron una roca en la 
(''lIhe~ y se quedó como dormida. El OSO la cogió en br:aros y se 
la llevó a su cueva. L.;¡ madre al ver que 00 ~1)lvia la niña fue a 
buSCllrL1. con sus vecinos, pero no la CflCQnuaton. L;¡ madre se puso 
muy triste. Los vtocinos la animaban diciéndole: 

- Mao'lan.1 la encomraremos. 
Al dfa siguiente: la niña volvió en ~¡ y al ver al 050 pensó 

que no tení¡¡ que tener miedo y le dijo al ow: 
- Gracias. volver': JXIr la [¡lrdc. 
Cuando la niña llegó a su ca~a la m.1dfc se puso muy 

contenta y dI;¡ le contó todo lo ocurrido. 
Al llegar la larde se fue a ver al oso y [e llevó Las fresas 

y mora~ que habia cogido. Se h¡deron muy amigos y siempre jugaban 
jumOl>'. O 



Fuego en Canfranc 

Recogido por David 8one! Jiménez. 
C.P. -los Arañones· , Canfronc . .,. de EG8. 

Rec!oc1ado en co.~lono. 

En 1944 Canfranc sufrió un grave incendio en el que todo 
el pueblo ardió. 

canffanc vivía de la ganadería. Al arder el pueblo la gente 
no pudo sa!V;J,f la casa. pero , __ ¡el ganado', hicieron lo posihle por 
no perderlo. Las vacas querían ir a las cuadras para salvar a los temeros. 
Los hombres luchaban para que lo único que les quedaba vivicm . 

Muchas vacas hirieron a Jos hombres. Los mugidos de los 
terneros las enfadaban aún mis y luchaban aún más fuene. Algunas 
salvaron a las crías. pero otras murieron de pena por ver morir a 
sus crías. la noche fue horrible. 

y pocas vacas vivieron al finaL ('1 



El gato 

Recogido por Luis Co,tén 8.otu. 
C.P. Ba ilo. 4· de EG8. 

E!oCrito en costellono. 

Cuentan. aquí en Bailo. que en una casa. la mis rica de 
cada pueblo. el día de Año ?\ucvo. se aparecía lllucrlJ la mejor muLl. 

Uno de c,;os días se quedó un mozo a ver lo que C I~I 

y vio a un galO negro encima de la mejor mula. 
n molO le pe¡.:() un eSI;¡cazo y el gato d ij o: 
- ¡Dame Olro!. 
Lo dijo porque era bruja y las brujas si les das dos golpes 

no les haces maL 
.... 1 Olro día amaneció la ducna con b pierna rOla. O' 



L' onso y os pastós 

Repl"9"" por te Cannen Barcos Azn6re%. 
C.P. "Yrrge<! de P\tyelo~. Amó. 7" de EGa. 

EKrito en Orggonés onsotano. 

Fa muitos aiios en o puerto de Guarrinza se trobaban unos 
pastós cuidando obellas y cordés. 

Una noche, sobre o 20 de setiembre. bispra d'" fiesta 
ó'Ansó, cayó una rucbada de meyo metro y os pastós y os g¡maU5 
tenieron que acudí a refugi:í-sen enta una casn de mon clam1da a 
Mina. 

En iSla noche tan oscura I'ooso bcnió d'a parte de Franzia, 
y en o mismo refugió d'a Mina atacó 11 cOfd¿~ y obellas. 

Espantaus os pastós y sabiendo que fuiba d'o fuego, 
esticron toda a noche con tiedas enzendid1s as!.1 que I'unsu fuy6, 
tornando t'a guarida de Francia, sin fé·Je cosa a os pastós. 

TamWn por as rIÚsmas fechas ocurrió OtrO feilo en un moo 
clamau a Rinconada ó'os Chitanos. 

Un día faltoron 150 obelJas que yemo guardadas por un 
pastó de 65 años que se clamaba JOS<: Maria Vikhes. Dito pastó al 
bic: que faltaron tantas obellas fue a busc!i-Jas y en un paso que 
bi'stá d·os Chitanos a '" I'axa d·os Anollos (mon), un paso en do 
sólo cabe una persona, se troboron a o pastó que puyaba y un onso 
que baxaba a punto de dar-sen a mano. Tal fue o espamo que se 
llebó o pastó que o sombrero y o cachin.¡]o se le cayeron ta o suelo. 

L·onso pasó de largo sin fé-le cosa, anque se le quedó 
mirando. Dispués o pastó siguió o camino y trobó as obcllas hihas 
jXro espantadas. 

Ha bi'stau otr,¡s be7.es que l"onso hn plegau cnta unos 
f¡ krns. u·Ansó y ha ¡n.;nau obellas pero ;1 la o::hcn nunca I'ha feíto 
cosa. '1) 
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PUBLlCAZIÓN LUMERO 47 I 
L'ARAGONÉS EN A ESCUELA 
ISBN: 84-86036-41-0 

BeUasfalordias d'oBleUaArag6n l Algunas historias del 
Viejo Arag6n ye un libret en o que se replegan narrazions, 
falordlas y leyendas que son estadas replegadas y escritas, 
antimás d'llustradas, por os mozez y as mozetas de as escuelas 
d'Ansó, Aragiiés de lo Puerto, BaIlo, Berdún, Canfrán, Embún, 
Chasa, xabierregai y Santa Engrazla de Chaca 

Muitos de os testos ban escritos en castellano, anque en 
belunos bi ha bella palabra u bellas frases u esprisions en 
aragonés. Belotrosson escritos en aragonés. A mena d'aragonés 
que se i reflexa ye a de os lugars y as bals de a redolada de o Biello 
Aragón: ansotano, cheso, bella miqueta de tensino, aragonés de 
Chasa y d'Aragiiés, ezetra 

En istas narrazions, que son a "cullida" que se replegó en 
o I Concurso Literario felto por o Zentro de Recursos de Puen d'a 
Reina en o Curso 1989-90, as nlnas y-os nlnos de as escuelas de 
a redolada s'amanan enta o suyo pasau y afundan en as suyas 
radlzes y tradlzions, a o mesmo tiempo que preban d'emplegar 
a escritura como meyo de comunlcazión y esprisión. 

Pero as falordlas tamién pueden fer onca a otros mozez y 
ateas mozetas, que pueden no solamén leyer-las, sino triballar
las, comentar-las, debuxar-las, ezetra, y tamién pillar istos 
escritos como modelo ta fer atros de as mesmas u parellanas 
trazas, en os que as tradlzions, a cultura y a nuestra fabla propia 
salgan de as espelungas en que chazeban amagadas e implan os 
papels. 
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