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(d'o Conscllo d'a Fabla Aragonesa) 

L 'AUTOR.-José Gracia naxié o 15 de nobiembl'e de 1899 en o lu
gar de Sinués, partiu chudizial de Chaca. En ixe lugar bibié dica os 
18 años. En Sinués aprende as primeras letras, "la poca letra que con 
ella salí de casa", seguntes diz el' mesmo n'un curto relato d'a suya 
bida. AlIora, n'ixa epoca, os queférs d'a casa, o campo, estar de pas
tor, etc., yera o primero, asinas que a os 8 años prenzipia n'ixas fai
nas d'o campo y o ganau quitando ¡xo l'asistenzia a la escuela. Pero 
como diz José Gracia, "10 que interesava era saber el catecismo, y la 
historia sagrada y el modo de ayudar a misa. De lo demás, a donde 
se podía llegar". 

Cuan remata la primera guerra mundial emigra ta Franzia con 
otros compañérs, logáus pa triballar en os bosques como leñadórs: 
Bedous.Toulouse, 300 km. en dos días. entre comboys militárs y con 
fambre. Y ya en Toulouse, con o contrato de triballo, tó esUé mere-se 
l'astral sobre o güembro y a manta en as espaldas. ¡xas estieron os 
prenzipios y tamién a continazión d'as 22 añadas que José Gracia 
bibié en Franzia. Y cuando no podeba triballar de leñero, a lo que 
saliba. A pesar d'a suya esperenzia no querié pillar dengún cargo en 
o suyo ofizio, porque "no me cuajava ver tenía que explotar á hom
bres como yo, y que andavan por el mundo en las mismas condicio
nes, muchos de ellos analfavetos". 

A os 25 años contraye matrimonio con Mécale Josiph Alloza y 
cIaban a suya residenzia en Arques, departamento de Aude: astí 



4 

4 FRANCHO NAGORE 

naxen os suyos cuatro fillos , que uey son establezíus en Franzia. 
Pero iste no ye o final feliz, pus agún tenié en Franzia bella rebesa
da: por refusar as ofertas d 'os colaborazionistas franzeses de l'hitle
rismo, ha d'abandonar o país, dixando alli a la suya muller y os fi-
1105, que tiempos dimpués pudioron reuní-se en Canfrán, aoque di· 
xando lo fillo mayor, de 14 años, a cargo d'o que teneban en Arques. 
Pero, como diz José Gracia, ¡xo ya pasó. 

Dimpués de bibir dica agora en Canfrán, con a suya muller, s'ba 
trasladau ta Senegüé en a primabera de 1978. Pa rematar o relato 
que li demandé, escribe en l'aragonés tan suyizo: "De amia chuven· 
tú no podo icir muito, no e fiu res de malo á dinguno, e chugau o 
que podiu, tocaba a bandurria y feva güenos bailes, pos en ichos 
tempios no habeva ixas cosas que yA uey. ¿agora qué foy?: pensar 
en o pasau que sescapó sin viyer en do a pasau". 

Os POEMAS.-Seguntes confiesa José Gracia, siempre tenié afi
zión a la poesía, y dende chicotón componeba canzións, "incluso iva 
a cantar a las bodas la alvada y a los banquetes la sobremesa; las 
primeras estrofas eran antiguas, las demás que seguían habia que 
componerlas". Un exempIo d'ixe t ipo d'albadas ye a recreyazión que 
ha feíto rautor y que achuntamos más adebán. 

Sin dembargo, as poesías de José Gracia son feítas fa mui poco 
tiempo: todas as incluyidas astí debán son de 1974 ta 1978. rstos son, 
en reyalidá, os años en qu'ha prenzipiáu a escribir. Seguntes nos 
cuenta: "Al llegar el tiempo de mi juvilaclón decidí ponerme a es
cribir pero lo hacia con mucho miedo vista mi ortografia : pero un 
poeta francés me animó y el amigo D. Gabriel García Badell y su 
señora me dijeron no dejara de hacerlo, y así ha sido". 

Seguntes as calendatas de cada poesía, as más biellas d'as aqui 
publicadas son O nieto y o agüelico, de febrero d'o 74, y Tofcos rí
guen de yo, de diziembre d'o 75. A más rezién ye O burro flaco, de te
brero d'o 78. A mayoría son de l'año 1977. No cal dizir que todas se 
publican agora por primer bezo 

Os temas d'os poemas, como se beyerá, son cuasi tóz ricuerdos 
d'os tiempos d'antis, u reflesións sobre a bida en a montaña cuan 
yera multo diferén qu'agora. Asinas, por exemplo, en A fiesta de o 
mio lugar, Chaca, a flor de o Pirineo, Muito fumo en ascuela, O nie. 
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to y o agüelico, O siñor alcalde á os vecinos. No dixa de repetir que 
"muita fambre habeva", u qu'ixos ombres d'antis yeran "traballa
dórs como has fornigas". De forma cutiana se reflexa, d'una u atra 
forma, a bida en a montaña en tiempos más difízils que os d'agora, 
anque siempre remerando con cariño as cosas buenas que tamién 
en teneba o pasáu. Asinas ocurre con a fabla, que aima muito l'au
tor, como se beye en: Dastí enta o manicomio, O nieto y o agüeUco, 
No tos riais. Y por fin, bi-ha otros temas, ya de reflesións seriosas, 
como Probe agüelica, Lo negro candil u Alabau seiga o Siñor, ya poe
sías en as que se dan bellos conselloS---de forma seria u chuzona-, 
como Lo gato en lo !orato, Has chens que muito saben, etc. De refle
sións sobre temas atuáls, pero dende a güellada d'a sabiduría qu'a
torga la biellera, podeba considerá-se Icen que agora ponen a de
mocracia en España. Y como recreyazións: A vida en o Paraíso, 
Has cosas de dos baturros, L'albada, Toicos riguen de yo, etz. 

En cheneral, una ideya ye a zentral de tóz os suyos testos: "que 
has chens veyan que yá viellos no san olvidau de ogüeno de os tem
pios que yeramos zagals", como el' mesmo diz. 

En cuanto a la forma d'os poemas no se puede dizir muito, pus 
a mida ye conzietera y muitas bezes tamién en ye a rima. Sin dem
bargo. a rima que más se beye, anque con muita irregularidá, ye a 
rima asonán. Sólo bella bez, y quizáu por casualidá, aparixe bella 
rima consonán. Un ritmo bien feito tampá se beye muitas bezes (d'os 
poquéz exemplos que se'n pueden cuaternar, en O burro flaco: puya 
en ta Triba, baxa ta baxo; en a vaca y o burro .. .fen apero y o chugo). 

A FABLA.-O que más nos interesa ye siñalar un poqué as carau
teristicas d'a fabla y d'a escritura de José Gracia. Porque emos res
petáu de raso tó lo qu'er eba escrito, anque a ortografía no estase a 
correuta, y anque bi-ese palabras con fonetica gascona u probenzal, 
que bi'n ha pro. 

O conchunto d'a fabla ye un aragonés d'a zona d'entre a bal 
d'Aragüés, a bal de Canfrán y o Campo de Chaca. No bi-ha qu'olbi
dar que l'autor ye de Sinués, y que precura escribir como ricuerda 
que fabIaba de chicotón en o suyo lugar, anque de forma incons
zién reflexe a suya larga estanzia en o Sur de Franzia, en bellas pa
labras sin diptangazión (l'autor conoxe bien o franzés y o patués d'o 



6 FRANCHO NAGORE 

Sur de Franzia: o departamento d'Aude ye en o Langued.oc, do se 
fabla probenzal (u dito con palabras más cheneráls, pero más achus. 
tadas n'iste caso, languedoziano u oczitano). Arques ye enta o Sur 
d'ixe departamento, ya muito zerea d'o Rosellón, tierra franzesa de 
fabla catalana). En siete poes[as no bi-ha denguna forma en que 
falte a diptongazión propia de l'aragonés. Pero en atras se pueden 
beyer belunas: en chunto. son 17 as formas qu'aparixen sin dipton
gar. En o cuadro s'albierte cuaIas s'emplegan más a ormino: 

Formas sin diptonga:dón N,O de begatas Forma aragonesa normal 

tempio, tempios 10 tiempo 
pode, poda 5 puede, pueda 
serpent , serpén, serpente 6 sirpiente, cullebra 
sempre 3 siempre 
terra 5 tierra 
porta, -s, porticas 3 puerta 
naite 2 nuey 
tora 2 fuera 
anoite 1 anuitardi 
nostro 2 nuestro (nueso) 
forza 1 fuerza 
erva 1 yerba 
morts, marta 2 muertos 
oito 1 güeito 
desperla 1 dispierta 
nobas 1 nuebas 
parents 1 pariéns 

Si quizáu a falta de diptongazión en as fonnas d'o berbo poder 
pueda debé-se a. analoxía, y a forma tempio a. metatésis, creigo que 
todas u cuasi todas as demás sólo s'entienden por bella influyenzla 
oczitana (talmén se podeba desimir lora, que aparixe n 'un refrán 
aragonés (Cuan a candelera plara/ l'ibierno ya ye lora) y s'emplega 
en Bielsa). 

Pero antiparti d'ixas palabras sin diptongazión, que s'han res
petáu, bi-ha bellas formas herbáis que denotan l'orixen de I'autor: 
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rae refiero A formas como fízos "faziés" qu'aparixe por cuatro bega
tas en a poesía Probe agüelica: por os tuyos todo fizas; viyendo o 
bien que nos fizos , etz. Como se sabe, ¡xas formas de perfeuto fuerte 
con----Q-Se conserban en a bal de Tena, pero tamién s'en han tro
bAu restos en Aragüés, Chasa, Sinués, etz. (Puede biyé-se El habla 
viva del Valle de Aragüés, Zaragoza, 1953, de Pascual GoNZÁLEZ 

GuzMÁN) . 
Tamién puede estar lndicatibo d'ixa redolada l'emplego indis

tinto de l'artic1o o y lo. Ye berdA que más a ormino aparixe o, pero 
bi'n-ha tamién muitos exemplos de lo: Lo gato en lo forato, en lO 
paÚl, tamién lo cura fablaba, enta lo güembro, lo negro candil, por lo 
camino de Chasa, etz. Antiparti, no ye s6lo dezaga de bocal cuan 
s'emplega, sino tamién dezaga de consonAn u en posizión inizial: ixo 
siñala que, a rautor, lo li parixe una forma tan normal como o. 
D'astí que s'empleguen as dos de forma indistinta. 

Por o demás s610 fa falta fer bellas chiquetas anotazións sobre a 
fonetíca y a morfoloxía. 

En cuanto a fonetíca bi-ha que dizir que as trazas más chene
ráls de l'aragonés son as que se reflexan en a fabla de José Gracia. 
Sin dembargo, bi-ha bellas formas raras, que trucan lugo l'atenzión. 
Formas como: tiero "quiero", tieren "quieren", que cal remitir a un 
berbo terer, forma que parixe propia d'a fabla d'os nin6ns; dunca, 
"nunca", forma no replegada en garra estuwo ni bocabulario, pero 
que seguntes l'autor yera una forma d'antis más emplegada; bla
mar por clamar; chinglar por minchar; jombres por ombres. Tamién 
se pueden beyer formas que parixen oczitanas, como : canti, can 
"cuan", a diux "adiós", nosautras "nusotras". A forma lautra puede 
esplicá-se por oczitanismo, pero tamién por a eboluzión y chuntura 
de la otra, o mesmo que lautro de la otro. 

Pueden beyé-se bellas palabras con a xorda interbocalica con
serbada: forato, lo sapieron, y plegato lo esquinazo, toica ascuela, en.. 
tumata, etz. 

Bi·ha bellos dobletes (antimás de l%, ya cuaternáu) : 
reyir/ reguir, rigdis/TÜlis. 
serpente/ serpent/ serpén. 
forau/ forato. 
morts/ muertos. 
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traballadórs/ triballada. 
leitol fíul lecho. 
TWitel noey. 
tr/ dirlyir. 

O partizipio de ler que más a ormino se beye ye jeito; fecho, con 
a fonetica un poqué castellanizada, s6lo que bellas ocasións. A fanna 
fíu puede esplicá-se por analoxÍa con atros partizipios (debíu, paT
tiu, elz.) 

En o berbo ringais parixe que bi·ha que biyer agrafia ng por ñ. 
En cambio, en chunguéis creigo que bi·ha que biyer una epentésts 
de- n-, respetibe JX>r tanto a la prenunzia (acampare.se chcmdin
gas por chodigas en a bal de Tena). O mesmo en montolón por ma
talón, que puede estar un cruze con munt6n. 

En cuanto a morfoloxía, o plural ye bien feito en cheneral, con 
-8 sola dezaga de consonán: pantalóns, cantors, chavens, chens, cal
z6ns, flors, etz. Bi·ha bel plural rafO: diniés por dinérs, morts por 
muertos, formas quizáu debidas a influyenzia oczitana. Sólo qu'en 
beluno se nota influyenzia castellana: proseciones "prosezións". No 
bi.ha pluráls en -z, ni sisquiera en tóz: a o contrario, se beye siem
pre todos u toicos (diminutibo ribereño, que no s'emplega guaire en 
montaña y estraña por tanto a profusión con que 10 emplega José 
Gracia) . En consonán con ixo, tampó s'emplega·z final en as segun
das presonas d'o plural d'os tiempos berbáls: rigáis "arrigáz", tenéis 
"tenéz", tiengáis "tiengáz", llebáis "lebáz", vaigáis "baigáz", fai
gáis "faigáz", dechéis "dixéz", luyiréis "fuyiréz", teréis "feréz", po
déis .. podéz" .... 

Sin dembargo s'emplegan muito bien bellas formas berbáIs co
mo yo lay, asinas como los imperfetos d'indicatibo siempre en -eba, 
-iba, como ye o propio de l'aragonés. Anque tamién se beyen formas 
berbáIs mal emplegadas: yen por son (en Has larandoleras); lá, lm
peratibo de ter, por té; lacen, por tan (forma que tamién s'emplega); 
taceis, por léz (atras bezes, fais); habeva por eba (pa viyer icho que 
habeva), etz. 

En atros aspeutos morfoloxicos tamién bi-ha formas incorreu
tas: otris tiempos por atros tiempos, pus como se sabe otri ye pre
nombre, no pas axetibo, por o que no acompaña a un sustantibo, si
no que lo sustituye; mulleras, forma que se beye bellas bezes, no pa-
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rixe una entibocazión por mullérs, sino más bien una forma analo
xica feita pensando en que si ye femenina, o normal debeba estar 
que rematase en ..(L. 

Faltan partizipios fuertes, fueras de jeito; asinas s'emplega iclu 
en puesto de dito, poníu por pu,esto (en reyalidá debeba estar meso, 
de meter), etz. O cherundio de j er ye normalmén tiendo, en puesto 
de lendo. 

En cuanto a os pronombres, se beyen as formas: gusotra8 "bu· 
satras ti busotras" (chunto a nosautras), güestro, -s "buestro, -s". En 
o pronombre presonal de 2.a presona como complemento dreito u in· 
dreito, alternan tos, bos y os. Se pare cuenta, sin dembargo, que 
tos s'emplega siempre debán d'o berbo: tos cal golber, no tos vaigan 
engañar, no tos rigais, si tos vais esaminar, si tos jacen escribir, tos 
vamos visitar, etz. Mientres que bos y os aparixe siempre dizaga d'o 
berbo: calentavos has manicas, dicha manera engañavos, decharos, 
iciros, feros viyer, etz, 

Ei·ha pronombres indefiníus de tipo oczitano, como brico "bren
ca, cosa": él brico no be1J "él no beye cosa, brcnca". Y tamién bet al
berbio d'ixe tipo, como os ya ditos can, canti "cuan" (canti emple
gáu 10 bezes, fren a 4 can). Pero, en cheneral, as demás particulas 
que s'emplegan son aragonesas. 

A ORTOGRAF1A.-Ye o más suyizo de José Gracia pus no s'achus
ta ni a l'aragonesa unificada ni a la castellana. En a transcripzión 
d'as poesías s'ha respetáu de 00, Más que d'ortografía bi-ha que fa
blar de carauteristicas d'a suya escritura u d'a suya grafía, Istas 
son as prenzipáls cuaternaduras que se podeban fer : 

a) Dandaleo en l'emplego d'a x. Se puede beyer a mesma for
ma escrita con x u con eh: ixo/ ieho¡ dexáu/ deeháu; xunta/ chunta; 
baxar/ bachar¡ xuntos/ chuntos. 

b) Emplego d'a h. Como se sabe. a grafía h no s'emplega en a 
ortografía aragonesa unificada (fueras de casos contáus). José Gra· 
cia emplega h como en castellano, por exemplo en o berbo aber (ha
beva por eba), pero tamién en atros casos, En concreto, ye cutiano 
l'emplego d' h en os articlos femeninos, sobre t6 en o plural, anque 
bella begata tamién se beye en o singular: has cosas, has fomigas, 
has mulleras, has farandoZeras, ha jambre. Sin dembargo, en o mag-
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culino aparixe o y os. (No ye a primer bez que se beyen arUcIas con 
h: en as primeras edizións d'a nahela Vida de Pedro Saputo, de 
Braulio Foz, en os suyos escasos parráfos n'aragonés, puede beyé.se: 
ha ferrero, has rellas. Haches qu'en as edizións zagueras ya no i-son). 

A presona ha d'o berbo aber aparixe mui Ji ormino sin h: a ve
níu "ha beniu", sa sentau "s'a sentáu". Y sin dembargo. bella bez 
puede beyé-se a preposizión d con h: ha viyer "a biyer". 

e) Emplego d'a v, que taropó s'emplega en a ortografia unifi
cada aragonesa. Asinas aparixen con v muitas palabras que s'escri
ben con era en castellano (anque atras bezes pueden aparixer con 
b), pero tamién palabras que no sólo en aragonés sino en castellano 
s'escriben con b. En concreto, cuasi tóz os imperfetos d'indicatibo 
s'escriben con -v~: trayeva, teneva, iciva, durava, dexeva, feva ivan, 
pleveva, golvevan, paicevas etz. Sin dembargo bella bez aparixe feba : 
nos feban un revolicio. Se beiga tamién revolicio con v, caso que no 
ye solo: vestias, vandiar , no savo, tarriva, adovadicas con sevo, voli-
grafo, alvada, canviau. Y sin dembargo puede beyé-se llebáu, lleba, 
llebáis, golber. 

d) No emplego de guións ni d'apostrófos. Asinas, entre os ber· 
bos y os pronombres enclitícos no bi-ha guión, de forma qu'en a es
critura aparixe como si estase sólo qu'una palabra: escribilo "escri
bí-lo", renovala "renová-Ia", felo "fé·lo", acordanos "acordá-nos", 
dexalo "dexá-Io", etc. Manimemos bi-ha que dizir que l'empIego d'o 
guión no ye tamp6 una norma cheneralizada en l'aragonés literario 
común, anque s'emplega pro. 

L'ausenzia d'apostrófo fa que aparixcan chuntas bellas pala.
bras. Os casos más numerosos se dan entre una preposizión y un 
articIo u un alberbio: dast í "d'astí" do "d'o", da "d'a" pas chens 
"p'as chens", talante "t'alante" (ta adebán) ... Tamién ye milito nor
mal con os pronombres: la "l'ha", man "m'han", sa "s'ha", men 
"m'en", sen "sten", menfade "m'enfade", laiga perdonau "l'a lga per
donAu" ... Y con os reIatibos: ocas que7iu "o qu'has queriu", ca 
"qu'ha", cabeva "qu'habeva" (qu'eba), quimos feito "qu'emos feito" ... 

Sin dembargo tamién bi.ha muitos casos en os que no se fa 
chuntura entre a preposlzión de y os arUclas: de ° país, de o bazo, 
de o rosario, de os viellos ... Y siempre ye deseparada ra preposizlón 
ta de l'articlo: ta o campo. 
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e) Deseparación u chuntura de palabras. Ye en muitas casos 
una manliestazión d'o dito antis, en os casos en que se podeba me
ter un apostrófo, pero en atros muitas casos se fa chuntura u dese
parazión de forma arbitraria. !stos exemplos pueden ilustrar o feno
méno: en ta lo campo senivan "enta 10 campo s'en iban", ten gan
charán da pernera "t'engancharán d'a pernera", ella senfue ta lotro 
mundo "ella s'en fue ta l'otro mundo", agora ma na pañau "agora 
m'han apañáu", "asiu "ha síu" (ye estáu), lan redemas "la'nrede
mos", des cribir "d'escribir", de t enevan "deteneban", ta ranque 
"t'arranque", ?na cuerdo "m'acuerdo", sen plenava "s'emplenaba", 
la pañan "l'apañan", los tas viyendo "lo'stás biyendo", se naníu 
"s'en han fu" (s'en son fus), y mas "irnos", pro metiu "prometiu", 
etz. 

Mesmo pueden beyé-se sinos de sobras: fambre muita la ca ha
beva "fambre muita la qu'eba", ta ayudó "t'ayudó". 

Ixo ye claro que se debe a. un fenomeno de fonosintasis, fendo 
d'ixa forma una transcripzión en a escritura que puede estar más 
reyal que a que se fa con ortografía normalizada. Tien tamién refle
xo en a chuntura que se fa bellas bezes de l'articio á o sustantibo si
guién, sobre tó si prenzipia por eso: en ascuela "en a escuela", en os 
tomago "en o estomago". Iste ye un fenoméno muito normal en a 
prenunzia. Atras casos son más conzieteros: en obosque "en o bos
que, en atardada "en a tardada", con apeste de agripe "con a peste 
de a gripe", con amisena "con a miseria". Y por otro costáu se puede 
biyer a debán de bocal y dezaga de bocal: teneban presto o almuerzo, 
preganava o aguacil. Chunto a. ixos casos, atras soluzión.s: lombre 
"l'ombre". 

f) A forma impersonal de aber aparixe siempre en os orixi
náIs de José Gracia escrito ya, que reflexa o modo reyal de prenun
ziá-se, pero que no ye muito claro á l'ora de leyer. En primeras pen
sé transcribí-lo por i -há, segun tes a ortografía unificada, de forma 
que se beyese bien que ye una barián de bi-ha. Sin dembargo, lo que 
s'ha feito ye sólo que meté·li un tochét (azento): yá, con a ideya de 
diferenziá-lo de J'alberbio ya. Se beigan bellos exemplos: 

Muifas chens yá en lo pais, jambre yá en o jogal, yá güenos 
maestros, muito no yá que perder, yá un lugar muito majo. Bella 
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bez se mete a forma castellana: icen cay "icen qu'hay" (izen que bi
ha) , no nay flama Uno'n hay flama" (no bi'n h a flama), en hay 
"bi'n ·ha u l'n-ha". 

• • • 

Cosa más. O que quereba yera que os poemas de José Gracia los 
leyésez con bel conoximiento que tos podcse ayutar. Antis de pasar 
a leyer os poemas querese dixar claro que no ye una critica (en o 
sentiu peyoratibo) o que s'ha questo fer, sino un analisis-no pas too 
tal, sólo qu'introdutoriO-d'a suya fabla y a suya grafía. E cuater
náu, por tanto, unos feitos. Pero, claro, sobre tó m'encletáu en os 
feitos que podesen parixer más raros u curiosos. Bi-ha muitas atros 
feítos que son comÚlls en l'aragonés y no caleba cuaterná·los. Bi-ha 
que dizir, por tanto, antiparti d'o dito, que l'aragonés de José Gra
cia ye en cheneral (fueras de chiquéz detalles) pro bueno, que no ye 
un aragonés tan local como yera lo d'os escritórs Iocalistas aragone
ses d'iste siglo, y que-isto ya com'un chuizio presonal-ye muito 
importán conoxer os escritos d'iste ombre que dimpués de muitas 
añadas fuera d'a suya tierra no ha olbidáu (anque s1 tienga chique
tas influyenzias esteriórs) a suya fabla de ninón. Ye importán no 
pas sólo lo qu'ha escrito en sí mesmo, sino la suya autuazión de me
té-se a escribir a os güitanta años , con un gran amor por a fabla 
aragonesa (la f abla no mOrirá;/lo fabIar ye muito majo/pa dechalo 
sin fablar). Tanto más im}Xlrtán cuanto que no son muitos os escri
tos populárs en aragonés que bi'n·ha. 

Cal siñalar tamién, pa rematar, un aspeuto interesán que po
deba quedar amagáu: me refiero a os datas sozio-luenguistícos dedu. 
zibles de bellas poesías. Por exemplo, de O nieto y o agüelico, en do 
lo nieto charra en castellano y o 1010 n'aragonés, dizindo cosas como 
ista: Icen ye palabras majas/ has que agora han inventau¡ / pa os vie
llos icho no vale j pa os chovens güeno lo fan. Tamién en Dasti en ta 
o manicomio bi-ha bersos ta reflesionar n'ixe aspeuto: ¿Qué ferian 
si golvevan/ y aprendevan lo de agora? / lciTÍan por qué han Jei to/ de 
cambiar o suyo idioma. U en o poema tetuláu No tos r iais: güerven
za sempre les feva/ fablar como has chens do campo. Y más adebán : 
1che día en a escuela/ lo maestro nos iciva: / aprender lo castellano,! 
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par si tos vais en tafUera. SOn parolas muito indicatibas, que fan re
flesionar, y que tocan aspeutos no guaire tocáus por atras escritórs 
en aragonés. 

Creigo que con ista chiqueta introduzión podrá estar más fázil a 
letura d'os poemas de José Gracia. Si aleaso trobáz, n'una primer 
güellada, bellas defizenzias, tornar a ¡eyer más amonicQ, tenendo 
presén en tóz os ¡ntes istos bersas suyos que ta yo son definitorios: 

Escuela sí que naveva; 
dingún probe podeva dir! 
decivan yeramos burros, 
no podevamos aprender. 

y cuan lis amostraban bella cosa, yera en castellano, porque os 
mayestros no saheban aragonés. Isto no ye tan biello; tóz lo cono
xéz. Y ye tamién d'agora. 



José Gracia (Sinués, 1899) 
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ICEN QUE AGORA PONEN 

A DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Icen que agora ponen 
a democracia en España; 
taico bien me paiee. 
pa viyel cómo la apañan. 
Os autros tolco fizon, 
icho ye o que rablan. 

K¡Ridiclal, 
icho si que no ye verdá. 
pos en o lugar 
no nos han poniu ¡augua" 

Talcos tieren mandar, 
taicos se fan güenicos: 
dinguno mal no ha feito, 
dos traballadon muito amigos. 

~biicos fan viyer son. 
muitos modos en filMar; 
ploran po' nos fer crcyer 
no nos tieren engañar. 

Tamién icen por has plazas. 
por 10 publico aplaudíus: 
"to.~ feremos carreteras, 
toico pai7.ca un chardln. 
Os viel los cobrarán muito, 
05 chovens no verno afio; 
feremos ca5a5 tan majas 
que dunca las han veyiu. 
Un lagal pa cada uno, 
majicos y comodicos, 
fíus do zaguer modelo. 
de muy pocos dinericos~. 
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Palce muito prometen, 
toico la pañan bien; 
me paiee ye o que tieren 
d ir las cortes, en ta Madrid. 
Canti astí habrán IIcgau, 
cansaicos á dormir. 

Paiee no entibocame, 
pos dunen los e creyíu; 
icen cosas tan majicas, 
no S3VO de do han saliu. 

Ma cuerdo de otris tiempos. 
can levan icho de agora; 
á votar toicos divan 
y dimpués fchas a fies ta. 

lciban: "viengo de votar pa Vivona"; 

"Pos yo le feíto pa Castanera". 
Muito habeo,'an pro metiu, 
has cosas clunca las levan. 

Os viellos muito sabemos; 
dunea irnos iu en ta escuela, 
o que nos á fíu aprender, 
ha fambre oon amiseria. 

E SCUITA 

Escuita. o Que te rabIe, 
que )'0 menEade no faigas; 
sabn\.s o que más ¡cío. 
Ta laga no te men güelvas: 
05 resultáus no serán güenos, 
mia, no partamos has peras. 

Has feito o cas queríu. 
agora yé, yo. á te golvelo; 
mia o tizón no faiga chispas. 
no raigas y lan redemas: 
veyes soy un baturrico 
(]ue no se lo Ilcba o ciel'7:o. 
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No me dccivas ayer 
de dc:talo pa mañana?; 
hasta ast! y mas lIegau, 
nu falgas ta (anque has grefias. 
Vcigo yes güena zagala, 
con icho tiero icite: 
en ta fora no ten vaigas, 
ru¡ cans muito ladrarán, 
trn gllnchan\.n da pernera. 

Majica yes de verdá. 
tieus güeHos de pacharica. 
pcquci'\Íns y espaviJaus. 
y ha.~ maiias de paniquesa. 

ALABAV SEIGA O SIÑOR 

Oh ] I!SÚS, que por toieo yes, 
toico los tns viyendo. 
creigo que ticns á o tuyo Jau 
toleos que ya sen fueron; 
tos pedImos en iche día 
tiengan a oración que recemos. 

Encendida una velica, 
pemida en la mesica, 
desde as t t ploro y rezo 
<Iue los ticngas en a Gloria. 

Has almas chovens y vie1las 
que sen fueron y nos dccharon, 
fó. ,que chunticos canten, 
alabaus seyan os santo!!, 
pidiendo a plOteclón. 
~ toicos que nos de:taron, 
de esta tierra que yé 
de ploros, cenisa y polvo. 
fumo que á o cielo tapa, 
y vivir en o desconsuelo. 

Hoy que yé Jo güestro dia, 
que tos valTlO:!l visitar, 

npretáu o roraron 
que no pode sollozar, 

17 
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Intrando en o ciminterio 
se veyen flors y coronas¡ 
cauno lleba pa os de él, 
tamién pa os que DO en tiengan. 

Astí galvemos decharos 
o 5itio da etemidá: 
astí vendremos chuntamOS' 
canti lo tempio dirá. 

CANCIONES BATURRAS 

~Iañica. si Quies viyer 

hacha tene en ta calle; 

mia, no re muito güeno 
que creyen o que no paiee. 

No me faigas paicer, 
á tu te digo mañica; 
lo cuello tiengo tordu 
de afintar tanto en tarriva. 

Malico me paiee estoy, 
1\0 sayo o que me pasa; 
no men puedo dir solioo, 
aoompañame en ta casa. 

No lo digas á mnguno, 
que tiero seigas a novia; 
os celos son muito malos, 
vaigan me rTompan a crisma. 

Aquello que me icivas 

en o güerto guardando has güellas, 
o resultau que hablu, 
joticas con cascañetas. 

En o Jugar icen cay 
muller muito peluda; 
mía, no seiga a suegra mia, 
porque ye muy bigotuda. 

Ices que vas en ta misa 
ha viyer o nuestro siñof¡ 
mía, pos no ice cosa, 
pero sabe a intención. 
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HAS CHENS QUE MUlTO SABEN 

Chens que muito saben 
fao bien las escribir: 
taicos asinas veigan 

muito ye o que icir. 

ra correr mundo talante, 
si DO sabes escribir. 
muito negro veyerás, 
pos no te ferá Teyir; 
puya corriendo en ta escuela, 
pa que á prendas á lerer. 

Puyarás muitas montañas, 
hacharás por has laderas; 
fambre tamién entendrás, 
chinglarás si ticns has perras. 

Tamién dormirás en o campo. 
si os diniés has empleyau; 
icho fcm que tespaviJes 
y camines más templau. 
te ates has espadrillas, 
no cayas en o forau. 

leha yé a güena manera 
dinguno poda. tengañe; 
os giJellos ferás no cierres, 
os puños feros no apretes. 

o smOR ALCALDE Á OS VECINOS. 

AOORA YE PA HAS MULLERAS 

Por a calle de mañanica 
pregonava o aguacil: 
acudan ta 10 Concello 
pa viyer o que va ¡crr. 

Agora yé pas mulleras, 
¡mañicas feros viyerl 
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Voy iciros unas cosicas, 
creyo tos faiga reyir. 
Trancada tenéis a puerta, 
miedo yé o que teneis; 
si hombre yá que tos secuestre, 

muito no yá que perder. 

y é !alcalde en lo ooncello 
guapicu y formalico; 
\'3 iciTOS muitas COS3S, 

crE'igo seigan de güen gusto, 
."gora ,'a oomencipiar. 
abrir bien güestros oyíus; 
multo güeno será toloo, 
no le dexeis en fuir. 

Comencipio con gusotras, 
wmpués lo fere pa os )lIOmbres; 
tiero tiengais has calles limpias 
10 d ia das proscciones. 
Tamién tos faigo saber 
que si asina no lo fais 
tos mandaré o aguacil, 
que os faiga entimar. 

Tamién viengo de pensar, 

que no creycI'a en ieilo. 
tiengais gücna memoria, 
no güelva fablar o mismo. 

Cosicas fan muita pena. 
en viyendo o que veigo; 
cosicas que no magradan, 
en O lugar muito miedo. 
No ringais entre gusotras, 
ni tos tireis de os pelos; 
tamién tendréis cuidadioo, 
os hombres no ticngan celos. 
Se pode por ichas co.u.s: 
que tos llame ta o Concello: 
o mal saber de do viene 
y yo no güelva vlyelo. 

Miar bien o que feréls 
con icho do puchedoo: 
tapaico lo lIebáis, 
IIcnico de güen vinico, 



POEMAS 

tos flendo muito fablar, 
Hendo rey;r o publico. 
No tos rigais dichas cosas, 
pos yé de muito peligro. 
Hastn :t5tí ye pa gusotras, 
crcigo ici r has cosas claras: 
dreitas andar lo camino, 
no vaigais de trampa en trampa. 

AGORA YE PA os HOMBRES 

De fablar viengo has mulleras, 
agora lo foy pa os hombres; 
creyo que me en tenderéis, 
tener os gücllos abrius. 
no dechéis O que tos diga, 
en 10 solar no se caiga. 

Tempio fa que tos iciva 
toícos á os do lugar, 
de tener has cosas bien; 
no faigais mUlto fablar, 
pos será muíta güervcnza 
si me faceis atuar. 

No puréis por os caminos 
si no tcréis tomBr á buar; 
laugua ha feito muilos faratos 
que tos caldrá apañar: 
si no lo fais de giiena gana, 
lo feréis de vecinal. 

Con icho tiera iciros, 
chcns vjcngan dotro lugar 
y vClgan o gran desorden, 
pa dimpués nos criticar. 

Fa dias que o se cretarlo, 
paseyando con 10 mosen, 
man feito una replica, 
que roa ponlu de mal temple, 
güervcnza me fa icilo, 
no vaiga y tos espante; 
pos han al contrau has caJles 
goJeban á malas carncs. 
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Canti vay~ eota lo monte, 
mirar o que fereis: 
no laigais fuego en obosque. 
dimpués no lo apagarél$; 
has flamas correnl.n muito, 
luengo, de ellas fuyiréis; 
si os Guardias tos entirnan 
feréis tindar os dinm. 

lciros tiengo agún más, 
uo ye lo muito vale; 
de no feT muitos royíus 
de mañanica en ha5 calles; 
yá chens que están ma1icos 
con apeste de agripe. 

Tamién á os choveru tos digo, 
canti rondeis por has calles, 
Jo faigais con güenos modos. 
bien templaus os guitarros; 
cantareis güenas jotlcas. 
tamién feréis güenos bailelll; 
toico lugar que valga. 
mejor que poda 10 pase. 

Asinas lo ice y lo tiere 
o Siñor o güestro Alcalde. 

TOlCOS RIGUEN DE YO 

Taicos de yo se riguen. 
icen tiengo a novia Bera; 
mufto garroso camina, 
de un güelIo icen ye tuerta. 

Icho á yo me fa nada, 
selga tuerta selga manca. 
con os dinies do suyo padre. 
con i.J:o la ferin maja. 

lee muito me querrá, 
501iOO5 iremos chuntos; 
icho ayo JImito magrada. 
fa viyer me tiere mufto. 
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Ice dunca made faltar, 
oon ixo que ye tan rico; 
nos ni remos en la play •• 
á pasar güen veranico. 

to. luito sabe escribir, 
hu letras taieas sabe; 
Cl!.nti en ta misa puyamos, 
salie. canta a salve. 

t. luito le gusta o rosario, 
ra que yo la acompañe: 
CQn LlO que cocha ye 
caminamos despaciete. 

Yo mancucntro contentico 
de agüena vida que fa ; 
me ice soy muito majo 
y toico bien le va. 

Con ixo que rocha ye, 
y correr no pode multo, 
pa viyer o que fcm 
corriendo yo me len fuyo. 

Canti á o campo nos en vamos 
y vey tan majas _as flon. 
las güele de duna en una, 
veyer a que güele mejor. 

Mia que maja ye leila, 
paiee güele muito bien, 
has autras no son asinas, 
y tu, pa yo a mejor yes. 

Agora yo voy ¡elles 
a cosa güena que fecho: 
me casau pa complacel", 
muito mb por os dineros. 
A dinguno nada importa 
que seiga rocha ni tuerta. 

23 

! 



24 

L __ _ 

JOSÉ GRACIA 

o NIETO Y O AGÜELICO 

El Nieto.-Abuelito, cuanto te quiero, 
dime lo que tu vida asido, 
despacito con tu palo 
y el andar tan jorobado. 
Hablame como tu sepas, 
haremos por comprendemos; 
saber yo quisiera bien 
lo que atr.is habeis dejado: 
y de ello aprender 
lecciones de ante pasados. 
Cosas bonitas las kay 
que hoy d¡a ignoramos. 

El aLuclo.--Canti yo chaven lo yera, 
como tu agora yes, 
me feban dir en ta o campo 
á guardar erabas y giieis. 
Escuela si que naveV8; 

dingún probe podcva diT; 

deeivan yeTamos burros, 
no podcvamos aprender. 
O mosen, él nos iciba: 
venir con yo, aprendcréi~ 

a cantar has oracioIlll. 

o mismo has litanlas. 
El nos feva santiguu, 
tamién aprender a misa. 

El nicto,---Cuanto me gusta agüelioo, 
forma de hablar de aquel tiempo, 
honitl\~ frases las hay, 
lástima no conocemos. 
Del castellano apartadas 
cantidad grande las hay; 
según no son correctas 
por la fonna de hablar; 
muchas son sus variaciones 
y fonna de se csplicar. 
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El abuclo.-Icho, icho re o malo 
pa os vieJlos que nos en vamos; 
escribir ya no podemos, 
y lo charrar ya no en tendemos. 
Icen yé palabras majas 
has que agora han invenlau; 
pa os viellos icho no vale, 
ra os chovcns güeno 10 fan. 
Cuidadico con o idioma, 
rKJ tos valgan engañar: 
que pongan viellas palabro.~ 

si tos vais esaminar; 
güelIar bien o Diccionario, 
muytns viellas tamién en hay. 
Si tos facen escribir 
y leyer en os libricos, 
chuntaréis muitas palablll$ 
can escribiu por o mismo; 
dicha manem engaiiavos. 
decharos en rediculo. 

El nicto.-Raz6n tienes agüeJico, 
voo todas te las sabes; 
el tiempo no pa.sa en vano 
para aquel que mucho sabe. 
El que sabe sin aprender 
nadie puede aconsejarles; 
tu todo 10 has aprendido 
con vicjo y nuevo lenguaje. 

El abuelo.-Vcigo que mas oomprendlu, 
fem como yo é feito; 
si de choven no Itas aprendiu 
la cordarás de la güelo; 
agora podeis faedo 
porque yá güenos maestros. 
Cusotros tirar talante, 
dir tnzaga no ye giieno. 

Hombres que a viejos llegasteis 
y la escuela poco fuisteis: 
el saber como ~abeis 
dunnlendo 00 la prendisteis. 
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MUlTO FUMO EN ASCUELA 

Muitos consellos nos clava 
canti criO! yeramos, 
la güeBca plegaruca, 
y cnta escuela ibamos. 
No chungueis por os caminos, 
ni faigais os mals pior. 

Icho ye o que deciva 
a probe de la güelicR¡ 
miar de estar muito güenos 
canti vaigais en ta escuela. 
Escuitar icho que fable 
o maestro que tos ensiña¡ 
no le faigais lo disprecio, 
ros cal golver mañanica. 

Muito fliyo fa en ascuela. 
no Day flama en la astufa; 
a leña no fa que fumo, 
toica a~cuela en fumata. 

Icen icho ye muito malo, 
os güellos fan que plorar, 
toicos royos se ponen, 
que no se pode estudiar. 

Agora puya o maestro 
por ascalera en tarriV8¡ 

no fa que fablar 501ioo, 
ojico, a hier como sespUca. 
Agora hacha ascalera 
que hacha en ta lo patio; 
sen va viyer un siñor, 
icen ye de o barrio alto. 
¿Redemonio o que quemP 
Pos icen ye muito malo. 

Paiee lo fumo senva, 
agora astufa fa flama; 
calentavos has mauicas 
y galvamos en ta mesa, 
ascribir o Que a mandau, 
tarnién faigamos has cuentas. 
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Icha yera a retolica 
toicas has mañanicas: 
si a Icdón Irnos sabiu 
se reyirá la. güelica. 

No fagais dune. lo tonto 
si tereÍ! aprender muito; 
no tos mireis en ta estufa, 
aunque faiga muito ftuno. 

Lo GATO EN LO FORATO 

Aooi tc é saliu en ta calle 
pa viyer icho que ¡'abe\'I; 

intré en a casa dos vecinos, 
astí pasar a veilada. 

Puyando has escaleras 
miedo me fizo 10 gato; 
os güellos le relucivan. 
paice".n hrasa do fuego. 
No me feva q\IC hufar, 
cncerruzau tencva o pelo, 
a coda em:orruzada 
y plcgato lo esquinazo; 
lyera tan grande a vestial 
sen fue corriendo y bufando. 

De bacho de a.o;calera, 
cabeva un gran fonoto, 
o pobre anlmalioo 
se zampó pa no sacalo; 
yo fi:r:e todo que pude 
pa no forau no dcc:haTo. 
La~ e veyiu muito negras 
pa viyer de atrapalo. 

Os de leasa 10 sapieron 
ha viyeme arañau; 
en intrando en ta cocina 
toico en sangrentau. 
has mulleT!lS sespantaron 
"¡yendo o que apasau. 
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Que has leito pa puyar asinas, 
¿uo ye 10 gato que te la fiu? 
muito malo labrás feito. 
que no nos tieres iciT. 
Puya en ta astí pa curate, 
no ten güelvas en ta casa: 
les fcm .miedo has chens, 
en "iyendo te a cara. 

:\0 chunguéis nunca con gatos, 
ni tampoco con has gatas, 
pos tos femn lo mu rau, 
dimpués darán a zarpada. 
O lllcsrno ye con has chens, 
aunque faigan güena cara. 

A VIDA EN O PARAISO 

Flors do manzano, 
que o árbol fa majo: 
flOr< que cuachan, 
ficndo fruto sano. 

Arho! verdoso 
con fuellas anchas, 
en a terra fa sombra; 
muller- dormida 
oa;o;o árbol de,scarua. 

Astí }'e lambre 
que le fa compaña; 
él brico no ve)' 
dlxo que se pasa. 

~ 'llll cr pulida 
<:on luengos pelos, 
a mitá espalda: 
~erpcnte maldita 
mia conquistala. 

Gordo 'rbol 
que serpeot S3 rapa: 
ella, chufla, chufla, 
viyer despertala. 
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nuyíus que tremblan 
cuan mala tronada; 
sop1íw; de furor, 
fa que la espanta. 
~lul1er dt:sperta, 
viyer o que pasa. 

Serpent la afinta 
con gi.idlos de espuma: 
ella, mal desperta, 
R serpén abrau. 
Serpén le ice: 
miedo no ticngas, 
ast í, tu chermana. 

Lombrc, en dormíu, 
briro ha veylu; 
engañalo ferá 
muller ca cojín, 

G ÜCIlO ye o fruto 
de larbol colliu; 
os dos en chinglaron. 
Paraíso perdíu. 

De fuclla~ de f¡guera 
~an fcito o vC!\tiu ; 

tapar güclvcm:as, 
o primero can fiu. 

Tranquila a serpeot 
do manzano han; 
ella nos ensii'ia 
á vivir á raslm$. 

CHACA, A FLOR DE O PIRINEO 

Chaca, ( l tlC majica yeras 
Clln yeTas amural lada; 
paicevlls os pacharicos 
poníus ¡ntro de a jaula. 

Intrando en calle mayor 
muito de majo habeva; 
güeno yeTa de viyeio, 
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molumenta con tres portas. 
Una yera muito grande. 
has autras dos más pequefias. 

}'Iuito habeva que viyer 
en os tempios de Ras ferias, 
todo Chaca sen plenava 
de chens y de facienda. 

CüellO yera de viyer 
os trat05 que astí se levan; 
chitanos, muitas chitanos, 
chuntos taicos lo yeran. 

Vestias, muitas sen vendevan, 
diniés mui tos sen sacava, 
has deudas grandes yeran, 
has ves tias yeran vendidas, 
os d iniés en Chaca dexan. 

Que si o vino á Pepico, 
que si a tela á o Tornero. 
Pos agún irnos dex~u 
a deuda en o abarquero. 

Di.~a manera Chaca yera 
pas chens de ixos pueblos; 
con pan seco en o alforj6n 
y os calzórus, de has vestias, pueroos, 
en la o lugu sen golvcvan 
:1. fintando en ta o cielo. 

A FIESTA DE O MIO LUGAR 

Toicos os de o lugar 
asperan a fiesta vienga; 
has costumbres DO se olviden 
y fela mejor que dunca. 

A fiesta de o mio pueblo 
que majica Que ella yen; 
toicos os que acudívan 
contencicos se engolvevan. 
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Multo maja has clJens la levan. 
placer feva de virelo; 
has casas yeran abiertas 
pa os cnovcIlS, tamién pa os viellosj 
paiceba reran chcrmanos, 
o mismo os forasteros; 
a fom dinguno queda. 
toieos intravao dentro, 

Toieas amas de has casas 
conlenticas se poneban 
en viyendo que venlvan 
muitas que ellas conocebaoj 
pa os extraños yera o mismo, 
aunque fueran sin güerveozas¡ 
muito icho les aprendeba 
en aquellas probes \lieUas. 
Muito gileno yero. aquello, 
lo levan de corll7.6n: 
¿Usté de qué casa yé?, 
les pediban, ¿de quién sois? 
Cücnas yeran has preguntas, 
o mismo a contestación. 

Por Jo camino de Clt.asa, 
o mismo que do moUno, 
puyavan aquellas chens 
montaicos en borricos, 
quen dintrando en o Jugar 
nos Echan un revalido. 

Toieas amas de as casas 
tcnehan presto o almuerzo, 
giienas sopicas de pan 
adovadicas con sevo 
de aquellas giiellas y erabas 
que mataban pa o festejo; 
pa icho las engordaban 
en o verano en os güertos. 

Agora viene a ronda, 
con todos mozos de o pueblo, 
cantando güenas joticas, 
también van os forasteros. 
Ole, Ale, en ta misa, 
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que ya tocan a zaguera; 
o mosco está aguardando 
comencipiar de celebrala. 

Os cantors todos en o coro, 
cantando que se las pelan; 
o cura en o pulpito 
fa o sermón por dos pesetas; 
icho yera o que cobraba, 
pos yera un sermón e.'l:tta. 

Taíco lo santo día 
{an que vandiar as campanas, 
de o rosario de Aurora 
hasta has brispas en atardada; 
con tanta chen forastera 
a iglesia se emplenava. 
A proseción de o rosario, 
muito icho emocionava: 
toicos canta que canta, 
Jo gargañol se esperracaban. 
Dimpués de toieo icho, 
has chens sen van en ta plaza 
ha viyer lo palotiau; 
muito majo aquello yera, 
oito mozos lo bailaban 
con alpargatas miñoncras, 
con sombrero y cachiruJo 
feitos de giicnica seda. 

Muitas cosas más se fevan, 
muito largo ye á contar; 
cinco días durava a fiesta, 
no tos tiero id r mb. 

o pueblo triste se queda, 
os forasteros muito más; 
en viyendo o giicn trato, 
contcnticos golver, tornar. 
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No TOS RIAJS 

Muitas chens yá en lo país 
no han aprendíu has cosas viellas; 
po icho os viellos ¡cimos: 
güeno ye de conoceJas. 

Militas tempios han pasau, 
os c1lOvens no han feito casa; 
güervenza semprc les leva 
fablar como has chens do campo. 

Yeran omines labradon, 
tmbaUavan noite y día; 
yeran iuertes y giicnos mc»:os, 
toícos calzón vestiban, 
peducos y pedalctas 
que o tcchidor de lana feva. 

Cüenas abarca~ de cuero 
con abarqueras ataban; 
atadas en ta canilla, 
fiendoJo CM muytas güelw. 

En a cabc:ta se ponchan 
güenos gorros de pellello; 
dimpués a veníu a moda 
do cachirulo y o sombrero. 

Probcs chcns, qué güenos yeran, 
toíCO!l yeran Jo mismo; 
paiceban has eshellicas 
que fan lumbre en 05 cielos. 

En la lo campo senivan 
(que no yera como agora), 
anguarina cola Jo güembro, 
has mangas Echan de alforcha. 

Catolicos muito yeran, 
taicos en ta misa ivan; 
tamién yeran os cantors, 
en a misa y en a ronda. 
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Dimpués han veniu os tempios 
{{UC han fiu perder lo lablar; 
agora icen ye muito majo 
lo castellano, ye o principaL 

Iche día en a escuela 
lo maestro nos iciva; 
aprender lo castellano, 
por si tos vais en tafucra. 

Tamién lo cura Eablaba. 
el yera nos aprcndevan: 
miar muito de aprender, 
00 tos riais en a.scuela; 

aprender o que podaU, 
a.~ilUlS o cura ensetia. 

De fablar de icha manera 
10$ cal preder a costumbre; 
tos será muito dilici1 
creyer que pa días güelva. 

Muito majo ye sabeJo, 
y de sabelo fablar; 
iche quien lo sepa lo escriba, 
pa que dunca lolvidar. 

FROBE AGÜELICA 

Güena yera la güelica. 
que Dios laiga perdonáu, 
ella sanfué ta lotro mundo, 
astí eUa DOS á decháu. 
Probe podemos icile, 
por uo que se na yiu; 
golver no creyo faiga. 
morta ye, astí lo fiu. 
En a fosa le pondremos 
has flon más majicas haiga, 
bu que mesma plantó 
dantes que maliea caiga. 
¡Agüclica, agüelica, 
tan güenica que tu yerasl; 
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por os tuyos todo lizos, 
por tu toicos Yezan. 
Muitos son os que te ploran 
v¡yendo o bien que nos fizos: 
uc)' por tu loicos rezan 
ante a imaxcn do Cristo. 
~ l uit05 son os que te blaman 

"iyendo o güeno que fizos; 
en a vida las dccMu 
pa bien dos pequeños filIos. 
Tempios malos has pasau, 
trabal!ando noite y dia; 
traycr lo pan pa os tuyos, 
fambre muita la ca habeva. 
Lo roariu que muito güeno, 
muy de clloven te dechó; 
plorar por el sempre fizos, 
mesmo morlu la ayud6. 

CANTAS EN FABLA 

Por o río en ta hacho 
baxan os arbols ca ranea, 
pa que güelvan á plantar 
en tierra güena y plana. 

Arbo! que choven S8 nanca 
y se güelve á plantar, 
si dantes muita sombra feva 
dimpués en fcm muita más. 

Has fi llos tieren casasen, 
y que os mafÍus las mantiengao; 
güenos diniés no les manque 
y ellas fer o que pairea.. 

Has mozas que van ta o baile 
y a madre les fa compaña, 
contenta podrá viyese 
si chuntas güelven ta casa. 

A madre que filias tiene. 

que prepare o pochaco, 
muitas faldas y pantalóns. 
y güen montol6n de tabaco. 
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HAS COSAS DE DOS BATURROS 

Un baturro le ice a launo, 
a gara ma na pañau; 
en llegando en !a casa, 
mia o que ma pasau. 

Templo fcba que 110 viyeva 
cosas que agora veigo: 
lal oontrau todo canviau, 
pos no sabo quien lo afeito. 

Como güeno yera o tempio, 
lo traballo no apurava, 
me nc yiu pasar a fiesta 
en la [} lugar de a suegra. 

1\ t í canta,'a y bailav3 
~ o son de una gui tarra, 
creyendo dunea en ixo 
(¡Ile en a casa se pasiva. 

Pos mía que al contrau 
en abriendo a portica, 
Indo habevan regolví .. 
r a muller no respondeva. 

¡Chiquia. en do res? ¡Ridiela! 
No falgas me ponga malo; 
si tas escondiu, fete vlyer, 
pos sabes soy multo miedoso. 

mamar, blamar, yo feva, 
ra viyer si respondeva; 
ra late lo gato bua, 
r. taH en o cuello una carta. 

Lo gato viene en la yo 
entregame a cartica. 
Como a fecho pa enseñale 
que faiga de carteria. 

Men voy viyeT o maelStro, 
pa viyer O que me ¡civa: 
"Men voy pa no viyete, 
fa lempio no te qllereva". 
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GUeno, gÜCIlO, siiior maestro, 
me cst:, Hendo muita pena. 

Creyo nu la feito de güeno, 
la fei to de mentiretas. 
Que ye o que us té me ice 
¿Creye en ta ca~a glielva? 

Paiee no golvení.. 
muitas cosas sa llcbau; 
laico la regolviu; 
solien eIJa no yera. 
¡Uy!,51 man canviau as abarcas 
por as nobas que tcneva! 
he a sil! o pastor, 
que gticnn carne trayeva; 
por ¡xo veigo que yera 
giiena guisotera. 

Lo NEGRO CANDIL 

IOhl, negro candil 
que rehas lumbre á os morts[ 
Viellas costumbres, 
yeTan autris tempios. 

Xegro candil 
que á o Slñor alumbras. 
la noey y lo dia 
con azeite y tanida. 

Triste lumbre 
que plorar fa compaña, 
:i b:os que os suyos 
se nanin de a vida. 

Viellos candils 
de negro fierro, 
uey te remll5an 
pa fer un rouseyo, 
dautris tos crompan 
pa vicllos recuerdos. 

¡Oh, viella candil 
que fR~ lumbre {¡ os muertos! 
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Uey colgau res 
en sa16ns y aposentos 

Astí tu yes, 
de multas que la fintan 
lu res no ices 
do CM veyiu en á vida. 

A Diux vie1l6n candil 
de auile y tor'Vda. 

o BURRO FLACO 

¡\ xunta arreya 

o labrador en o cambo; 
puya en la rriba, balla ta huo. 
Asinas fa que tire 
11 h Um) flaco. 

Lombre se güeke 
" [yeT o barbecho, 
carrañoso se pone 
(lo triballo mal fcito. 

Surco fondo 
él no pode felo; 
forza no nay 
en ti. vaca y o burro; 
os dos son chuñius 
en npero y o chugo. 

A erva crexe 
en o surco abou; 
ella verdexa, 
en a zaga crexiendo. 

Plorando sa senlau 
n probe axadero; 
él toico apaña, 
terra regolviendo. 

Probe labrador 
da xunta flaca; 
fa se detienga 
en mielcas, molomagas; 
trigo no crexe 
en terra mal triballada. 
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ALVADA 

CANTO FOLCLORICO QUE SE CANTAVA SEGÚN ERA COSTUMBRE PARA LAS 

BODAS, EN LOS PUEBLOS DE ESTA MONTAÑA CHAQUESA 

l." estrofa Con lo corazón alegre 
y a. firnlcza de amor 
itnos vCniu :!. postranos 

ante vos nostro siñor. 

Repetición hnos vCniu a postranos 
ante vos nostro siñor. 

2." estrofa Uey que os dos güestros padres 
en la Iglesia tos llevaron, 
tos donem a bendición 
de Ches{lS Sacramentado. 

Hepctición Tos donem a bendición 
de Chesús Sacramentado. 

3." es trofa Dios In Iglesia tos blama, 
faigais vida conyugal, 
feros multiples en a terra, 
fer milito grande o rogal. 

Rq>etid6n Feros ffillltiples en aterra, 
fer muito grande o fogal. 

.p estrofa Santificau giiestro Espritu, 
habeis vcoiu en la Iglesia, 
dnnar gücs tra confianza 
á la Virgen madre nuestTa. 

He-pelici611 DOllar giiestra confianza 
Ii la Virgen madre nuestra, 

5." es trofa Astí venls ofrecde 
acuerno de giiestra unión, 
da mano de os ~e<troo padr~. 
:t"nntas ha$ giiestras os dos. 

R['pctiei6n Da mano ue os güestros p:ldres. 
:t"lmtas ha, güestras os dos. 
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6.'" estrofa Pan:nts, padres y chermans. 
que astí toieos estais, 
de luengo todos venius, 
trayeros felicidad. 

Repetición De luengo todos venius, 
trayeros felicid1i. 

7,8 estrofa Con ixo tieren icITos 
tos queráis de corazón, 
faigais bien has gücnas cosas, 
güena lumbre faiga o sol. 

Repetición Faigais bien has cosas güenas, 
güena lumbre faiga o sol. 

8." estrofa Has madres y os güestros padres, 
que chuntos astí están, 
con os corazóns abrlus, 
que plorar de goyo fan . 

Itepetición Con os cora;zÓns abrius, 
que plorar de goyo fan . 

9." estrofa Multo goyo ye o güestro, 
en viycndo en do estais¡ 
blancos mantels en a mesa, 
giiena famhre pa chinglar. 

Repetición Blancos mantcls en a mesa, 
gUena fambre pa chinglar. 

10." est rofa Agora tos deseamos 
ixo que muito querremos; 
de agora a ¡autra añada 
tiengais un filio heredero. 

Repetición De agora a laulra añada 
tiengais un filio heredero. 

JI, a e:s trofll Has mtllleras de a casa, 
qué giiena comida han feito; 
á todos que han c:hinglau 
que les faiga giien proveito. 

Repetición A todos que han chinglau 
que les faiga giien proveito. 
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12.a es trofa Tamién os mozos y as mozas, 
chovcns se tieren casar, 
si de viellas tieren felo, 
ha viyeT que pasará. 

Repetición Si de viellas t leren lelo, 
ha viyer Que pasará. 

13," estrofa Talcos chovens y viellos 
que en a porta nos escuitan, 
chllntos toicos cantemos, 
t iengais una vida luenga. 

Repet¡ción Chuntos toicos cantemos, 
tiengais una vida luenga. 

14.3 estrofa Con ixo de cantar muito, 
muita sé se nos á feito. 
Muito bien lo pasaremos 
si llOS dan güen dinerico. 

Repetición Muito bien lo pasaremos, 
si nos dan gücn dinerico. 

15.a estrofa Has campanas de a torre 
icen que a casar tocan; 

qué güeno toieo yera 
si siempre durava a boda! 

Repetición Qué güenico toieo yera 
si siempre durava a bodal 

D ASTÍ EN TA O MANICOMIO 

Me palee dexava muito 
en ixo do voligrafo; 
pos !eré por escribilo, 
aunque digan vicngo fato. 

Scmprc me feíto a idea, 
la fabla no morirá; 
lo fablar ye muito majo 
pa dechalo sin fabIar. 
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Faigamos O que podamos 
por cnsiiiar a nost ra luenga; 
ti. os baturros montañeses 
o mismo que á os demás. 

Baturros de o pais, 
de o baxo y o alto Arag6n, 
leyi r ixo q ue escriben 

y lo fan do corazón. 

Toieos goyan S3 rabia, 
que os anti pasau.~ fahlavan: 
mui to majo nos decharon, 
faigamos por renovata. 

,\ mlli tos fcrá royir 
can ¡eyido ichos escritos; 
¡cirá n "la escrihiu un fa to 
ca fuyiu do Hnnicomio" , 

Cüeno yé que se irnrutincn 
o tempío que cal pa felo: 
g iiclt.15 fcm a cabeza, 
ere)'o se fundan os sesos. 

Cromas tos digo no yé 
des cribir o que han dechau; 
acordaDos de os viellos 

paiee no yé pCC(lU; 
desde ast ~ en do )'6 scigan, 
muito los fcm reyir, 
en \' iyendo que os "ivos 
toíeo fan re1;e\'ir. 

¿Que ferían si gol\,0\'110 

y aprcndC\'an \o de agora? 
¡cirian por qué han feito 

de cambiar o suyo idioma. 

Cücnas chcllS paiee yefan , 
traballadors como has fomigM; 
con a chull ta ¡"un tu 11 cumpo, 
lo fcball de muiianicas, 

con o gücn sol y mui to friyo 
o m¡~mo que si p lcvcva. 

Hombres de Alto Arag6n, 
tastarrudos, ponis á prueba!; 
nada les feva fuyi r, 
ni tronadas ni has ventoleras. 
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H AS FARANDOLERAS 

Por o barranco que puya 
y(l o camino muito malo: 
en puyando en la o alto 
)'á un lugar muito majo: 
has chens que (Isti demoran 
les agrada o vi lla blanco. 

Has "iellas de o lugar 
icen son fnrandolcras; 
can toicas chuntus ~on 

.c fan gÜClllIS merendolas. 

Con gücn vino temñau 

y castañas bien tormdas, 
ellas feban güena fiesta, 
hailando COll'lO has zagalas. 

Jxas q11e no yen que viengan, 
dantc.~ se laven a cara; 
a nariz bien Inpaica 
y (las grci'ins bien peinadas. 

Ifas manos blancas las traigan, 
05 güellos á la chironclla; 
O" bigotes rnsuraus, 
o pañuelo en a cabeza. 

Con i.~05 gordos refachos 
feitos de 1ana casera, 
reremos bailen la jota 
con pi tos y castañetas. 

Con o vino azucalao 
y a torta fci ta en o fomo, 
chunto poníus en a cazuela, 
vaiga fiesta quimos feito. 

A tort.'l se ching16 o vino, 
nosautras chinglemos a torta; 
en os tamago nos feva 
a caocozR dano<> güeltas. 

43 



44 .JosÉ GRACIA 

Creyelo que ye verdad, 
un yera o que fcvan¡ 
dimpués de güenos traguicos, 
a luenga no de tenevan. 

Canti os jombres venivan 
de cantar en ta Ermita, 
giicno reTa can golveran, 
cantando has litanias. 

Con a denlCión do Santo 
y armonía en o lugar, 
giien cordero engordaban 
cnsiñandole a tozar. 

Agora toicos chunto!; 
puya remos cantale a o Santo¡ 
faiga cri)'ar güenos trigos, 
no S3 pedreguen os campos. 

• 
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