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PORTETA 

F.n l' nilo ¡ 999, amparato, por o Grupo de F.studios de Salas Altus. 
prcnzipiemo. a faina de rech irar en rareón de ro mcmorlJ d. m, preso
naS de más edá de ro lugar, Sa las Altas, Querébnno, rescamr os T.a&U~ro~ 
filo, d' una cul tum. m de nusolro,. enronada en Un zercño pro~cso de 
aculrurazión y r~pl~gar o que p<:rbi¡", de ra tradizión oral. !r~di7.ión que 
,inlegrJ e",kmro de ca dcnominaw (u l!u rd r"ru1a r, Cuadernos. graba
dora, gan.1S de charrar e ilu"ión ,¡ capazos chunto cOn pazenzia ye ran os 
alaZ<l" ' COrt "s que prcnz.ipicmo •. 

Dc primcr~ . fa- ~r----------

briquemo, un c ua<kr_ 
no de t",ballo ampa
rato en a mClooologia 
siñabl" ta re plegar 
datos 50bre cu ltura 
popular ¡lOr Manuel 
Benito ' la poder fer a 
rerlega sistematica 
cnlrc informante, e 
illforlllJlltas. Cal siiia_ 
lar q ue lumién I110S 

Ambi<". <k S. I" . • Ii.da. ziocucntl, f% ",chibo GUA 

, Ikr !knit" M"li",-~. M (''''-''¡N,arlo oo.<iro /',,,,, ,,, ¡"''''.\lig.>c¡~" """,",,",ji,'" en 
, 1m.;:';", Hu,"" • . lEA. 19'9~. 
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amparemos en a nueslra pcrtenenzia:i ¡"'Ia comunidi la sacar bellos !es
tos, indicando prc.uipios de cantas. adebinctas. rom~,,= .. u <kman
dando a conrum.1.lión de leyendas. dijnulas ett. , ras prcsooas triatas.. 
ISle re ro cuesTionario que fabriquemos: 

l . Nombre de ro infunnrutlcla. casa y edi. 

2. Origen de Salas, ra Cande1erd. ro P~o. 

Nombre de panid.1s de monte, tozuls, mons, barranqueras. 
coba>;, \!;lisas. manantial •. pw.os y CSIa~o~. r~torielas si en hai , 

Piedras con siñals d·uni",,,ls. ""nlus. diablos u birjcns. 

I,torielas de r~ycs anliguos. 
Nombres de lug"'" de la r.:dolada e istoriC1M. 

3. Orazions y ritos t;I proteger os ",ontes y ro lugar. as Cosc<:MS. 
1~ que llucba. Ras calandras. Cantas de faina~ en O monle. 

4. Ol1l7.ions y rilos III protq:¡CI OS ~us y bajes y la curar_los si 
enferman. Santos y 'I<InGlS que los guardlln. IStOlÍC1as de pas-
101"11. gorrineros. trnl3fltcs y fcrías. 

5. Oruions la proteger aS casas. Almc1aS y cspiritaus.. demonios, 
1W1<'"~ y giganTes. Brujas y brujons. Cllr~nde...,. y adcl>inos. 1510-
rictas sobre <lru\m, lobos. rdhous, cuJcbnts. Rezos la curar mals. 

6. ¡stonelas. refmos y santos de: pclairts. lIIm'CS. fcm:ros. Icchi
don. csquiladors. zestcros. IUrroncros. relrJlistas. puchereres. 
arba~ils, lejeros. carreteros. campanef05. mosieos. mondonsue
m,. comadres. curas. sacristans, flui!1ls. monjos. maestros. 
medicos. pralicanles. furt.OOn;. onsaros, .. 

7. Refrans y orazions en e"'f'r~ñadurn s. p~rlOI y ta proteger a ros 
criaHos, I>lorietas de cmiaus. criO$ malrn< y cmbrujaul. 

8 . Nineu.: cantas d'adorrnir. CucnlCle$ ta clios. dcbinclaJ. t"'b,a-

1""ngu. Cantas pctitorias. de curar, de ehuegos con animals y 
planlas. de CfVro, de comba. de pitos, de correr y escondite. 

9. Chubcn1Ú: fl:7.0S '! ,,",enzias la rcchirar nobioll. Remllls. rumias 
y canlos, (¡nonas y CTlJ3madas. Camas de boda y 5Om-"",e:<a
ISloneta, iIObre c .. -,orios. 

10. Muene: cret'!l2ias. oroziom; y Cllenleles sobre fa muertc, Toques 
de campanas. 



11. Ita fiesta: oobena.\. rosarios. ¡wos. prwesio" •• romerías. '/ 
DlnL'l cantas de misa '/ :;:mIOS. 6l11anzicos d<: NabidJ. ro tizón. 
¡ l nlOS ¡nounl~'S, pedir cabo d'a~o '/ reyes. ~n fabian y pedir 
a fiesta. Ila Candelera: ¡slonelas de ra bi ljen. orquestas y mosi
ros. rondas '/ jotas. iswrieus de no fiesl~ y baile. CamabaJ ; ""n
t(lS. bromas. ¡sloriet.a.~. Semanll Sanla: carlllclas. II\3U"'Jca.'<. ir lÍo 

espirn ll(lS '/ canlas de bodega. l unes de J>asc:tI3: rezos de ber ... 
di7.ión . ~n JOTEe, canlas de sobremesa. pmze.ión la ro lugar '/ 
b;,ilcs. ~n Anton io y San bid",: rc~o~ y rilos la anjmal ~ e í'l<>
ricias. Romería de Dulzis. San Migue l: refrans. coslumbres e 
iSlorietas. fiestas de rematadura . 

12. Ra ronda: componentes. lrnSlcs de IOC., y "'I"'Mo,ío. 
13. Bailes y jotas: repertorio. 
14. Mosicos de difucr1l . ,icuerdos de be, locar dulzaina y gaila. 

R.ii sclC"1.iÓrl d'jnform:mlcslas la fimnos ucomolendo á ro suya edil. ye 
dizo', de primeras j ra chen mas biclla de ro luga' conrinanoo asinas y 
posando ra illega en presonas de 60 ai\os. A raí"" de rcr u rocuesta~ mas 
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h. IIcbio~o os meses !k bn-41>O de ras lIiladas 1999, 2000 Y 2001. JlfNO\l
nmdo I'l'Chirartamicn 11. fillos de ro lug:¡r que no bibrn )'1 Cn Sala.-¡ (Ucsca. 
O l, BlIIb3slrD, MOIUÓIL Barzclona ... J. Cal 5i~al3J' que ras dos prnonas 
que remos ¡SIC ~R'biol lo !lema.. de ro lugar por O qw ,le pnmcr;tS comamos 
con un;¡ conounlia de primcr:a mano subn: ran~l;ui6n d'i.sta soried:í Y 
3S suyas manifesllIÚons cuhurals.. Cuasi lodas as presonas informaotcsfas 
mas conO</l.'bioll, ''nI cllicota Rios y ro zagal de m Guardia- ytr.t Ilt DlII.'S
Ird contr~:;ci\a. mas T<,~ibión en toda. a.. ta$aS con amn nl1l<lbilida y con 
ganas de culabonr y sobre lo oc charrdT (eua~ i ~tI~m()5 quc ¡llanos a 
petar de brlla fmalla de jlO'.<tres. bino U rcl~KOS. ya que cakba rer apre. 
zio en as casas) . As charradas se fj~on <le contim) eo sclnontanés. dando.. 
se·nos o caso de que !!ellos inf"nnantes no cntemJcban como charr.ih3110'l 
"'11 b3S1o" siendo que roS dos tcnébanos unll ,'arrerJ fita <'n Za",gola. 
Pero charrar de". IIIC'Sm] traza fa que lU'l datos que se repl<,g.ln en tengan 
m..yo< b¡,lum y nabilida y sían mui COInplccos. J><:ons:tmos que en temto
rios de luenga Kr:t~ y UI trcbaUos d' isUl I11\"na cal. por lo ""'am. eha. 
mil" m IIIC,';/ll3 luenga en lO que ban :i chamr informales c in formant.II$. 

Irnos I\'Pl<'galo 45 or;tS de gmbazions en limas <.le ~udio comben· 
úonaJs en a, cualas.. chumo a ro m.~eri.al que qucrfbanos n'Plq:ar aJT\lI. 

neu todo tipo d<, informa7.ÍoÓn sobre 13 bida en Sal~s dende prirum<s de 
ro sicglo XX, Por o que pc.'rtoca :l ms lnI.,<"rilioros. imas prccUrnlO fer-]as 
lo mab fidcls á m~ chanada. real • . Ve por ixo que en bo;ltos ",lutos"" Ire

pulan! con incoocrcnzias cn a5 narrnúons: s' h~ P=Ul1lto lchustar con 
o~ ~inals <.le punruuión a5 pausas. os d"nd"l oOli, a ~ en tnna7.ions y o tono 
de ros re latos. Cuan l' informame/a dandalia de contino. fn di grcsions y 
repite cosetas posamos puntet~s y n" trnscribimG5 istas. De ms cantas 
replegadas. !<Olo rodemos que posar as letras ya ~ u. no comemos ,011 a 
colilbor4zión de prcsonas es~Zializal3S en mosico lO@la , 

En ¡ste t",ballo se replcgan matetül .. en dos l.ngua~: ca.teJlano y 
aTll~és, y tIlII~<,riaI5 eo a.~ que s'achuntan as dos en nIC:tCIaJlO. Fcmos 
iS\llS !/Sr_n7.ias: 

- Ta teslO$ Cn ata{lonés con bel ~a.teU"nismo. ¡ste ~"'anc>:c en eu,
siba y~"OfI a ~rafia cllSlcJlana. 

- l a tCS~05 en caSlcHano con brllos aragonesismos. ¡StO!; amanezco 
Il\!Ilién en cur.;iha y con a ¡rafia amgoneS.:!. 

'" 



Por o que ""noca ;1 1':1 ordmuión de.- m31C'rials ....... filO t"""ndo 
001"0 cnd..,7."'" ro .ool'l'OOcno tfCb¡¡LIo <k e GoIUák,~ 1. A_ Gr""ia y 
A. 1. lacasilI' Ln $"'''bro <Id nMdo. Tn.ufi"Wn ()t'Q/I.'II el pi" Je sienv 
merM,,,,,ul de Gu"", y as imboest igazions de L. M. Bajén Y M. Gros en 
a probin:lia dc Zaragwa. 

Acompañan á i.ta repkga imaicns de ro lugar de ro síeglo xx. Os 
ro:m:uos má, hieHos fOrmAn pllrti de m a"hiOO [Qtogrnficn que .mpcnla ro 
Grupo ele EslUdio< Y que ye aún en f~se .Je ,,'pia. cal~loga.>:iÓn e idenliíí· 
cvión de pl'l'SOlJaS 1=l1iOO GESA). Al; o4nIS son fi las I""r Raro! Vidaller 
en dos !Qngadas (añadas 80 y finals de sieglo XX). As menos. y lIS p;or 
filu. 5011 obras de ms autors. 

)l<>ld< ".';10., .• nod., bnl ... r OlO Atch;l\" UF.S¡\, 

BELLAS NOTETAS SOBRE OS j\'IATERlALS 

I .NARRATmA 

En ;SIC cantón poS"nlOS os lestns 'l"e presienlan e~trucluras en as 
que chuga a aulibidá de narr~r. Contar coselas eh"nlo con D trasmisión 

" 



d'~s~7.;as como (nWl:7.cra bitaL En primeras fcmln a c.ft:,..,nzja 
Cflt,.., rilat"" Iit;7.ios y rilalO<S ""ridi<XK. 

1.1. RUalo~ n, i~j'l$ 

Rib !os Iilil i05 SOO aqueno. MI OS que ,'entiende que pende d'u n 

tilo a rila?i6n bcnJá..mtntira. Asinas.. repl"W'mos cucntCI"lI. prolagoniza
tos por animals (~ lodo. raoo..:..) y !amitn OS cOII.idcra!o. romo 
marobillo,;os. 1sIos ~agucros ""n d'utut nlC,ma informan!~. Milagros 
Abiunda. con a que illKl5 chugalO;i ra tra.misiÓn intergeneralional ya 
que ro 5l1ytJ nieto yem ro relibidor d'lstc material. Inf(lrm~nleslus mos 
dc7. ibon que 105 cOIOO7.eban de ><"1Ilir_lo< contar á ros ubuelos de (\!.Sa. 

Tami"n replegamos dijenda!;. prolallotti.lOt~s por paSlou. fer,..,ms. 
mo;w~ inoran les ~ ¡.ob", 10 ca,;eras, curas. flaires y monjas que. de con
tioo. han (Itato en i.ta S<lzied.i prolagunistas de narruiOfls j<lC'osas por a 
suya lnua de bida. Isf:lS dijCIJda..;.., charrabm en roldes ludicos.)" dizir, 
lifardS. comklas de matuia. CQl"ros de cllarr. r en a calle ct1_. tenendo 
I.3mitn 1Itt11 funziÓll de catan.is. 

Remollamos ron C"""I .. 1es de formula, en bellos ~ propÍU5 de ro 
mundo de fa ninc:u. pero tamién con un propio SoClllido ludico. 

1.1. RlllIOS bc:rid icos 

Rilatos be. idicos soo 05 que tiene a balum de berdi en a $Qúcdli que 
los produzco f'muipiam"" con a rcplega de leyendas. que mos lcb<tn ta 
ro jma¡,::in~rio de"ros moros", liempos mili,os en os <:JUC" fizo 10 y TU 
conquista cristiana de conchunla con as leyendas de S~ntos y santas: ra 
Ca,ldelcrn. rn B i ~en de ro Plollo'. San Cosm~ y San O.mián ' y un cho
eant ~ m~lcla l lo de dijcnda y leyenda sobre Sanla Pazenzia . 

Continamos con ~ bloria ora!. ",lal"" de a es¡xrcru:i:l co!idiarl3 prota

gonizalOS por fwuires como Cucal1lCh~ (a SUY3 filnta ,'estendilla por 10 

, R" s.nlUlrio <1< ro biIj<n el< ro P1ano paize QUt" ." o .i<Jlo XIX ptmo<D6:i Sol .. 
Atw... ~ __ } ..... Soa.. Boj ......... ¡ .. r ..... "'P'iN¡ lO q ... IIuobo <1< .... '-"' 
do ,. «\Io>lodo . ... u ....... le firo <lO ao""" ........ . 

, lo .. "'yaoJo .. ft"PI<I. por '" """"""""". lI<f lA _¡.", 1M """Idt>. ob dI. POi-
13~. 



l'Aho Arngó!l), por as brujous, que feban todas as II'Ialdaz que sabeban 
KgIIIltcs os arquetipos de aulUUión de ro mwtdo ~tleoc:o 'J por brujotcs 
romo ro fmero FomillOO1. TllffIién se ~I"&,,n testos de lugm ron poder 
la neulnilizar malcílZios como San Romin <Ir PoTwIno (1OSl; lICudi ban as 
cspiritaoo.s de r:a rmolada) u ro Prorós, puesto que, por aora. no imO/i loca
lizato. FmJOS sitio ta teSlOll en O/i que se bei • oon,idcTaziÓII que $e te""ba 
a Il"I()nta~e"'" 'J a tcSIO$ en 05 que se cuentan as comcdia, que fcban mOii
eos como ro sasm. S' s:! u ras l"On(\js 'J bel penaum como ¡nazio Guillen 
('¡'), de C2Sa Colasa. presona de r. broma en todos a< Zm:Ulilarulas. 

Rematamos con una istoria de bida rilazionata COII a l!uemo. zebil y 
con etnolestOS que =00- que $<)11 ¡hlJlOI tantes, ya que m o lusar istos 
ritO$, rorrientes en o mundo tuhural pin:nenro. romo ros bailes d'OIISOS. 
ro CllI"IlIIbaI 'J ro chu.ego de '"no me lo em:cndcr.l,;" ya no se fan fa tiempos. 

Ro ~ Fruobo. .... . >U)"> 

hro1,li ... r.a.Io .............. FoIo 
At<hibo GUA 



2. C .... :-OZ IOi'"ERO 

2.1 . Clllt lontro ..... ligioSfl 

en iSlt cantón ""rl~gamos cantas rdaúomwm¡ "on ~< ~i1cbrvjons 
cri"lana~: Goros i [JI birjcn do: ra Cpndckr~ (jI. imllOS i ra mcSmII y San 
Jorg~. dM eomposióon> filas por Moscn Ramón I.IcslL1c nl as ai\adas 
sesenla (lu~", C"J"'IIb;,n al remalar 3 misa ro día de rJ Candelera \dos de 
ro""'ro) y San Jorge (23 dc abril) mie"'rJ'.~ rel!;¡ 1·3d<mllión de ro bir
jen. Olras urJúons qu. rep1c¡:amos son as que lienorn f'<KI~r ma¡icQ y 
bakn tu esellnjurar !ronadas. ta ~ urar mal, U la ado""i ,. RemOlamos con 
ornions que OiOn zerqu<m de ros romanzes ell as qLl" .'" ~ue"la ra bida 
d·un ~ntn . Destaca fX'r a suyu f" u", no ono? ii", de Sall Amonio Il~ Pallua 
u de 1"0$ ··¡x¡jari,o .. ·. y que aÚn .~ eon5erba en a memuria femenina. 

2.2. C. n ~l" n cro profa no 

Ka mosica y n", canto" f"ban as fainas mAs pa ... mes y nO en abeba 
~ikbl"ll~ion. fie5!a u li fara sin d la. En Salas. ra ronda fi7.(l L1n bucn papel 
en O loxanlC.i difusión y ~"OIl..,rba>:ión de eop(.:¡s y jolas. En abeba dos 
ronda~. a ··Ofiliar· >. ra do: ros quintos. 

Ra ronda Mor triar· la fOJTTlÓn en O< años benlc FclicLano V;fleC i _). 
Simón ( :>p;lilol (-). ¡\monio Subías (- ). Amonio G,l ,+) Y Joaquin Gil. o 
jde )"era JO'IC M~ria Gil! ti .. cusa Candidc7. l. Se COIlw.C que ""lo ",liban 
en rk~t;1> ~",mks: ,,(Ii~ de pedir a fICJla ISan Fabhln) ,jispu~~ de que 
alcal(\c. jlJe~ y "'''sen I·alorgasen. ~n a fic~la d~ m Ca ndelera cn a qlJe 
s·,d,unlaban cOn camador; como r<lS d~ Santa Lelina. !.Iallobar y nli, 
mL>Jern"mel11e el1lt ro de POlán In rcplc¡:ar la '" !.Iiden en n Il\ mayoral •. 
cuando bcnib;m ~uloriilioz como '" bei en o les\o de '·una ,k'l",dida COn 
a rornJa·· U en aoon!c~imic I11OS gonlos como m beIKli7.;\M' de clll11flana. en 
19.'3 \ell a que por ti,,"u ("'ren';" nue!>o!; ,,,,,, cs donau5 por fem:lnoo 
Marcclinu Plan;¡ ' l. Ta",ién p.1<1izipaban en bclLas pnncsiuni y sobre 10 en 
lifara, de amigos u animando ro baile qu<'" feha 1"0$ domingos. 

f"""ndo \13 .. ed"", J>Im3 ,..,.. ... iOO ... ri.t q ... rnaniI.; .. Jb","""" Po-ro.. coo» 
r.n" "" ro Iupr. >01..,.1 ,\lo I"'"R" W>fl"l's "" r. 11"'""> "~'" ~ <211_. '" 
1.111. "" ... mI)'''' de ro {"."""Im ,lo el""",," :; .... 1"""'~ ro ... """"' .. , .. r", """"~ ,. 
I>.nom "",~Ió 1 .. " .. do ......... ; r. nn.L 



Ra ronda de quint"", yem una ronOO informa l que la form"b"n '" mozos 
que 4ui"t,,~,n ,'arla atlada. que '"rmiaNm la ,acar· 1e notas a ro, tm"~s <k 
tocar en lifam, ti CUan k~ petaba. Uu informante m[)'; r.z.ntaba que cada 

quintu "" ('"1Id.., "M copla que cantaba ,iempre 110 I""e hien u mal) ~ que 
buena c= ~ bezes remala ba11 en uua c".'" a n'S ,los ti trc~ de m manau" 
fartúndose de earne y bino, En bIas se [lZon cOn " tiun" <k hu~nos canta· 
d6", Mauriciu i3uim ( ... ) ti Ramón l\lurillu ("- 1, Ignocio Guill én gallÓ ti" tUI 

de b!",u mosico,,., I"rió una ~ordión y pasó j :\COml"lIiar. por" lUyas sali
das y tr¡!U, .:i m ronda ot'i7ial. Rn formazión de rondas se remató a finals 

de ras ai\¡¡da, seset\!a. y (¡,,"ien" ronda ofiTial. ya sin ganas de (íesta. 

En " fiesla grande s~ conlralilb'''l orquestas de ra redolada (beniban 
12mién de Catalmia. comu La Sensación de Ve"dcll) ~<.lmO ms orquc.<ta , 
Estrellas Negras ti Tor...,nt~ d~ E'ladilla)' se quedaban "" ClIulru días de 
fie'la. ~udiat()s por O banquero y mayoral ,o. A ronda de quinlOs ¡racm. 

. RQ """que'" "''"''>r\l0M "' ''''00" " .<.io~ ... .l< bo il<. <k poner form,ji<w y <k 
. """p'iIof i ros mo.i"", ,, r. , , .• ", .. , " q,,' ., q,,,,cbbo ll. (),c '"~"''''' bonqu<ros ti,,· 
"'" Aoi<cto Son oc co'" ~I ,ri""" 1+) " r",,,,,i,,,,, ~ul>i", . ··r""I<oo" <+ t, 

" 



C3.n1~dors de f~ma, «KllO José Berdún de Binace!l. Misu.,] R~mos de 
BalJobar, Anlonio Pcrtt de Santa Lezi..,. (iste oomnlau por. quinta del 
25) Y Joaquín Cam¡K>dan..., de PInán. 

As romma~ COmO San Jorge se ~aban tJ fa fIeSta fuerte. y ¡osi

nas dispués IX misa.l)¡,nd iziórl de parlidas de monte, rep3no de panieos 
y comida (ro m"",,,o menti: camo estofada ron es~m¡os y gikgos 
dul'Oi) de jUnlcro se cantaba ro ser..wn de ro p<JQro Damlan. ro r<le/tun y 
ro que: $alise. De buella ta casa. se rcba baile con un or¡anillo nl a era 
Lisa. Ra prozc.ión dc bucltas la rd ilesía parroquial se m:omponeba 
tamitn aSIL y mienlras ro mosen cantaba nos let~niu , ros motos canta. 
ban U zorro pro nobis. Ta ra rome ria de DuLús ibánO'O anlis de ra guerra. 
pero paiz. que hu lradizión no se conserW. 

Ta ros bailes delxndimia se eontrntaba, por tres p<:seta~ ~ ro sastre 
Sasa, que lxnib. cOn o suyo filio Pepito. L:uno tocn!xl ro bíol in y rotro 
rn guitarra, y se quedaban nl casa Fcli~. En lifaras de quintos. remala
duras,lifllfaS de cazat¡¡ircs y de barrios S(' CJnt.lban picUlIlacumulalibas 
con tema secsual f;OI)]O ro Tia Micae/u u ro epinoJa dI I'ar;:obispo. 
famosas en rallO Aragón. Tamien en bnspa de bodas se feban albadas a 
ras nobi.s, pero no imos replegato dengu ..... Como cantas de treballo 
replegamos olibcra". y de trilla. 

Por o que p«1oca a !xliles, 05 m ... bielLo ,'alcuen!an de ra rccacha. 
dilla. baile d. primero. de si<:glo que se conon en toda ra Peninsula. 
Djspu~s de ra suerr;¡ se formó un cuadro de jotas en o que $OI'prcndcban 
bailando Valeriana Uelloslas (+) y Antonio Sallén (+). 

Os iSlrumCntos que se conozen cn Salas IIDn ~ de ra ronda ofizial, 
que empleaba guitarra. guitarro. mandlllria y bella hez fierros ¡¡¡¡tes de 
ra guerra. Di'fluCs. en !943 les ne ,..,galón ~s guitillTU gr~ndes, un 
mandutn" un laud y bellos guitarros y requintOS; Ii iSlOS tra:;les s'a
chuntó fa coruiórl. Con istc traste de tocar tami!'n animaba 10$ descansos 
de ro bailC'$ disputs de rd guerra Ignacio Gui llén'. 

" 



Ros críos, en semana santa tocaban carraclas y matracas fita. por o 
carpintero;.i querebas una matraca d'un mallo te cobraba un güego y 
eon dos le fcba una con dos mallos. Tamien '" feban chuflos c(}n cañas , 

Bellos informanles mos charrón d'un pi~ro que ~"iba por o lugar 
~ntcs de ra guerr. y que tocaba una dul~aina cOmO reclamo y can!aba: 
"vivun I<LI' pipus, vi .. u el piperoll'iwm 10.\ ChiC<l,.1 que me cnmpr." os 
car'dmbdo,". Una inforrnama, Concha CastilloSn nazida Cn Castillazuelo 
mos charró d'uo gaitero Que en a~ha en Castillazuelo, ~ro paize que 
por Salas no le bagó d'ammar-se , 

Ras campanas y ros suyos loques ,on tami"n i,trumenlm mosicals , 
Con as tres camp~nas que en hai en o campanal de ra Candelera se f"ban 
nuebc toques: d'ora~i(}n,:\ mUen" y mort ijuclu, de domin¡;", (l'~:;<; onj u
rar tronadas, de pcrdius, de fuego y de fiesta u bandeo. No [>O<amos m~s 
inforrnazion. ya que ro Grul'" en tiene una publieazion sobre isto en o 
numero 2 de ro colezión Ra branquillera, Campana,f y campancros CII 

Salas AlIas de eonehuta con un bidco de E, Moncsma, 

Ro mundo infantil mo. prol"'rzi(}na materials que no teneban atra 
finalida que empentar á medrar: cantas de cnna. de didos. manos. $-On as 
primer.s ,"o"'ea.' que ,;entioo n, A., cantas d '~lli,"als. plantas y augua los 
amigaban COn a naturaleza mas prosima:, De gordos, con a catrinal!. 
amanezen as cantas de triar, de chugar á pitos, de es<:ondile, de burrcd' y 
ras más popula1>, as de comba y corro. I>te rico reguero que amo,trJba á 
bibir en soziedá prenápió á amortar,se con a espardidura de ros medios 
uudiobisuals que mar~ón y marcan atras trazas aculluralizadas de bibir a 
muela. 

2.3. Rom3n~ero 

Iste chencro OC filiazión hrica tcncba gran predicamento en lugars 
en os que otro entrctcnimic'1lto no en ~bcba, Lu. csp;.rdiban oS zieg"s y 
ras mi<achas fl'Iraban cuenta ambabi.-cadas, precurando m<''IllOruar-los, 

, En S.I" os bicHos Hamon .... md. ro 'bll<fi:o de "?<i>r r><>r.s ,.U .. ¡.,,, 00';"," do 
u 10m" .. de " catrinallo riendo c:>de"" .. y <>o"r>do" A " "no • ..,¡, '" ",ul,,, ," 

" 



As¡na~ lo e~phc«ia Ra""m" Gil. una espeúaliSI$ en ellos anlis de .da· 
lar o rom'Ulze de (jerineldo: 

'-0. 'tIY a <"<><11..- c .. l<> qu< pasó. qut ,am,,,,, dict"~ que Iloo , '~rdad pero 
..;sul,~ """ ..,ln:.~" n,..",u rk p.""."r.J", ni Jiu"", ... !>aboa hombm; q"" 
.., p""ban lo ,ida 11n0UlCk> pOr los pOo:bIos.. contando ron\:ln«.":<. lo q"" 
babia pball. r rus ;ug<'¡u~ p"1K;¡"'"",,' u,,",,:;6<o:· 

V~ curio .... como isU! in formanU! da como bcrdli roman~C$ culto. de 
ro romuflUro biello. y los .""il~ como i,l"ri~I"S ~i no ~ ·9kll.,rda d~ ros 
l:H...,.ros . Mos comó que n"",, que dln en sakba R0S01r'o. de casa Cananas. 
que lreballaba en a casa be~ina de ra de RamOlla. ya que .in ",b.:r d~ 
lelra~. '~n~b" Illlli buena m~m()ria. Asinas . [c",os una clasificazión. por 
un lau 1"0!1 rOrnanZeS biello, (Mirambd. Ddgadinu O G~rincldu). pur u,w 
lau 05 modernos u de riego (po$<lnlOS bello. inclHnl'lelos flOr si lIe .. ", ... ) 
y n:maIDmw; con roman~cs de tema aragonCs; cnlre iSIO!. una curio$.] 
bcr$iÓfl de ro ramosos '·Rom3nu de Mariclluana'· G"" Miguel A. Manin 
J>-.rn.lo> n-plc"l!ó en 1982 de boca de Mauro SanagUSlin ( I l. 

J. CIIENEROS CtuCOn ;s 

[;n l\le canlÓfl posamos IcS'OS cune'e$. pero 110 por i.\0 menos 
impon3nles en a Iileruturu popular y .... ~ cuhurJ que .ingu!ariza una 
comllnid:\. Rus ndebincl3s baldxm la prcbar rai!OOe73 de 111 caninalla. 
aunque en h..,i bella~ que. flOr as suya, dobles nlu ,ion, w~suub lXli~c GUC 
:IOn la un publico mis gordo . Os trabaluengu, Ifneb:m a mi~iún de alun· 
tar a diúón iMami! y prcbar a suya mcmor ia. aunque ~i bel crio sal iba 
zarzallosu se lcncba más fe tU r"li t) de m la"'l':lr"I:' tic ni bi¡j"n de 
D"I7.;'" con o qu: '" l"umaba r.i luenga. Ro trnbalucnS3s de '·ros corra· 
les .. :· serb;ba la s;l~r si r;¡ prewna COII a que se charr.ba y~ni de rd ,-",Jo

lada". Coo O!j '"I!ai\eles se pensaba lomar a mid.1 de ra simplen. de ros 
que senHban. :IOltanOO una riS(l~ "'rprrndenIC. 

O refranero propor-liona lUla ambicsta de: ras 1rv.:15 de pt"nsar y ber 
a bida de ".'" "'>l!iro:; prt"Iló(i""lmenlc agrico!a. Á la bc7. que se fa una 
Charmdcla. 05 rcfrans briOCIIII de fa boca de rus fabl:odors. or.tf.. de m 



me,ma trHa que lo ¡¡m a, fra,,~s fila" Con i,ra, S~ bei estructura, Je len_ 
gua aragonesa que cominan cn os dj,;cursos con gran bira lidá, incluso s~ 
creó una fra,e ta nu,otro, "poner" pena de mue,te" ye diZlr, f';1 a cncucs
la nue,tm mn a gra!mzii"" ya que", ",,,,,bu que rechidlml10s Ú ro, In"' 
bidlos, que de seguro que marchaban ascüjX' tJ debajo de ro ehincbro, 

4, CREAZlÓN I'OPULAR 

En i'le cantón p"-'amos os les",; q u~ son cr~az ion, de p",sonas d~ 
ro lugar pero que mos pensamos que en ticnen ba lura, Prcnzipiamos con 
"o ea",,;o Jo Pedro l' UrmilJiio "que ye un testo literario umparato en una 
istori, oral fito por Alberto 8ols • . 0$ reís mago'.'" feban de traza tradi
z iona). ,egulltes c uenta Un infnrm,mte, JoS<' Ce re~a, " Miguel A, Lisa" 
allá por ()<; aiios d;~z: 

Ikr ~t i g"d A ti., Subí •• ' "Ros nobídaJ.o, J.o <u,m<l" 1" rr. chic",,", I'm¡¡,"~", 
d" 1',',""'" ,l.. la Ca","'¡,·~'- 1999, 



"En !ntdi.iÓII q"" i ras ~rías se les mo;.sc "'" r.lda.. "" CUI y ros 
crios cop:bln una ..... Aa bcrdc Y i ¡!lO dell'"",,=~,u ..... iban la ra bol ... de 
n Candclcn r ulll be~ all:l. arriba ~ pedir ro q"" qUÍJicscmM' 
ros «)"n. Iso era ro que sllStituibo i n carI.I. p~ que ros R~. ~ubie""" 
tonlC"lllO$lc-$ dojábamos <"JI a bmIaa:a. un pOqucl. de a¡ua <"JI ..... la .. y bel 
poxo de ordio pa ros camc-llos.. Al I,""",lar_nos JlOS encolllribamos "" ~ 
t>enl:lna al¡\>na mandarina. una 1<Ibl .... de rurrOn. fill.:lS y ~ ru cri"" chi
cota> bella"""'" de pino<b;o.." 

En as ~adas Ksrnla. moKn Ramón Besrue pensó fer la ro canina
Ha una cabalg~w de reis. con a particularid;\ ,¡., qu~ en ubeba cuatro 
(Melchor. Gaspar. Balta5ar y ro de ro carro). Ro cuarto rei iba en un 
c .rro cun US PllljuctC.< de (Cgalu, ljue lb. ;\ ~,p"rdir en " plu •. pero en 
primera., feba u<> discurso sobre ras tOliClas que alx:ban pasalo en Salas 
en 10 l'año. En primC11ls. os discurso~ los feblo romoliCn, pero dispués los 
reban mozos y moza~ que organizaban ¡SI\!. de comunal. lslOS discursoll. 
dispués ~ rematar ¡\ entrega de regalos ya no teneban balura. y 00 s'al
lón. por o que yt dil1ziJ recuperar-los. Posamos utu mucsua d'un pre
gón moxIemo, de r ••• ñadas ochcng en o cUólIo, de lTlIza churona, se 
lra13 TI micmist0tÍ3 local. 

Remata""", con unas coplas que fa en as fieslMs un poetlI popul.r, 
Luis ~orl. de casa Lifonso. y que publica en OS prol¡rdmas de fiestas. 

Roldo: d·iD/Orm:m· 
1<> .. do: N t..rioJ 

"-1'000. Alllmo 1Ioll.& 
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Ag.no del~ unos 

En [lfimo:r.os. ¡í n , Grup" tle EsI<Klios. que mos tu. aml"'''uo Y ¡j ros 
calgals y zagalas que oolaborón con nu$OlJO$ en 1999 rendo un eamlJO de 
~Uo la revlegarmal~ y mirnr d'cm~ar-IO!i en iSla fama: L:lurn 
Bisruer lisa. Mariaksus Bui! Vir\ec. Jara Gland ie Pern, ArnnlXa Manin 
Pcr:l y Piedad Salas. DI: ro Grupode estudios q~b;mos ~\acar a coLa
bom7.iÓn de Nuria Gil. Miguel A. li"" Y de RO!ii Mombiola . que IDOS 
faziJitó una ~inln cntranablc gralxlda en o café "Mombiola" pOr o ~lIyo 
p,ulrc. Javie Motl1bi " l~ ( ... ) con canta~ lIc ro hll\"' y IHosica. Tamié" ~ rPS 
corros de Bariomalo. bario ra Rana y pucrla de casa Coln s3 y banco !k 
ra suhidetu de ra Candelera. De ra ,..,dolada. aH'adezemos a colaooraz ión 
de Antonio Zamora de Colungo. Natividad SanTiago de Nabal y Vicente 
Rubiclla de Podn. 

En SCl\undas. ¡j ,..~. ;st itlUion. qu~ han filo posible que"" diblllge 
iste t,..,lxlllo: Coosello d'a r""la aragUf>eS3 y Oep.1ftamemo de Cultura 
(canlón de Patrimonio lingüíst ico. ctoograroco y mesitall de ra DCH .... . 

y la ,..,,,,atar. o nueslro ricuenlo 1~ ros in for rT\¡lnle¡¡ que ya 00 son 
ron OUrotroló.. pero que continan en o ricuenlo y en i~le modesto n eb;¡J]o : 
Victorian Carpi. Jose Carma, Jo:sé Cm:~ José Subías. Ern;ama Sin y 
Joso! Gi l. 



1. NARRATlBA 

T"",.OOc. ~0I0. Rore! Vlliallo, 





1.1. RTLATOS FITlZIOS 

1.1.1. C ut ntetes d 'a nimals 

l . RM I1I00U, ro lobo r ra luna 

Resulta '1nE" ra r.tbm.a tend>a ziocu rabosclu y de7;han : 

- ¡~ I~ma. tengu fambre! 

- ¡Calla! 

y ".,Iió ~n eSl as u luoo: 

_ ¡Raboscli" t~ oo. a cOOl~r! 

-¡No me eon'er.i<. que te enSl'ñarr un qurlo! 

- ¿Ande eSI~1 

En a hal.'a lugar. 

- ¿Y ~ómo lo coge~mo." 
- Ya irrlJ1(>$ la cas;! R. a comprdr ,obarl(l$. 

Y ... 

- ¡Su¡'" tu. ra~ta ! 

NQ. ,u..., tu que)~ mas altu. 

Sub!:. le !laCa ro cobano y ~ cayó 13 ... 1:I31sa. Dile: 

- ¡1lIt1. raooscta. asi que sal¡;<l brinca ta ro cado! 
Y dijo: 



- Aura le boi a fer fuego pa que se queme. 

y como er~ tJn pilla. __ 

- ComiXI. qUl.' ICIlCban mo ros "ijete.. y K calenlar.in. ya no ~n 
quiero fcr más. 

Ye que ro lobo ~r.a muy ton10,' 

2. Ka rlboSI, rD lobo y r3 Icrrniie\a de mid 

Una rabosa y un 1000 iban por {I monte y ,'enc:Onlrón una terrniicta 
de miel . In e$(;ondión y quedaron que se la romerian om junto; f>"'" ra 
rabo..:ta si empre cm má~ lis ta que ", 1000 Y de,tlm~$ de un tiempo se oc 
que u mbo,;cta c.mba p"" ... ndo en a miel y pa ir n ,úm~r-.e-I" f>"nsó: 

- L~ boí '¡ de:ir;i ro lobo q~ m'lIan eombidno p~ un bautizo. 

y le dile á ro lobo. 

- ,".Me ckju ir que m'han eombidao m un b.:Iu,i~o~ 

-Si. 

Ll<lgll ta t~ tenllnera y la empieza. La dejó b.a."'ante noncdiadcta. 
Biene por JI noche y le di;re á m 1<>1>0: 

- ¿YI bien. d< ro oout;7.o? 

-Si.~i . 

- ¿L'h~s pas~u bien? 

Mui bien. mui bien. 

- Y ... ¿C6mo ¡'ha n puesto á ro crjo?¡.Cómo se JI~ma'! 

- Rmpezadela. 

- iQu~ nombre m,,, ramo Emf>"7.1deta! 

Á r<n quin: .. o beme dias se oc que otra bcl. que q/Jl'ri(1 comer. 
Buel~ iI man:har Olra!xl y lamién comió baslamc y cuando bolbió: 

, ~ q"" , ro in(o", .... ,. '" lo _ Il>o< " ...... .........,. . ""ir ..... ca ..... 
Q . y ....... f. o "",,..10110; " '" """ib<o> fokklfil:()f. U ... bono6n .p,,,licIo le '""'" en o 
en. u. 'rrH/¡d,»o _,icuJ ,. E'1"' ..... M 1Ki<> ,I",..loo, rtpkpdo .n s.""pt. 



- "Ya biens de N bautizo? 
- Oi bengo antes. 

- Y. ¿com" se llama? 
- Se Ib ma .,mcdiadela. 
- ¡Qu~ más .. e,tos pon m a N' bauüzos!¡Qué nombres más rdNs! 

- Pos si. a,( se llama. 

A ro poco tiempo olra bc~. Conque marcha y bu.l¡'" otro be~ . Se la 
COme loda y buclbe y le ¡Ji~e: 

- Pero, ¿ya bien, otm Ix:~ de ro bauti7.0'! 

- Si. si. 

Iz: 
- ¿Como se llama? 
- Terminadem. 
- ¡Qué nombre más "N. Term¡nadeta ~ 

""nal, qu< Y" "" ' oml'k.n 
Foto>. R.",I Vi.L>.lk, 



Conque ,i n, que p¡t"" Ucl tiempo le dizc ro 1000: 

TenenIUS que ir á b<r esto <k r~ mi,,1. 

y siempre le sacaba dcsincuSlls pa no ir. Tanto sac"lIr·k tksincu."."" 
cl ispuoh tI" un li"mpo le di:lo:: 

I'ffo ;.irnos d'ir u no"! 

;.Talcucrdas d' aquello¡, bautizos que te ".>(1" F. mp<:7.adeU. 
E ~lll<'<liao.klU. To:nni""dclU·.' Pus cu<>noo la cmpo!~c. cmpc~ad~la. dis.p u~s 
esmetl i;ldeta y dispuh lorminadetu. u.¡ que miel ya ni) en ha i. ' 

J . Ha ra bonla y ro, .eIO~ 

Ih ra I1lbo~m y ~ 'onrucntra con el lobo. 

¿T"ande ba$~ 

- Ta una fieSI",a. 

¿Me dc-jas bcnir? 

Si. si. bkroc. 

R" n ...... ' <"u<tII.,J "1>Ie •• " .... de ,., in(""" ..... MI .. ' .... A~: 
s· .... " ... "". ,. ...... ", ..... y lo' ~ ... , 
¿T..,,;e ... ~ 
_ n"",r..<t<lO. 

Po$ .... f • ..., 1>00. qllC bcnd,< <00 tú·, 
_ No. " >. ~"" b..i l' un N"(;'" y 00 p,,,.J,., ""ni!. no l . h.tn imb;,,". 
y N)' 1< d i ~: 

_ 11e", .. ,.I""""" mil. ~"" ,..,¡¡C, '"lo 1«"""'" do miol r .. '~ cI>ré . 
.. C .... IO J< I .. m' ... crU.~ 

_ I:.<n",,"'<li< •. 
I ' ..... di. """ ........... qIK: ir '" <>In, N .. i ... ,. 
_~Ccimo ... I"""'? 
r;~ .. .. 

Al .. "' ... dio: 
-¿l: ........... Ibma"! 
_ ..... bod ..... 

- , ...... CYÍnclo Nmoo" r.l1<rr.IIX<. "" """r. 
Po$ )"1 f ... dÍ<ho .... pC""'dico. e><ncdi:od .... r .... oNcIM. ... ya .... n", ....-.Jo. 

Se ¡im. ..... nll.l <1\,,,, ko. <Io<~' 'ID .... n rit.:O<b .ono. 
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iar ' 

Di,pu~, ,~ ncuemran con O burro. 

;.rande bas~ 

- T" un" nCSIc'a 
- óMe Jejas benir~ 

Si. si. bicn~. 
- ¡Buen,,_ qu~ mi amo ya m) m~ qui eTe porque no halgo pa tmba· 

Mui bien. mu; bien . 

S'"ncuemra con () gullo y empieza: 

¡Quiquiriquí! iQuiquiriqui~ . 

- rero. "que wldrás? 

Que "'",lana ~.' d """,~ d" mi allll,) y "'" quieren m.Ha •. 

- ¡Ala. bienc ':"n '''Jsot,,,,! 
- Bueno .. 

S' aUCucntm COn O l'a!cz y le dize: 

- Miau. miau . 

- rero. ¿que tendrá," 

- Pues mira. ; ,sabes lo que ¡cnyo'! Que no balg-o pu cuzar m!om y 
mi Jm(} me qui ere matar. 

- Pue, bi.n~ con nusotros. 

llegan.i un pueb lo que estaban todos en misa. era rn fic~la . La uno 
s'e scollrle en" h<J<lega . ", b\lrrtl en a c,,,,¡]rd. ro ga llo en" eh.minera. rO 

gato en (1 fuego y r~ rJbo,;" I~ ~n u "'po,;,,,,. ro más aguuet"_ Bueno, y 
bi.n~n de misa y ro prim~ro qu~ ban y~ á !>.!>.r pa ra bodt~W ... y estaba 
>.Orro ya pcrdiu ro lobo. Le JXgón 110 batán que lo dejón ellasi cuarleri

"w y lo ,"eón tu '" ""U • . Di,pu¿s I].gó ro burro la ni <"liad",. l. pega ulla 
cal7. ¡¡ uno y I ~ pegón un baliÍn y lo ><Icón la rn calle. llisplIcs ba la ro 
fw"o a ~nlcnd~r un C"i¡;arro .. . y ro g'''u ipll fP. l"un,,' " lO r" curu, Di.<pu':s 
,~m i .... " ¡, be, (I"e liempo haN , ~e mini ch a,nin~n, ¡",,,, iha y se le c~g" 

rO gallo en r ojo. Llega r~ raboscla. y como:l olla na le IOCÓ cosa. n'ha
bía nlla ca7.ol~tJ d'ajaze;(e y s.e la echa po' a ca!>., •. Y todos, l"u n,,: 

- ¡Al', '1u,. ~MOl' cojo '!. 



L 'mro: 

- ¡Ay, no puedo arwlar! 

- Po$.i yo m'han o¡ocau (l5 ~W$ por n ca~u, respondió 1a ... OO-

J, R. tooa de ra n oo,..., 
~lab;¡1I jU¡¡~nOO ro lobo y ra rabosela: 

- Si me sabrs coger a eoda I( daré una CO"", 
y ro lobo b~ y no fue tOUl O, l~ cogió U coda y dedil : 

Sueha q U( ye una = ua cachén, suelta que ye una r:Cun cach~n 

y el 01ro, Crt}'endo que era una rttua cachen pue~ la suelta )' dizc: 

¡Ala, l(lIlIO, que re ra mi a coda! 

5, Ra raoo" r I 'al g~rabin 

I:n abeba una rebosa que, m:hirando de mallanas ~IIJ co.<,,3. la min, 
char, trabó en o canlo d'una badina un algaraN n, y dende un bucho que 
n "abl:ba ¡\ Lau de rabo.:, bliocó acarl'll7..indo-la con a boca: 

- iMine!"""; uta fanar-mc con IÚ, 

- M 'ha- de mine""" bueno, pelO ~nlis dicha.me fer .. 10 menos ra 
¿agllcrn bolunlá --<:0IIICS1Ó l'algarnbán- , 

- ¿Cuida ye'! Si yc po<:a cOSJ, ya está fila, 

- Tengo con2ielo por sabrr como me clamo, Si en sabes, di· l0 pa 
que sie ntn qllC m' hns mucrlo 

- r~o re prou mi l. le dama. jatgambán ! 

Tanto lubo que abrir a boca ra rabosa que I'ntgambin salió C'm05' 

eau. dc.o;pidic<W.lo-sc: con iSle dicharacho: 

- iA1garabán minchar3s., pero nO de: mi! ' 

' 1 ... )'0 .... ~ oq>q.1> Y ~,,,,,,,ori,,,,", por RJfot ..... od.I .... , Ikf Vi<rnI< do V<r.L 
~ : A r ........ Ül:ag ..... DGA, 1 9'3.'l, 1"'1, !Jl pi. 



6. Ro ~at o y ra rabo~~ 

Iba una cuadrilla d·isle lugar a cazar con toda 13 cuadrilla de galgo. 
Y al llegar la ca"" A. eSlaban una rabo"" y un galO. Ra rubosa dr:da que 
tcnia muchu. albdidadcs y ro galO no má. en lIec;u qu ·en Icneba una. ras 
ul'tas. Y ra rdOOsa como era mis picara en lenia más. 

Se ihan azercando ros galgos y ra rnbo!ela que '11U!riu esc8p;lr y le 
dfCla ro &aIO; 

- Tú con mis al~l idades le quiés l"SCap:l.r y .. 1>() más en len,o una 
y no m· .,,;capo. mira que lranquilo cSlOi aqui. 

Conque cuando ros galgos lI~g6n zerqUCIH ro ¡::tto cogc. peg¡¡ OOlt Y 
~ ciaba en una almen.dn.ra de ra dcmba d·A. Entre tamo llegan OS galo 
Gos )" empic7.3 ro g:lIo: 

- ¡Ya ber¡s COmo ros galgos le ban ~ CO¡¡Cr em~guida ' 

Ra cogión y ro galO con una albeli<ti solo se saibó. 

7. lb cr~ba )" ro' . it tf e ra bilu~ 

Una cabra que te,~ba siete robriro.< y .. 11000 la buscaba 'J s·c5con· 
drila 'J Sto madre se·n iba ~ buscar )"l'rba á ros .;etC "",hiletes. le ZC1"r.Iba 
TU puerta y ro lobo ¡,,$;.<I ;11 y ~iempre igual. rero un diu de ms que su 
ma~ no eSlaba: 

- ¡Abrid. /rijos mios. qlf" $0)' .... eslro maJ,... '1'''' ''''''RO d,'l bruqu .. 
¡J~ btl .• carw .'"I'rbo! 

- ;. ..4 , ... r? NlJ. qtle Ti""e la '00;: "mca. na <TeS mi mall,.... e/Ys el 

'''''' Á ro pOCo rato se lomaba gücgO! en aguu y march¡Ib.1 . 

- ¡A.brld. /rijw mios. abrid. 'Iu' s~' 'TI"',"tI ""'d"'. que ' ... lIga del 
bosq'''' Ik hl1C'"".' ) ... rbD! 

- N", tlO. Ensé~ ;,mc ca palCt3. No, qu . la liens /IC@ra, que madre 
tiene ni patela blanca. 

Se tia la ca .... se pon.c: harllKl 'J al poner·"" I,arlnu. PO' claro .. 

- ¡En!.él)ame ro paleuo ' 



y 5<: la cn5<:oo. L·abrión a puma. entró y SIl oomió tooos men"" uno. 
y cogió y llega Su madre. 

- ;.Dim<k t'5/ái1. "ijos nrius? 

- Se lus hu /~""'" ellf>ba. 

S·hDbi~ ncondiu en o reloj y cogió y dijo $U IT\3dre: 

- ¿Dónde esta ro lobo'.' 

r 111 fil~ " ¡m.car y claro. ~taba ~on ~lIos en o cuerpo y rarlo dc 
"gua. 

¡Ay)')'! 

SI.' f{IIcr(i¡ dor·",¡d" alli. al <,.<1allq/"· del rlo y c"Sil! su I11ldre. I~ abrió 
m trip~ con los siete crabilOS y le·n gobió l coser y le puso piedras den
tm . . <e desfX"rt6 y dijo: 

- ¡Uy. que sed tengo. rae"" que he oomiu piedra.<! 

y si. si. all i ~'afogó ~1 poner-se;i beber ~gu;¡. 

8. Ro t ozlno~· NI btlrro 

En "ubia un burro en una casa y cada ai\o m:u~ban un t~. y ro 
l<nino le dc~ioo á ro burro: 

- ¡AI~. jóde1e. l>enga camar paja yagua lOS os dias y yo aquí' 

y le dize ro hurro: 

- F..I dia que le (!en guijas por a noche ya me Jo dir.\s por a maiia· 
lIa. Bcnle a~os n~bo en esta caSa y I><nte lolinos h~ bislo sa lir por e .• m 
puerta. 



1.1.2. Cuentetes marabillosos 

Un~ madre leneba lres hijas: la una coseba. la olra bordaba y Olra 
reba media. Su madre les dijo: 

- La que le rmin~ am~, ini a !:>end~r una z~sla de p"r:lS. 

Termina ra que bordaba, marcha con una teSla de p"r"s y s'alcucn· 
Ira con un. hicj<:ta COl! "" crio que le dizc: 

- ¿Q"é 'I.! \'(I,< en e,«I u ,<III?¿N" me dllrias ,,,,a puiru par" "Sle 
"¡ñ,, q"~ ,'~ m,' ""'C''C de s~,,? 

- No sdora. que la> lJeoo cOllmdas. 

y le dijo ande la, podda !:>e ndu: 

- Si, sen"ro «" 'c Ilsled aqlOella casa negro? SIIbu por unas c.,ea/e-

Ras escale,., "rJ" loo" de cuchillos. lodas punchames. Ha y al 
subir: 

- ¡Que me puncho ' 

- ¡Si te p"nch., que le pu"ches y aora ason'a-le por ixa !:>emana! 

S'"S<""Ó y Se cayó en una caldera, 
Termina ra que eoseba, lo 01;'010, coge fa z;¡sta de p"ra< y ,'alcuen· 

tra con u na señora con Un erio : 

- ¡Oye, lI~na! ¿No me darás una perita paro ,.. .. Ie ni,¡o qll,.. .. ,.. m,.. 
",uere d,.. "ed? 

No señora , que la, IldJQ contadas, ¿sabe usted ande las puedo 
bcndd.' 

- Si, en C.<a CO,<a, ,<IIho por arribo y al/r /a •• 'cm/eró. 

¡Oh! Subiba por UnaS escaleras !Odas llenas de p uaeho!l: 

- ¡Que me puncho' 

;; 



~",.I.,.t. de ,..-.col d, '" ""';to de ro 
COI."" . f""'. Raf.1 Vidall<r 

- ¡Si le punchas que le punehc$! 

Termina la que reN media. ,'a!cuCtlU'lI con aquella muja y le dize: 

- N""a. ¿"" m~ ';'.11"1'''5 I/n" perita 'lile eJ"'~ nino se me "",en! d" .~J? 
- Si se"ora. Wm~ """. /()IIIe do", 'ómes" lod",' las q"e q,d~ra. 

¿ .. u~ II.!/ru dónde fUi pu<lria bendrr ".,'1<1>' ¡><'nlf' 

- Si. IIml C"$O h!anca. blanra. lIunte' ,m"" qll" 1/1 respolUltrrin. 

llama. 

- ¿Por dm,rk qlliuc s"bi~ ntJla? ¿Ibr ¡tu de oro? i~ 10.. d~ plu/u_' 

- ¡Oh! No. no por Dius. que las e'nporquian~. 

- Si las emporquins que las cmporqui e.~. »Cro .ube. 

Subió )' l~ dijo: 

- Aso",a/ .. fIIIr .,sa '>!!l/"ml. q<ll' .-ms rosQS may hnIIiraJ. 

Mira y be. sus /re'",/1IJ(J$ y 11' dijon: 



- f'l:ro .. , ¿que fas que nUSOlnlS estan\O$ aquí que nos abrllsllmos? 

- Mira. ino abe.- sido tan egoistas. abcf-Ie <bu una perito al niño 
que K morilla de sed! 

Asr que su madre las esperó. pcro no las bido m3s. por egoistas. 

10. RI r .. mUk'llI pob", 

Un matrimonio mui pobre mui pobre y un dia en I cama: 

- Tenernos que II cbar-los ta ro monte y (I/Ii que Ka 10 que Dios 
quiera. 

Cnnque ro zag. I ,·enteró y.., llenó ras pochas llenas de piedreta,. y 
claro. por o umino iba tirando una picdret3 ... llegó ~u padre y In. dejó, 
perO ~ojbicron. C<Jmo habían tenido que lirar piedrctas. con a~ piedrela6 
,upan golbe.- ta caso. 

Cooque SIl madre les da una tajadeta de pan • cada uno y los golbió 
a lkbar OIta bc4 .. y miguctas. m;guclaS pero se ICI n'i ban comiendo. 
Aquella ~z ya no pudon golbet, lpobreZ! Se feba de noche, y bidon una. 
C3Sa y /lomaron : 

- ¿No nos acogerla. que nos irnos perdiu? 

- SI. sl -dijo ro bruja. 

Coge d ro z.¡¡gal y lo C11lierra cn un cuarto y:i ro l.agala p;I fcr fac_ 
nas ¡bueno! y 1~ daba IÓ ro que qucreba. 

- Cuando e,tI, ~ordo nn, lo "ameremos. 

- iOstia . corncr':>C a mi hermuno! pos, ¿cómo haremol! 

y le dC7. iba: 

- ¡Dame un dedo! - y le da ba un ¡:üeso. 

- iOh! Aún cstá seco, aUn tieM que comer rnfIS. 

Comeba ro 7..38"1 y su imLlf\J.. Todos us días: 

- Ya tiene que eslar gordo, ro .. "" tiempos que lIeba comiernlo biCII 
tien~ qu 'esur gordo á rcbrnlar. Mailana 110$ 10 comeremos. 

Enziende ro fomo de !"In y due: 

- M:u'\ana. m.l$ólrcm.,,;. 

y le d;jo' ra Ulgala: 



Mui bien. mañana masaremOS. 
Qu\:n:ba fC"T rolrar:i ra zagala pa quema,..la, 

- YI> no ~é enlr~r. 

- EnlrJ tú. 

i Ense~eme c6m<J tengo que en1mr! 

Le d.t UI1 empentón, cierra ro puerta y ¡Gtlbc :1 SrlC3r A su inn3no. 
lcnclla alajas y binon cargaus ilSta rO$ topo:s. ~'" fueron ta casa de rus 
pild", •. Cogió ra Vlgala y les dió lO I"oro. 

y • yo no mc'n dieron porque 00 quison. 

I I . Mlrittl 

Una 7~ala que scc llamaba Marieta. pucs. .. IU madre la mandó 1.3 fa 

ClImi~ .. ria ii comprar un poquer de ligado. Ella scc ln:pu~6 c"<", utras l.IIga
la~. y ~'n quedó a correr-la en bez de cumplir O mandalcjo. Se r,7.0 de 
n¡!Ches, y ro camizcria ya estaba zerrada. pensando en 11 balan que lo iba 



á dar su madre, brincó la ro z;menlerio y Con un cochillo le mncó ros 
figados á una mue na. Se presentó en casa, y no pasó cosa ... Á " .. dozc 
de ra noche se prenzipión a sentir JXlr toda ra casa rudio" y una boz que 
dcziba : 

- Marieta. MariCla. ya sub<, por a primera esealcrcta .. 

- Maneta. M~riela. ya subo JXlT a segunda ",calereta ... 

- Maricta. Mariel a. ya subo JXlf a h,r.ler~ escalereta. 

- Maricla_ Maricla .. ya .ubo ... iVa te he enganchan! ' 

, I«pl<g,m"" , bcr';(., de Mibgm, Abil:Ind>. en • ~"" "n ha; bollo, oornl>eo<: 
R,,,,,iI. q.., una "'~ ¡,aNu un <ag.1 Que '" m.dre lo m,ndó" Ou" '" ¡'¡g"do lO ,.. ,ien. 

d •. poro .. po",'; ju!:"«n • m Pu')"o)' '" l. füo do ",\Che,. <-00"" SO k fizo de _ .... 

1'''' "" rudo;' j 000""''' J"hi!l<'Jo. c,,~'"' d;j"· 
- n.,¡ i ir lO ro " .""""c';". h> muorto no .. qui' n. ). l. ""'.c< 1" hi?ft</o y lo lloba· 

r' Lo o."". 
Su ",,<!ro ponsa"oo ", .. h"b;, ;" . y i 1" qu< ">toba cn o com, J,~'¡a : 

\!",;<1o.)"lI "'" """". 
- ¡A~ n .. m, lo que " ",'Q! --</f!C'" m 7~~.1 
_ ¡C.lla. hijo mi". , ·a '" I"'; ! 

No '"' '''lO "" .... "~'. q"" C" • p'i",.", "m¡<",~ e"",
- ¡"')'In.m.'~ ~U, ,' .. ,ionl0! 

;(",11 .. k i)<> mi" q~" )"" ,'~ iro' 
_ Xo "" . ,,~, "o "". '''' ., q'" .n 1" "g,,"d~ ,,.,'"Ie,,, ,>tOJ' 
- ¡Ay, """lO lo que .. , ien'o' 
_ ¡':O hijo "'''_ '0' i""II.' 
- ~bricta. y. m la 'N .. "", "ca/"", ",,,~; 

¡'\)' ",",Ill> lo <tU< "" ,,,,"le ' 
- ;C.II, Mio ""O, ""',, i,,¡' 
Su nudrc y. <nf.dada y a,,, ~".I'egol:' '" <"'''0 lo ~ij<> : 
- iTú <r." 4"" f u," oyer di ú.,,,,,m .. ";o J' "'~ ,,,'w,!I< I 'hi/(O<lo.' 
y," 1Il.Idt< d,1 di'g,,-"" '" 4"'"tIó ","',,., 



1.1 .3. Dijendas 

12. RIJ .... tre Nabal 

CORtaban os bicjos ra ¡sronc", de un sastre de Nabal que bajaba .:i 
c~r \.O ro lugm y ¡olbiendlJ la casa. aS11... en IJ$ Cañar$ "enganchó en 
unas barzenos. Un muchud lJ le deziba: 

- ¡Mius! jmiu~~ ¡mius ' 

y ro mis.ache chi l ~b~: ¡ros dineros no. que me los he ganau á c,,""'~ 
y ra codorniz le deliba: ¡cásea-l e! ¡cásea-le! jcasca_le!' 

13. C uenta UII sut ..... _ 

En abeb;;¡ un salir\: en O lugar que contaba.: ""iba un p3S1or COII una 
zagala a pajcnlar por o monte ro ganau. unas cuanta. ca~za. cooa uno 
y ~ in d"r-sc en enema ra zagala, l. echó I, ipa I·aho. s.:\Có Una r",la 
como .. y luego enzetó a coger o fo,atillo"'. 

14. Ro .. "'1 .... ~ .... media sardina 

AnlCS os s;lSI~S illion á C06CT por as casas. Llcgón á una casa que 
daban mui mal de comer y llega á Blrnomor y le dión nomlÍs metliu 

, R<:¡lkg"""", en Col"".,. <k AntOlOO Zlmo>A. WIJ. b<niOO o.pairido: 
fu <ni .... ".o, ... , ... , ...... <k NSV. "" _ ¡., ~ .. !" NJbó<J """ fi-t .. pOr t1 .-1_., ...... .......... l .-3«1}" •• <rió" ~ }" ~."J;" u ~ •. ~ •• ,\,! .... 

NUI Y -.. ... ~,.., o """"1 y .. 1 ..... f'" ""'" ¡m>: 
Id;'" .. io. 

- ;:%! - so pOn .... """ ... "" bdrm q"" l. <kritJ qu< k ""'" .,.~. QI>< .... 
mio>, """ " U ,,'" '")'01 quo me: ""' .. ~O!>MJ' <o'"" en .... r ...... 

e""""" !<>d< la _he: 
- ¡.,'g. "" que "'" mi" •• q"" DO son 'uJ".'<. que me lo. Ix p"'u .i "...". 
S. "'" ,O: 
- M< C>Il""'" dl<'- .í t" ..... Nm • \o """ eu<>I .... and ..... 
Saca ... ~jo:ra< f cm:. 
- ,S; r ...... "" amtn .. «truba O .... Ue>! 



g!kgo, y como oom;is le dión medio gíiego se fue la dueila f abajo ¡dar 
de comer as gallinas y ~$~bo ro cricl: alti y le 1UI1Ó lO ro morro .. ro crio 
p·lmc .... ber que le IttJbJo \bu 10' ro tno. 11~ ~ d~iIa: 

- iOy.,.,o falta. dar-Ie-ne 6 ro crio. poca comida que pongo ... 

- ro. chiquCla.le·n he dau 1000. m'he quedau s in almorz:o r, 

Ent()nzes le dio media sardina. iba cosiendo y tI¡:da "media ~ardillll, 

medi ~ sardina" y enseba despociu, 1.0 duena lo <:$Cucha y le dizc: 

- Diga us.led ¿por qué diu media sardina'l 

- Nada. que tengo e~u eO$!llmbre, 

Le da una sardina: - una INIrdina, una sardina", ib,a m~s <kpriso, 

_ A.si este lrambre me '''' a t .... minar pronlO el IITJje, 

tllfinul, como ,'io que /X'r«io que iba má. deprisa dijo; 

- Mariana le ti,,>' ",edi(l.'"rrli~(l ",6.<_ 

Le pone media sardina más e iba cosiendo y "sardina y media, sar
dina y me<li a, sardina y media" y bcnga ir deprisa y le cosió tlJ<i" lo que 
le lenia que e05Cf y diu ro ducila: 

- Si lo st ya le doí ames de comer. que m'abese ¡¡an;IU bucnjomal. 

IS. Ru 1151'" rambroso 

UD saslre bajaba:i coser ro r..,; ~asas (que antes .... jaban la ra! casas 
'c(lM:r) y haci" remeooons y una bez, pos claro, fa due~a dize: 

- ¿Qué qucrrá~ ¡,Que"'¡ un gücgo O un troncho longani?a'! 

y dile él: 

- Ponga ras do. CQSU,' 

• C ....... se t..';' 'ros .... "'" ... r<lw> r ...... de fv1""", y'''~.ma.", prct>" 

Powno .. . ". l><"""" .-.¡oI<pdo en Col"""", ... Antonio 7 ..... "", 
¡", r ... "tt" "".-r, qL>< ibo "Mimd. por'" ca<>')' U'i'" ""<:1,, Y l. dirc: 
-11""110, ,',QUCTTi .Imorur, n,¡'! 
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16. Ro r~rnro q Ut quereb~ ir I' al ~lo 

Un rerrero qu'cra mui malo q""",ba ir I'allielo .. . 
- T"n¡¡o qu'ir la'l zielo awtque sr~ malo. asinas que cuando 3m:J.

nc:U a por rínucmo busorra. poncis-mc ras C$1C!lll<las. ros alicalC$ y ro 
mafl illo ya m' espachar;ín. ya. 

- ¡COrrel. com:l:. que "" IIc¡¡au ro fe' rero. que re más malo que 
nusotros! Cnldr.\ elI¡lOcha,-lo di: I' in ficmo. 

y ~ Ju que lo han á enganchar. ip"n! en as uñ~S IÍ uno y ;\ rotro lo 
co¡¡e cOn as eSlena~., de ras nari zes. 

- iOcja; •• lu. que ye más malu que nU<olroS! 
No lu p<>dión espachar Ia'l ziclo: 

17. Ro pallor u liente 

én /mMIJ Un paslor que DO le leneba miedo' cosa. y SC" n "Clbia iu la 

ro limintmo. que'n hab;IJ una lrOnada. Se paró en o zimintcno y se 
clabó dentro un nicho. pi! cubrir·se. Se Icbamó por I madatla y tcn~'b;¡ ro 
pantalón cngnochau en una bamI y ¡bcnga cstirar y no n1iba! Prcnzipió 
a ehi lar; 

. o. [.'''n>' w,nJ'O<'O ",,,,,ba.o t>u<na prrosa, t'o.wnol .Ir> do 1'0'''''1)$ ropl<pd> ' n 
(:"Iu"jlo. do MlOrI io Z.,,,,,,. ' 

Ito r ....... , S:<,r>d\Jy .... <'1 ~i.blo en fui " , Fu< 40< ~I f .... ",,,, Sonoduy co, """'« 
murIÓ 111< 1>'1 ',;,1,,: e, .. "",", Ilqó d,ce"" i. S ... Pr<Iro le dijn """ k> <lo';'", ,n'"" y Son 
!\"Ir" le dijo '11>< 01 no pW'" .ntRI. <¡U< !lO l'aJmiri.,.. 0;'0: 

""ro omIr ... ...... un p"'" ro pu<1ta por o mrnr:>S. 

Ys...~ 

T~ 0.0. "" QI>r 1'; .., ~ ¡.I .. ñrcr..! 
~I .... """ o """;110 on a ....... v le dno:uido un P'X" Son """'" y o"' .. ro ..... i11o 

dotorro y lo d= 
- _ . po><>"'" "'"'" mr ~........-, ""Ilt, o -,¡¡le>. 
- Que 110. QI>r 00. 
- I'ua "",t. • . ,.. .. !.Ir • ...". \10>. 
l o deja ........ Y "puk ,.. no lo> f"Ido ......... y p. io<o di"", ..... do ro r<rr .... 

Sarflldo,y .... ,1 d;.¡,j".., f", 



- ¡Soltais·mc. ~oltais· me' 

Se pensaba que lo enganchaban os muenos, y astí le regó un ataque 
y s~ murió, 

1M. Ro natlzacho 

Un pasto, fu~ la tierra plana cOn a. güdlas)' I'cscribió a su mullcT 
que puchase po' be, un nali~acho que I",bí~ dau i luz_ Cuando llegó CI 
t' all" "'a!contró con o natizacho que iba bestido con aquellos punlos de 
aquellas biellas, con tanlO puntillo y tanlo ganchillo y á lo q ue lo llegó <1 

lOCar resulla que era un galO que s 'abeba "le' ¡do p' alli y regó un .ti/hido 
y dijo 'o pasto, (que no ,,,,íl1 bien j: 

- ¡Oh, qué güen ,epatán ,..,rá. q"" ya sabe chu lla," 

19. Ros abarcuns 

- Papa 

- ¿Qué? 

- Mire, quc ,a perra s'ha comido os aba".:ons debajo a cadie'a , 

- Pues como suba yo. ya le sacaré i~as laminerías, ya. 

20, Ro caba llo 

En ca", de A. ,e be que teneban dos mozos y s 'ajuntan en Sierra y 
le dize: 

- ¿Qué lal ba ro cabal lo'.' 

y di,: 

_ Mia. eSle caballo ye ro mejor dd mundo . In ro que le fas fer fa . 

, [,," "'''0 )' '" qu' ".,hn, ""' r<rl'g>IU' ,n Sala, po' MiS", 1 A . M.nin y public • • 
,'" ." ·C""I .. ,., AIq"o,,,, y d",ra.;:os <le Sa l ..... Oruchf, 7""'11"'" LFA t ~4. PI'- 16· 

". 



- ¿Y ye berdá ro que deziban rotro día en. plw.. qllC rabcbas 
eompnlll • fiar? 

- Di . le 11 i_ embusteros que OU<O(IUli i~ eompnau ro ~;¡ballo y 
r ell\Oli ""I"u en el ".;~mo AUTO. 

21. Ro burro f nluaa 

En o lugar hubiu un ;L/Igal IIn roquet corto y le dilen: 

- ¡Bes' abrebar ro burro Ul ro balsa - iz- que t\O ha bebiu miaja 
rn to·1 dla! 

Conque coge ro llga l y se pone as!; y k dile: 
- y si nu (¡uie beber, chufla. que asl se leJi huce más sed. 

Coge ro zuga l. lo fa entrar un puqued se pone a "bullar y en e'tas. 
t05(:. y de güenas a primeras y comu estaba raso se ''eiu reflejar a luna en 
11 ba15ll. yen ese.s se conon que se f'Uso una boira y ra luna se ta¡xi. 
C"t:e y I'<:$lira de ro ... mal: 

- ¡8cnga, !lenga Narziso. biene t"aquí! 

COt:e y lo Ikba la casa y le diZl: a su madre: 
- M3!Il/I. ¡mi.. que ro burro d'"n ton.ón se ha, morir! 

- y, ¿por que $e ha oí morir"! 

- Mia si ba bebiu. qlle s 'ha tragau ura m luna. 

22. Ra cuera y ras ~.tCDU3 1 

Un uguelo de ca.~ c.. en I"abadia le dClíba á ra case ra : 

- ¡Tu t ien~ que dormir OOn el cum' 

- iQue no! ¡ay, pobre de mi. que tengo m mia tam a! 

Con que se lIebó ras '""tenv.a! de ro fogari l 'a ra cama d'clla y I,, 'n 
tapó ulfi en as ma/nas. Ra casera rcchiraba y no eneoruraba rosa. y le 
diu: 

- ¿Sabes que no alcuentro ras C51enazas'! 
- Pn5. ¿cuantos días fa? 

- Ya fa UIlO$ dias que las miro y no las akumtro. ra~ cslenazas . 

.. 



- .. No ba :; ser que dUCl'Tl1en en 3 tuya cama? ¡Pus daro que ~¡. tú 
le ttllll$ con el nua! 

Pus claro. se d=bf¡ó qlll' S'a:Moo con el, pero por a5 es(cna7.ls.' 

23. Ru 1"'110 d~ hn'nd3r 

Rcsul1u que un cUr.llcneba unu casera y delante d'el nunca <V/JIíu. 
nunca romíu y dijo: 

- Me cagllcn die1. esl. casen.. yo no he bistn' una pcl10na que no 
coma delame de Mdic; pos i.q~ ..... -w (Ol11<'r ("Sla muje(! IID.I' lo proba
ri. lIiri que me'D boi y me esconder.:. 

Asi lo Iri~o, 00 y s' esconde. Por a maiíana se Iwce un" mi\lUCla con 
pan. una $31$3 y se pone' come .... Se comió tolla ra migucta y d cura 
"",undiu. ¡buulQ! Lltg31Í lm:mlar y se mató un pollo. SI: 10 guisó y se IQ 
comió too.kJ 

• Como", pu<J",~. 00 <ura. <". tt"ldióóo "",1..,., I""{,..~~ .. il"' •. oobro '" ¡><~. 
")"lO «lndi , i"" do 4<l i'o<:1 y ..... tombib~ <"" ""''''.Un <"""'ón do ,~,n''''" .. «plo_ 
po po< r" ,,,, " .. gón "XI """'. y",,,,, ,....·, ... 1 

., 



- ¡Jodo. cst~ mujer. [10'; esta yc ra que 110 (!{TIC; migas p'aJmor7,ar 
y pollo Ila brflldar. 

Hiene el cura tO majo. eaeban ~as menU<.la~ y di~ : 

_ i~ IOSC11 !¡ya esr:i aquí? 

- Ya. 
¿S'OO ",ojodo? 

- No, ¡.por qué me he de mojar:' 
- PQrque ('aia .. gotas. 

- Si. hiju. sí. Cuiu menudito. ",('",,,lilu como ra miga d'almorlar 
porq~'e si Ilesa a lIobcr "'"S me muero como el 1",11" de hl'\:ndar, 

- ¿Ay, qué cosas tiene! 

- Si. hija. si la que <>O OOIne. asi que tc na~ comidu migas p'al-
mornr y un pollo pa bl'\:ndar. 

Asi que supo ro que oorncba ra casera porque se eii:ondió: "",,,,,,Ji
lO. ",,,,,,,dilo como 111 n,iga d'alllUll73l" porque , i no aU; mUtro ~"Omo el 
pollo tIe brendar. Ya le dijo bastanlC. 

2 ~ . A/io bhlcSlu, I nl ~crnld~ 

Uro cura que le gusla,," mucho ro C3be~a de Inzioo.. y lencba amisrá 
Con una y se la comiÓ<! (ra cabe7ll de tozi!l(l) y ra mujer diziba: 

- ¡Ay, ro mariu. que le gusta mueh,,! ¿y ahotn qué fen:mo,~ 

y murnJu ru mar;u la misa, y dize (~I cura) 

- ¡¡AiIo bisiesto. arca 7.erwda 

cabe7.a <H: lOzino .. f'uclbc en crJba!! 
y él. á torlo C<)rn:r ha la 1'"",. de ma,ar y akuc'IIlra que ra cabe7..a 

era de ( rJborr y di:.:: 

- iYa ha dicho el cura misa! 

25. Ros ent nooc 

Una iba con un cUl1l y claro. m manu le di2e: 

- Mía que m'han dícoo que bas con ot m ... ¡que bas con el cura! 



- ¡Ay, qué cosas se sienlcn dizir! iay! ¿."Un d cura yo'! 

- Pos luego 10 53bré - dijo ~J-, Boj a ir la m,53, y si me pongo 
<le CIlCrn05 y~ benla, que si que'n Hebo. 

Cogió una capa, m.:rr~h6 ta mi54, cogi6 unOS cucr""" de CnI\¡a y ba 
y C5tab~ n e~h"ndo ra t>o:ndj~ión y asoma ro ! euemos por astí y lo coge 
su mujer que bido que le sa liball ros cuernoS y dize : 

- ¡¡Ala. ala. brinca la ca'ill. que ~i no I~ ba , a pOIICfcomo Una lefa' ! 

26. Ro biolinlila y ro cura 

Resulta que un rruauimonio --..'1 "'" musico- IC>I."lIN ro biolin. y un 
dia le 'n dijo: 

- Maria, si me muero ~ntcs que IU, e1áb;ilo en 3 caja. 

- G,ocno, ya te lo pondré. 

y le' n puso en" caja, y por O camino dcziba: 

- Ay. jomio, Juaquin. tOnlO que di.fru taba oon O que Ilcbas ell 
medio ras garras' ¿Quién me 10 too:ará~ 

y se güelbc el cura: 

- ¡Cono. yo mesmo le lo tocari! '" 

27. l.:abad[a de ro cu ra 

Se be que d CUra s'cmendcba Con una y una bcz .'nlroron ta r.ba· 
dla, y ella ya k 'n abeba COnlau'¡ ro cuadrilla. En !'abildío en obeba una 
belllancta y s 'asomaba por <1M el cur". p<mcba ro cabe~u y la iiilcaba. Ra 
lia estaba prepamda ya y le di?e o?i cura : 

- Mini-le por alrí. oí ber qu~ SI: be. 

Y dile e lla: 

- No. no mjnHe tú primero 

y claro. como el cura yD estiba enzmcpu se mi", y ¡¡c1u!! ella le 
clal» ra tajadera . y !r<Wian rogidu un m~nudo <le caS3. se ~ que lo 1IlI-

~ ~ O\!k¡¡:ru' por Rofo! Vodal l .... ,,¡,. ''' .. POI· I I ~ 



jón y ya estaba preparau y con un martillo le clabón as cu ~tro patas de 
rabe por o culo al ~ura. 

28. Ras 0/:. , de mosen 

Baj~ba un ~ura la r. fuente y ~II u ... pa~ en abeba u..a fiKW'~ y 
ro CUr.l p.1ró astí a rq,lc.I!ar ligas. Pa5Óll UIlaS zagalas y le dijOll: 

Gilcoo, dims. 1I>(lSe1l. 

y estc "" I"'n"" 4ue le ,lc:zihon "'m 00>0.,. y pensando en as Figas les 
rc.pOndiÓ; 

-/bl las tensan ustcde¡;." 

29. Ro t Un Nabal 

El cura iie emendeba u liC quería entender can una. y ~ be que CUlIIl' 
do tocaba ro ramal lc pisaba con o pícd '-"' cura. y una bel le dijo que 
cntl"llSoe la I'abadia y ames le'n dija,; ro mariu. Ra mujer lo hi=o ir la ~ 
iu misma I>OChe. COIIQIK el cura ;Olema! que ya CSlaba preplll"llU p" lu 
guerra. marcha, y I"OlfU estaba preparau con un li%Ón, ¡ m~lgiicn ! lo 
empn:noJe ullí, que estaba el CUIll..." cueros y le rogi6 ra roJXI dcb3jo ro 
bnzo ~l. ro mariu-Io...oo la ra calle y le dijo: 

- y ~or •. a besl;,-te la l"at>;!dia 

y marchó 0$1, pOrlO ro lugar p·alante . 

A !:ti s.t.ot "'fI"""""'" do l'f''''';<!od ~,;¡,"' .... "'"""'<d op.oPido. poro <"" 1'''';_ 
""""" do ro __ ~ "" ... yu ..... '" -....t <k _~ ... 

~l ,"", .,.. JI">O'bo .... aira.. ... uam.ba _ Tomif qu< <II! el "' ... do "-riIb Y 
pauba "'" iba do¡,dt ~ lulJ> 0Is60! y.t 1'3 .... ""'''1 _ .. ............ .....;... 
te> "'" ....... .. ,_ "" <1 no y _ "" "o>u<in .... 'I"< "~ ~1 '"""'- .. haMo , ........ 
pu la ........ po Ir "'" d<pnoa y po q .. no .. lo onpr.: ..... por tu bru:xzs y.t 1'>"'1" pOr 
.1 h>n'o<oco habí.o <11 .. u In> mor;..", Jo.""¡', y ..., .... 

1"10. 61u, • i~" ....,.,,-Jc,. ~ <u¡W-I« 
- /In. f"l '" w qw ... . fi.w. Igual _ . '*I<¡_",,-



30. Ro burro perdiu 

Un matrimono marchaba la ro monte con o burro y se les perdió. 
Llegan ta ca" por a noche: 

- ¡.Ande c<tá ro burro" 

- Lo he miran por /,,Jo y no 10 puedo alcontrar. 

- iAla. bamos á zcnar! 

y b"n á 7-C:!lar y dijo: 

- r" abria. d'cchar del",)" de fa cama. pa dormir yo más ancha. 

Bueno, coge fJ mama y ~e·n bao al poco rato llega ro cura y .... 

- ¡Ay. jamia. cuando cstoi enzima bco;i 10 el mundo! 

- ¡.No ha bisto ro burro. mosen. que se m·ha perdiu ·! 

31. Pinto .... s en o tombento 

Hubiu una ve~ mIOs pimon:s que se pusieron á pintur a ilesi" y era 
un combenlD de monjas. y pasaban por abajo y se conoce que l'otro. al 
ir d'un andamio ta l"otro ya lIebaban as ropas de malas mane",. yeso ... 
y cogió y se le romp ióll oS !"mlalnne", y se le >'1!!iaa todas as bcrgücnzas 
y dizcn: 

- i.Y c6mo haremos pa dezir-.e-lo al ,enor pintor'! 

Conque pa.an por asti rezando: 

·"A I uñar de la., pinturas 
se le ven lus co/gud"ms. 
Al señor de lu .• ulmm; 
SI! 1" ''en as c·ulg"d"ru.,".·· 

Conque va el o/ro y.fe da c"cmo y dice: 

- ¡Qué ostias. p" decir que a algu;en se le wn los co)oNe,· no 
hacenfalro ron/os amciones! 

32, Ro bino de ~onsagrar 

llabia un cura que teneba dos monagui llos que se conoze que eran 
listos á cual mas, pillo_' os dos y &e conoze que se le soplabnn el bino de 
zel.brnr --que en\01UeS, o mejor bino d. toda. as casa pa'l cura- . 



Conque cogió y ro [ccantillo de [a botdla lo um6 con tima y ro, ntros "" 
conoz~ que ,acaban o panuelo y malas que lo O'ierorl ¡ras! lo li"'l'i~ro". 
y ro bino dcsaparc7cba. a lo mejor media botella de bino se le >oplaban. 
Coge 110 dia y le dize: 

- Pedrito. tÍlt< me bebe, el bino d. zd~brar. 

- No, no. mosen, ]"0 no. ,5(,,,¡ Juan. 

- No. Juan e1 pillo pero mejor pcrwna que tu. TiJ. tú. 

Lo coge de ... m.!)o y ",, '0 ba" ta 'l confesionario: 

- Aqui sí que tiens que dezi, /11 bcrdá. aquí nO ticos más "'Illodio. 

Se daba el cuT1l dentro del conf~sionario, lo fa arrodillar y k di7e: 

- P~drito. i.qui~n se bebe el bino <k mo,",n? 

- iAy. padre. no ,e C!,'e nada' 

Güelbe a preguntar otra bezo chilando un poco más y tampoco: 

- ¡Ombre. tampoco bamos" gritar tanto. qu~ "" ban a enterar os 
feligr"es! 

- Ya bcrá, moscn, salga ta fuera. 

Sale el cura ta fucra y se ~ienla él en o confesionario y enton7.CS le 
diu: 

- Moscn. ,.quién Se 
fuma a '" hija dd ,,,erist'¡n" 

Y entonze, d ize' 

- ¡Ay. Pe4rito, si que 
tíens razón . no ,e ,iente 
cosa! 

('""",ti"" <le fu\¡¡lnl. "",," fM''''' 
,. con,,,, .... bolo do dijo",",". 

Foto. R. fo! Vid,,'k, 



33. Ras almetas 

Ita noche de IOSantOS era corriente poner un pan en a ocntana. y j 

['mm dia. si ro familia teneb" muertos ras "1m era, beniban y feb"n "uje· 
reles en O pan . Segúu o' auj ereles que teneba m pan. "'< misma, mi",,, 
enlcba encargar ¡mr iSlaS ahnctas . IOn tUla ca:;a no se nón. y cspian(!o de 
noches mientras se,,! iban locar as c"mra"a~ toda ,... noc he. bid"" c"mo 
ni almc!as ni ostias. ¡cra el cura con una escalera ro que feba ros "ujeros! 

34. I\lHrzo, r odarm 

Un amO de una ea~a abeba abusa" de ra criada y se Ic'llCba que casar. 
pero ramo ya estaba casau y le dijo á ro criau: 

- ¡Te ticns que casar con ell a' 

¿YO con ella? Y dijo si. y estaba de nud .. : meSeS y un dia le 
dize: 

- A,cuche. ¿roll"Kl ye que mi muj er fa tanto bu lto? ¡No puó ser! 
Desde que yo m'hc casau .. __ 

Y r amo le J¡Zt:: 

- ¡Pero que 10nto )-'es. JOra le lo boi á esplicotiar! ¡Marl.o. cod.rl.o 
y ro mes de marzo. tres. abri l. codil y ro me, de abril seis, mayo. ""da· 
110 y ro mes de mayo lIuebe' 

- Tiene razon usté. jya me salen as cuentas! 

35, Ra malalÍa 

En una casa maton un lOzino y estaban riendo ro conscrba . ya la abe · 
ba n rematau de cortar y era cuando dezi ban que abeba persa,,", que se 
presentaban en as cn:;as. q ue Irucaban __ y di ze que llamaba: 

- ¡f ulana. fulana! 

- ¿Quién yes? 

- Soy Fulano. ¿no me darias algún enoril0? 

- Pe ro. ¿qui¿n y~s? 

- Pues Fulano. ¿no m~ colloze,'" Y diz. 

- Pero. ¿ande cSlás? 



- iMir.ue pOr a chamin~ra! 

Se mira por a chamincra '1 diz: 

- ¡Ay, de$¡;ra.riau l iay. desgrazi~u ! ¡que b~ más largo lIebas! 
¿Que IWI Til:n.~ dinc"",? 

31j, Ro pu~h~ro de judias 

Un;! mujer que Tcncba gilespcdes en casa '1 puSO judias á cozer. y 
claro. fue p~bando prcbando una por una . una.' puqueTas aora. otra, 
poQ,ueT35 dispués haSTa que se comió lodas as judias (k ro puchero. ; Pos 
dare , que iba a fcr" pubm, ib"" a llegar, era ra om de comer, '1 ,injudi· 
as, porque enTenzes las cozcban, que no 'JI! como aora, que en hai en as 
(iendas. y cloro, di'ti ba: 

- ¿Quién me giielbe i )'O ra. judiJS UI m puchem~ 
Conque fue '1 $e reclamaba a ra biljcn del Bil\cro: 
- iBiljen dt!l Oi~ero, que me giielban ujudias ta ro pud>ero! 
Dispués $e =I.arnó IÍ. ra biljcn di' TOTTOZiudi: 
- ¡Birjen de Torro>;iudi si 110 tanTaS. as miw:l 

3 7. R. Klnl qUf PlIsa por perdiz 

Ro bicjo (le casa P. cogió una {<arta en una zeSIB. \:1 Tapó y la Ilebó 
TlI Balba!1rG, S'alcucntra con un ombre en BalbaSlro '1 le dijo; 

¡Oiga! ¡,Qué Ilcbu aSI;? 

- Unn ptrlliz. 
- ¡Ola! ¡;icmprc m'ha gusta .. (ener una perdiz, ¡.cuánto bale? 
- Zineo dUJOS . 

- ¡Trliga! 
- No la tkstape, que se Ic'" puc<k ir. lISTe Uebela Tapada, :ui1lllS, 

~"'" a ICSta. 

Á ro poro talo. l'ombre llega Ta casa y be qu'cra una gw .. y 10 
enristió por to B.:IIba5Tro 

¡Oig •• oiga! - I'otro fa ro sordo- ipero que m'ha dau una ga= 
nl cuenca d'una perdiz! 

- Yo, perdí:¡: la llamo, a~ina$ que se quede con a ¡alZa. 



J8. De C.p.rrIK 11 SOlO 

Un r.a¡;a! s..·n fue lk: m pueblo la Caparrós y le fcbM ¡¡ fama de 
qu' estaba embarv.ada m nobia y fcm. un añu que no cstab. en o pu~blo. 

Camaba: 

J 9. Ro pngó. 

estoi loco lk: comeRlO 
y do; mi l grazi3S' [)ios. 
saoc,. qtJe mi coda IItga 
de Caparrós ~ Sos. 

Por orden del sdKJr alcalde: Todos de l·., humamem, lodos que In.· 
gan armas ~or1B5. largas y lu>lradas que COI"llIn al cami no de 11. fuen que 
ni un on,brc allí qu~ hace: .. ¡CHU !", no deja pasar á la che n." 

1.104. Cuenletes de formu la 

40. Quiquiriquí 

¡Quiquiriquí' 

¿Qué fas aM! 

¿Qué le fa mal~ 

R3 crcslela 
;,Quifrt It lo ha r;IO~ 

Ra ... boSCla 

""'" IIfqjÓIIrc pcpkp ..... ~, Ch.: A~ ....... 1W~w, 11 ........ 
llOA • .!OO ' poa ) ' j en 1>0<. ok (~~ ok M~ .. i(l, fillo. ok <:0"""" .... , .... 
dando-«.", do ro "'Y' .. lN<lc, Gllo J. S;olas Al, ... 
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¿Oti",Je cs..a IlIllIbose(~'! 

Oo:trás de l'lI mate1a . 

¡.D6rnI .. es1a 171 m.lICI~? 

Ro f...:go rha q/ll'1llllrl". 
¿Dónde e,t:i ro fu"!!,,'! 

L:agua l"ha apagado. 

i./Nrrde C"SIá ragua? 

Ras gallinetas se l'han ~hido. 

¡j)6mJ .. ,",mn as gallinetas? 

Á poner cocos. 

¡j)(",J~ esmn OS cocos'! 

Ros capellanes liCO los han comi<lo. 

¿Dónde t>tán os c"pellanes~ 

11 de~ ir misa .. 

¿Dónde está 171 miu"! 

Oo:"ú de rallar . 

... Dónde está I"ah.v? 

iBts-I.-Jo a mirar. cansau. 

sólo f .. que preguntar! 

Quiquiriqui. ¡.Que tiene el ¡allo? 

Mal en el papo. 

¿Qu ..... le'o ha hecho? 

Ra rabosi1a. 

¡J)ómIe ~stá ra rabosila? 
Den;¡. <le la motilo. 

i.Ande está la morila? 

El fuego I"ha quem,,,¡,,. 

¿Dónde ",d el fu.¡¡ ()·.' 



El alIJa rha apagado. 

¡j)6I,dt, ~~I¡j el agua? 

Los bue)'n se I'ha bebido. 

¿D¡md~ estan los b"")'1:S? 

Á sembrar mijo. 

¿Dónde e$li ~I mijo? 

un g<>lIilJila" :;c ! 'han comido. 

,: Dóm/(, ~~/áll 10.< gallini¡a.'? 

A ¡xm~" hilen)!, 

,;DólJd~ ~¡'/{ílllo.> huevos' 

Lm c<J¡x;/Ianes s~ lo.' han comidQ. 

lfXmdc rSllilllo" copellanes' 

A decir ",isu. 

¿Dóltde n/á 1" ",iSll? 

Dt!/1'IÍs del Ol/Dr. 

¿OImde n/a el "I/ar.' 

¡~ble·IQ.i mirar' 

42. Sin Co,me y S~n Dl mi,.n 

$." Cosme y San Damiá" 

Jcbajo una pieJr.l están. 

la uno come queso 
rotro com<: pan 
¿Cu.il ye m~5 agudo de ros o.I<",? 

¿Ro que come pan. 
u /O que ~"UDlC queso? 
iRo que come qlK"iO! 
¡En o culo me des un brso! 

¡Ro que come pan' 

¡En o culo fe muerda un amenin! 

" 



43, Rns dllt de n ~mana 

lunes, ~ .... , mi<Tda te desayunes 

m~ncs.. de mierda Ic'n f","es. 

micn:olcs, córne-te un plato de cv lcs 
juebcs, ra f te!illl de ras mujeres 

bicmes, ra fiesla de ros ombres, 

SIlbado, (Óffic-te un cagallón asado. 

domingo, di- le a tu madre que te cucl¡:ue un pingo, 

LZ, RJLATOS BERIDlCOS 

1,2,1. Leyendas 

44, Ru.d moro d 'Alquezra 

Estaban 0 $ m()fOS en 
Alquezra, y IIcMban toda l'lI pro
binzia de Ucsca ellos, Y allí 
rubon Un ataque, los =bolicón y 
lo» afosilón .. , Tcneha una qucn
da d'Alquemo (o Tri moro) y 
aquella b.1 y lc' " corta ro cuello 
y eLla sacl\ un p.ailo de sang.e la 

TOIn: "'" .... mito .s. .. C_kr:o. 
r"", Ib~ Y.:blt .. 



ra benlana y anlonles brincón 10 ros moros. brincaban por alrá~. por as 
raycr85 y asl; ~·eSlo<:ab.1n a.i '1"" les malón á ro jefe." 

~s. ~ 1iI~ gro de n C.nde~", 

Un c/riro '1(1( <e$laba apajcmando ganaD. y era d'Alqllc-;"r y que " no 
un /rhtucán. un /r,.,..,CÚn que cuasi no ~ podcba [roer de I'aire. qut st lo 
IIcoob.1. Y se: dejó lI eb.1r. y diz qlll:!Ie le fue /raSla el .temid/). 

- Pos, ¡,ande boi :i pilmr'! 

y dijo: 

- ¡Vioxen de la C,,~cJ"'ero ,~! 

y .... Ia parnJ ,k la C"ndelem alerri=ó )' dijn: 

- ¡Oy. " ... drc mia. si que §( m'ha lIeb.1u I'aire! Gr'3.ldas Ii ro Birjro, 
que., no", 

46. Rollo de fa blrJen d ~ n Clndel~rt 

Se be que lI)t de Salas Baju se: qller"'", Uebar a birjen y lIegón la I3. 

cr~ a<jutlla de OSI! ra Po .... na. y am tanto pesaba ---que por ixo Icban
Ión a cruz alli, K be- quc no podían y I'abandonó", y cuando ros de 
Salas Bajas I'abandonón la c-ogión entre cuatro d'aqu¡ y ron un C05lam
bre b sI/biero", y no pesaba c.,!;/I. 

47. C.~I¡go de la Vi rgen dd Pla no 

En el plano pasó un caso." Dicen que había un criau que asi que 
romeoo st acostaba un ralO, Y eSI" se ve que fue pa aquel/al! donde esla· 
ba mas a ,ambro pa «har_sI! la SiestK y $e , 'c que seria algo bnnote y e" 
("lienta J~ dormir" , s.: ''1: que ""tab;¡ aquella \'entana .wonda que dio al 
camari] de la Virgen y dijo: 

" ro.a.- .... \I«lIÓIId< fU ~ ..... ....-. 0ai5 <_ Q loop! de la ... _"" 

(Buon. SoJ.l,) Y .. nn ... """"",.k> ¡pu&d«l ~ ..,. <lo:: p<"Io~ 



- ¡Ostia, aquí <kbe estar la virgen! 

y:;o:,: miró por elroeo de un pbrnb~ y dijo: 

- Voy. ,-e.- ~i es '"(Croad. 

Dicen que lenia la escopeta. que ..,. eiV:ador y , .... y t~ pega por "'Iuel 
uj""'" del alambre y le rompe el brazo a I:J Virgen. iPoS el bfa¡¡o que 
perdió! A ros smUrl .•. ni dur-I"s ni '1,';/0,-1 ..... 

48. Robo en Sin Co, me 

Yo tengo "" 11I('/{0 de S3 n Cosme -que e.'IO está PO' "qLli-. San 
Cosme tenia rillCa~ y re~uha que se cchnron p ¡Jormir 101 "r",""';o., y 
unos oombres fueron a robar el trigu. y cuando 105 cargab:m en el burro 
5~ t .• n,lu'"" 10$ $!leos y se soltaron; y lodo» los roe{/()I del suelo se que
d.:Iron '''''''''0/1$ «lf1 los gntnlll de trigo rnhDu. 

49. Sanl ' PUf,,~ia 

Aqui en Ucsro habia muchas gmtts que eran muy buma gente. y 
babia una que se. llamaba I'a=('no;u. Resuila quo: esla santa CflI muy 
buCrul, muy buena y uno se enamoro d~ dl~ Y dijo: 

- ¡0iI0. tan bu~"" que dicen que cs. pues"'Jr a rouqllislur-/u! 

" 



y dl a, '" le veia que no qu ería eMUN,e, pero al finul se casó, pero 
era muy malo_ Y vino un día y k dijo: 

- iOy, fuh","! Tengo una necesidad, hacer fuego y no tengo leiia 
él siempre rdunfuilaba. 

y dice: 

- Pues nada, ya te iré a hacer leña, ja, algo me co~t¡¡rá porque ~~t¡' 

muy lejo' _. p"ffi ya ,"'_ 

y le hiw pasar ¡:>or todo aliaga_,. qlle !",,"ella/Mm tamo y ella ComO 
era IOn buena que h"biapI"Cpa/tlll el CII{",~O con u ropa y dijo : 

- Pues nada , ya tengo leiia. 

y dice que habia PI>!JXl-ItIU el fuego y se ¡:>o,,;a,; en:ender a.< alia
gu.< y dijo: 

- rue< m~ \"0)' a escu· 
charo a vcr si se enf.da con esto 
y no e, tan buena como dicen. 

y ella empieza: 

Mala lma 
buena leña 
mi marido la hace 
el fuego la quema. 
d tucgn y b gola 
lodo lo resol. 
tranbni. tranlará. 

_ ¡Mceagüen esta mujer' Ya I",e ser 'Iue se" berdá, que dicen que 
es tun huenu I"'ro. ¡'1U~ pa=''II~iu tiene! ¡Oiio! ¿Cómo la podríaj"" enciI
m"l"r" 

y determinó de b"SCilr-S<! ","a querida, y lod" el día /e'" píl.mba por 
u puertu. FU h~cet-]¡, enfadar y ella decía: 

- Bueno. "a eOn esa. ¡Él ,.!tri 1" que ha~c! 

pero un dia le dijo: 

- Oye. fulaml , tiene que venir lIna güesp"du y Irát"la b¡~n, hazlc 
una comida pa que se quede comenl". 

- Pues lo que IU mandes. fulano. 



Hizo la comida, y pasalxm ,1 ' In:."pos"bu~"",. u ra/l .. pa que la "je_ 

ran y va y al final dijo ella: 

- Pbx no vienen, ¡t"""ln .ardan! 

Am~ ... oc 1~~lía" fIl., gallinas en algunas CUólS por u talle O por el 
p:uio, y lenia IIIS galliDc:las por " calle pa que C'SIuvitran mejor y '" y ya 
había pueSlo tu mesa ton llII mam .. 1 muy blaroco. pu$O lo ro m .. jUT y 
.<'Suh~ que ms 8ani"iIS salieron al ]Xllio y al \'er dos personas raras y 
empiezan ti ~Jcu:i1ur. ",,,,s se fue"", por ° calle. mm,' (1m" o palio y olm 
mbi6 por aJ escalero.y I'urribu )" el/a loda ~.p<"'I"du: 

- ¡Oy, Oy! ¡Que ,'an a venir os g'-;~.\"P<'de., y '1"" horé yo eo" iSIOS 
anim3Ie,! ¡Ay pobre de mi.' ---<.:>Iaoo loda sojixud¡¡. 

y bu .1' m ,IIllmil gallina que subió , '"rrib<" Iljale. que tenia ro me."o 
plle.fla y..e SIlbe á ro meso. 

- ¡Ay. pobre de mi! ¡Q .... la va a ensucil<r! 

80 ro golllnll y 5e ClIP. encima del ",a'lle!. ¡.suba ~Qf«aú¡sm<J! No 
SlIbia qui hacer par:! disimularlo y dctcnninó de po~ un I'lalo boca 
abajo pa quo: nu :le viera. y claro. al fina l ioon subiendo por ,,~~11.TllS_ 

- ¡Fulana. urn. um!"""'1 siempre refunruftaba. 

- Oí, puc;s. ¿qui quiel""$" Hace rala que le eSf'C'nlba. 

llegó arrioo 

- Per" 'l)":. rero oye. ¿qué qu; cres~ Yo t..: prcp~rndo lodo lo mejor 
que he podido. ¡.qué eS 10 que faha~ 

y le conteSI" éL 

- Una mierda. 
Le"Mm el plUl u y le dice: 

- Pu~~ IUIIUI. Dqui la tienes 

y entonces $e dio clICnla de que la mujer de el era la mejor y la .... m 
no era mis que una fulana que sólo hacia que pmhnca,../o 1M que la 
hicitra ~ufrir. y k dijo: 

- Al., mlÍrchate que ni eres \II13 mala mujer y clb ahora si que "ea 
que Ci uno santa." 



1.2.2. Istorial ora l 

SO. Cucaracha 

En abcba una casa en Salas, y un día bu m madre y le diu á ro cri,,: 

- Zagal . tendrás que ir á mo ler. 

- ¿Tal dia como e.rle'? 

- No o'ha; faina, y mañana cal masar. 

y lo ""moji> t~ ro molino, y pa~ando p<lr un camin" , pues , como cm 
m noche raS ulrnas mucho 
gente se Ircpuzó. y 1000S le 
deziban: 

_ Quien bendrá det"' •. 
t' aduyará. 

y ro ¡x>bred usti, y que 
nadie l' aduyaba á k bantar O 
burro y entonze, ll egó su 
padre, que se I'~beb~ muerto y 
raduyó y le dijo: 

~t "'lui "", i. de ro motino u. Sal .. , 
Foto Ratd Vidolk, 

""'SI; "" bci qu< " informru"., Ita""" .. , qu< 11,,00 bibi!>do en Ue"". \o ITle"'" 5H 
ar.ados ro mezd.Uo ""Ir< un ,"""".d y u"" i",or;, religiosa <o" pmt";'lIli"" madn: de; 

S," Lorcn70 



- ¡T Ol11a. y dile K tu lI1:I<Ir.. q~ nunca jama~ le mande .... r .. día! 

Era .odía ras alrn¡¡s y~liban os muertos. y Cucar:u:ha era un omb~ 
qllC lodo el mundo le lenero mucho RÚedo poI'qllC deúbon quc robaba y 
cl3m. pues se rapaezió y le dijo: 

- ¡No lengas miedo. 'I'H' Cucamch.:l no roba .i m, pobre$. q .... 
Cucamcha roba IÍ ros ricos pa dáoclo;i ros pobrcs! ~ 

51. Cucaruha t ll CoJu lIgo 

Cuc311lcha iba :\ robar con do.e ombrcs á ~u malKlo y di~~ que fue
rOn H Colutl llO. á u"l casa mu¡ rica y di~e que llaman en a puerIl. y 
CnlOI\¿CS en huM" zagü3nc,. que"" lleb.,ha el eri uu rJ Il abe pa z.rmr lo 

lo de urriba. pa que no subie.., n. y diu: 

- Soi Cuc3nocha -á I"amo---. 

¡Ah!¡Se les puson un RÚedo! Conque ab~ ro criau y suben p'arriba 
ydiK; 

- Me tiene que dar o. gikg05 de r:t gallina de oro. que la tiene 

~". 
- ¿Yo'" NlIliQIros ..... 110. 

17. quc mandó a ros don: ombrcs abrir I ¡inaja. rn del azcilc y bajar 
un caldero. ro más grande quc lcnCOOn. y que iban iÍ cchnr á ros amos en 
l'~teite. y l"Uanoo erbiba ro caldero iz que le dijo: 

- Tu esnud3 á ella y tú es .. uda i I·"lrll. que los h31l1os iI echar (SIIU
dos. 

y cuando los esnudaron le dijo; 

- No. 110, ya Ic'" boi a deliro y di¿e: 

- L::banlc ise. ro bakón. de ro Jau de fucra. Isa repisa quc'n ha;. 

lebanló ra Io$.a y debajo eslaba ra galliNl con os gÜ<.-¡¡os, y~ no los 
limn, se 1IC\"3ron a gallina con 05 dru:c g!k-gO!." 

• Ea ¡ore ' ..... '" IlII00-........ f. UD "",,,,10110 mire dos _;\>00. ro bondido bo>eoo Y 
, ... ...... ..,..,~"' ",,1m ok .. f ....... ..... ) ..... ,.. r.mili. ¡,; ... 



52, Ras br uja5 r 1"(11"(I5a rio 

L'agiie]o de "",'a,., M, iba fa ti) p;.jar, y ba y , ' alcuenlra un reb"llón 
de ropa lir.da as!i, en o sudo, Marchó la casa, ag~rró un ros~rio y lo 
daoo enzima dc ro ropa, Amanclic'ron as brujas. y le dijero" que ve"¡",, 
de Buena, de dar mal á un crio. 

53 , Ra ze.ta de güegos 

Ra brujOla dejó ra ropa, iba c.nuda:i dar mal, iba á dar mal ta casa 
J, á un can3slico de giiegos, Ba un mis3che y dize: 

- iM~cagiien dios! ¡qué monton de ropa! Ya abrá iu ra puta de ra 
bicjn isa it dar mal. 

Pue~, ¡min! lcncba que dar mal aquella noche u"" C"Sil u 01"', f"'r
que nQ p<xleba p.",r, aS n,,,,hes ,le luna lI~n. Icn~\)a '1u'ir. fer mal" por 
ISO dizcn que ras noches de luna llena no yc gOcno salir de casa, Puso un 
pie (ro misache) un pi~ dentro ra rora y dijo: 

- ¡"forro< d~ rutal ¡,D'and. bi .. ,.? 

- De ningún sitio, 

- Si no me dizes d 'ande biens, no te daré ra ropll , 

- 1ft casa J 

(,,,,,,,1, de fo, comido, <n. c"""" 
reoo ¡(Mol Vidl1lk, 

• 

• Mari."", 0>1'in. C",.,.""h... fi", . l¡,mld., ", .. ,\'on<~",,., ['<ro,. '"r' fama pl.:¡;ú 
LO ro <;"',,,,",or,o 



- ¿Á qué l'hllS dau mal? 

- Á rus ¡uegos, 
Bes-te-ne y oácalos ascape, porque s; no bas esnuda por 10 ro 

lugar, 

R .. bn.Ij. "I.IIrchó 1'1 ra casa y pregunlO (i ra dueña): 

- ¿I'or quo: no m~ fa un par de gikg05 frilO!<? 

f'oncblln os gücgOll en a S¡U1en y salibnn clmminera t'~rrib" , Y lo 
oJoel¡filo, si n() 00 le daba ra ropa, 

~4, Noch~bu enl , (benló D al 

ESlo lo c<'Imana un criau, diL que 111. n(>Ches de 'lOCheHücn" si~mprc 
~ moriba 11M cab~lIeri . en a casa" partir de 1115 dale de ra 'lOChe, 

- Oslia, pues esti ai\o OOí . fer yo guardia' ber si ye bcrd:i, 

y estlloo begil~ndo, y á ras daze sintió que abriban a pu..na de ra 
euadra, Tcneba un garrole. r- si acaso y en (11:15 ... una '!lujer de negro 
diz que I1c¡;aba la ni mula ~or: 

- Po~ta, pobn:ta (di~ quc le pasabn r;u manos JlOr o lomol ¡quC 
pena me da Icner-Ie que malar! 

y se fIUSO a caballo, Se lebaOla ro eriau ('00 o Marrole que tcncba 
guardau, le pega 8armtazn que l. Tiro <k MI caballería)' s'eSl.:ap(> 
cochianoo, coxhiando, Y dize: 

- iAh, mala zorr~. újala te hubiese marau! I'or lu meno. no has 
malau Ii l'al1il1131. 

A l' Otro oJi. se bei que s'. claro, Como er:l fieslU. se Id)¡mtÓJI un poco 
rarde, suben la r~ oo.;,ina y bao á almorur y le prcllunlan i ta cri . da: 

- c',Ra due"" s'ha IchaOlau? 

- No s'lulldtanUlU aún, no sé qlJC debe pasar ... y di~ 

- G(lroo. Mu.:no, como no ..... 1I1(K prisa ... 

Y Slt lió 1111 dueña c""hiando: 

- ¡Ah, mllla:tOrra. era d la! 

y asinns COIlO1.iOn que 111 dllCi'ia de r,I casa er;¡, y confesó que lodos 
05 ai'>O$ la oblig¡tban Ii fu ma ldades po...:¡ue eSlabll en B brujcria , 



SS. Nochebuena. (be,s¡óo b) 

Llegaban 10 re" añ os pa Nabidá y ra mejor ¡nula. que se moriba. f'C"" 
no ra~ mu laJS, no ra mejor. ra que c()mprab;!n. Conque cogió y habia 
crinus y bido" que se poncba Un galO enzima fa mula y le dcziba: 

- Muleta, mórite. móritc (y se moriba). 

Pero dispucs de todo ixo un criau ~ijo: 

- Yo creo que este año no ,;c morirá ninguna mula más. yo no mc'n 
boi á dormir. 

Se puso en o catre y baja un gut" to mnjo y se pon~ encima ra mula: 

- Muleta mórile, muleta, mÓrile. 

Engancha un trancón y lo tira dc ra mula y marchó medio coji an~o. 
y por a mañana que I'agiicla que está co<:ha. que no se pue Ic ba nlar. 
Sul.>e arriba: 

- ¿Qué tiene, aglida? 

- ¡Ah. f"\Ud,,. ya sabes lo que t~ngo, ya! 

- i.Yo~ No. 
- ¿No m'has pegau esta noche coo un trancón en as garras'! Em y~ 

ro quc tcngo. 



- ¿Por qué quereba malar ~ r~ mula~ 

I'o!que lo lengu ~'-1au. que ca.d.:lafto len8(' que matar no mejor 
cahallcria. 

- i Ya le sacan! ixc bi>;io con a <"S1,..,al 

56. Ro m' lrimo ni\) i.corlao 

En 8.,.,h. ulla brUj0l3 en ¡sle lug~r que les fizo un incortumicmo á 
Una p.' reja de nobiru. Odia dt: r~ b<><kI. por a noche. iOSli aS! ro nobio $e 

clahah¡¡ por un hlU de m cama y rlI Mbi" i ~um! u, '1 ,uelo. Y se c1ab~bn 
ra nobia Otril bc~ en a cama y iza,' ro Mbio bulcn.' en o ¡lIcio de raleo
bao Tr~., mIChos a.inas .• onquc brincó ro nohio la ca .. de r" bruj 01 a. la 
enganchó de ra peche ra y le dijo: 

U me quilas r inconami~nlo u aquí te mnlO! 

y si. 11. ya $e pudon ",har juntos as OIm. noches." 

57. Ros nzlln nnlo. 

En casa e .$e l~ afogaban todo:s os cnos qu~ nauOOn. y loes dijon 
que bcgi lascn á I" a¡¡iitto. y diz que I" aguelo rorroaba teraraina. cuando 
nazeb.! ro criallo. y asinas o cordón s·ell.....t.ha y s·al;'pb.! ro cr1o. Le 
luboll que 3r~3r un trompazo a r agiic10 p.:I qu ·cscamlenlasc. 

S8. t:~gücJQ bruj6n de Salas Bajal 

En el pueblo de Sa b s Baja •. Cn Una casa JJ¡ullada ··C~.,a Coz" ,"ivia 
una rnmilin que constaba de los d""ño, y el hijo con iu eipos~ . El hijo. 
nn di~ 311 1e;ar del camfl<l ~n conlró en el rellano un jarro de vino. y ~t. 

,. """'_ . m<$m>. _no ~ <ti 1.:.......,.,. do AaIoaio lamen.. 
:t·""",~ L ........ mi ........ qur lo C".-.ci )'" do 1bon1N. "'. "'>di •... _ .... lo ",r,,,, 01 

mi ......... ditt qut DO pOdi ..... w en 1:0 coma ¡.mIO •• qut ""robo uno po< .... ¡"u , . /tri ... 

.-../>o r""" r'"'' .. .b.., m""oo. .. k dijo IZIO que hil:i<n m",,"''' n ..... ". "" "" ,""""", )" 
,,1 lo him )" di« qu. Sol .. «;>r1<\ <"SO. 



de rabia le pegó ulla putuda y tiro el jarro es<:aleT'lls ahajo. rompiéndole 
el pie'tJ_ Al di" ~i!luienTe apar«ió e l abuelo de la easa con la nariz rola. " 

59. Ro rtr .... ro Fornlllut 

é n un.> casa de m lugar $e I~ dabó un~ noche ro macho en a zoll~ 
ro IO,Jno y si no desCeban 11 lolk no 1" sabt'ban sae~r. Subió m feITero 
Fomil1(1) y i<II"j ro macho 5in Tocar cosa." 

60, Podf r M rO r.,dní, 

A ca", que $e 1 ·3~3b.:1n 0$ ¡Gcis u ras caball~ri~s. si <lucrdlan 
para. o mal. tcncban qu 'írta ro I'I:.IM u 1~ Pau. p;t !<libe. qui r abeba filO 
y cómo s'apartaba ro mal. 

Ro f\,dros yerd u,," casa ~r.lnia. Cuan se cnuaba ra pucr1a_ fa ""'_ 

."ona s·~nud.,ba sio que naidc le toca!iC ro TOpóI_ Sí se-o l.,neh:! balor pa 
ficar_"" <In ... u>. y «inm; p;! paliar. 10 maY0<1l1 de ros brujos ch-arraba fa 

inforn:uÍÓll y ra C3$3 $e'n qucd;iba sin mal Iy sin a. fioca. qu'esen leni" 
que: bender pa pagar os srn.ili,,~). 

61. Ro r.,drÓs )· ro~ i "~O~ .... m~d¡os 

Un liD nUf' lm que e~T3ba en "ra"lia $e pOnd.>a malo. y en ca."" B. 
no podeNn "'n~r o pan. asin~s que ros amo. de rdS ~as" "",,,,hún l~ ro 
hdrós y le s dijon: 

• 1"0 ","o k> «pioJo Al!, M,n, Nr .. )' ) .. "" lof", K''''''. I L: Co .. ·""" ""':I:"'''~ 
.,,, dí! ,,,,,II,1iot ,,,,,l. 11""", .. '"". 1m. 

,. Ro k'r<ro F"'lllllos <cnt!>o no,,,, dt .. , br"jón ........ ,. r."".i 'K' In u.lliI .. " bi" 
febo. "",1« . K.pl,JIOI'I<" do l/k"",, ~"¡'¡"'Il .. d< "'" .. onu ",1>10 1""'>&""i,,1O po< ¡iI. 
m,,,,,,,'. 

El ,,'" de un> ~"" iN. . ola, o 1"" .... 1 ~ l. ",1"rIa<Irt-..,......s.. 00 k ,tia b"", <1 patiO 
- "" p;<I<i, i, '" I'h<"r«ro r",",lIos. """ q"" '''J"' • Foruilio>. 
e ........... nt~ d d<l"l'"l< de ~ p;.mo .. ) .. pu<> ""',.,.. ~"< d< P,,,, .... ",",,11os 

ha)' d<>¡. /Ion. ~ .....Jio, _~ pk"!'O-"<k' pcw ...... < ..... , ...... po~ .. l' lru<o; tru< Ini>: 

,:lloman? 
_ A>óontse. w.100" 11<""", _"" {., ......... 
"bro la • .....,.: 

- In- ko .,... ,.¡""", )":1 l. ~ ........ oro """ ondu ha MIo born. 



- Cal punchar doze aujas de cabeza negrd en un cornz6n yeme. ",'
lo eo a bodega. 

y si. ' í, mienu:lS se sceabu. ro ~az6n. ]'a¡;üela de casa 1.. se murió. 
y ramito cntcrrom dif...,;ra. h:jos. ros libi~nos. 

61. Ra b,flta la SaA Romb 

Ro bicju d'~sra ca!la y fU d~i\a iban la San Rom;;n ron a 7.agala 
monlada • caballo <'TI o burla. deziban que r~bcban dau mal y SlIn 
Romoin lo quitaba. Cuando puso ro burro ro prime. pie <'TI O monle de 
SlI .. Roma ... ;z que ulró de ro burro como uruI loca y no La JIOIk"ban 
coger y i:.< que aúo la enri~len. 

63. R.Jo u~bOl 

¡Nada! que: leneN un crio chicole y enlro una culebra. Á Ella (á ra 
madre) se le bebebo ra leche ..• y ¡claro! ro erio siempre seco ... y ella Ira 
culebra) lelab;a ni leta de ni lt\4dr(: Y A ~l le daba ni coda. Asi que se far
!.aba. cogeba Y SC"n iba por un ~ujero que manlemb;m debajo ra fregade
ra ti ro güerto bezioo. Ra culebnl le lelaba como un clÍo. 1, adurmía ce,,, 
$115 pOderes. un 5ucfto q~ pa qué y no se enleraba. Un día dezib:m; 

- Pero «le crío. pero si lela y lan seco .. 
que eSliÍ a punlo de monr-se. Pos ¡.qué debe 
lener eS le cno"! 

Cogió" y pusón zeniza porde~ajo ra f~ga
dera ... y si. si ya bidon. porque l"ll culebra fcba 
rOS dib,gos: ya bidon '1u'em ra culeoo que le 
cortaba ,a k'che de ro crlo y' él le daba m coda. 

64. Bail r r n I plaza 

Eran IkIs ",isaches <le SLtlia, que"" quetlón 
aqui Y rus do",illgos. ~ gana.·se ra erosl.! él 
locabil fa gui tarra y su /Jijt> ro bialin, y ibuen 
baile aquí en a plaza! Dcziba: 

.. 



- iPepito. cuerdas, cuerdas' 

Pero se conozc que corno 1" gust~ba el ,'ina. In hail~ lo prenzipiaha. 
pero atabar-lo ya no lo acababa porque s' ¡'"biu C!lZ()rrau, 

65, Una de montañeses 

Un día bajaban unos montañe,es y subían unos d~ la ti erra plana y 
I~s dicen: 

- ¿Cuánto haya donde vamos nosotros? 

- Mcrlia hora, !es coutest.""rl los rnr>n!a;;csc" 
- ¿Cimlo dicen que media hora si no les hemos dicho dónde 

vamos?Y les dicen los montañcsc. 

- Como hace media hora qu~ hemos cagall y ,upongo que van a la 
mierda ... 

66. Un baile en a montaña 

- Fue la FJ momana. imbilaU ¡xor Un amigo, he bcniu y n() m'ha 
qucriu bailar ninguna m()ntnñe'il , 

- ¡Oi. o,tia,! ¿Pos qu¿ l" n.ba~'! 

- I'<Js cosa. hc llcgau y una cuadrilla de muje",s asentada" ¿q\IlC-
re baila .. ! Y nO m'han dichu ni que si. ni <¡ue "0, He i\l la un Hmigo: 
¡chic-,¡! t..nl" mujer ascntada y no quiere bailar ninguna, Y i:l m'ha dicho: 
pues mira, rhas de dczir" yo t' cmbrcco". Con que fue to d~zidiu ; 

- iYo l'embrl'co' y una m'ha contestau: yo m. doi ¡xor embregata 
esta y otra begata. 

67, Casorio en a montaña 

Fue yo ta fU montaña, ta una boda y me dize uno: 

- Ya ¡"'r~s como ra-, I\lontaji~,as. oí ro ora de qu~ term in en de COlne r 
no'n berás ninguna Cn a mesa. 

- ¿fur qué" 

- Y. lo bcr";s. ya. 

Comen, y ya bc~ qu~ la Una d~sfila, l'otra tamién. rOtea tamién y 
todas desfilaban. Y as; que abeban desti lau todas. me llamó: 



e .... 1ora q .. rema .. on ,"" .. d' .. imoI rn 
"O" .............. """". f,"o> R.r.1 VkI:Ill<r 

- iChicul ¡Ala. biene! 

y bajemos y las alcont.em"" ,oda, en a OOd<:g¡¡, b<.'bicndo bino. y 
dijo: 

- Ras l11ontal\cllls. as más '.o'ras del mundo. 

611. Ua CISGtjo COn ple~-a 

Se ca ...... una plcb<:ya CQn un!;Cñor muy rico, y ella comió muy bien 
el dia de le boda, y ... ¡unos eruplos! y él. por disimular le ruee: 

- "Por quién suspins, vida TIlia? Y ella le rbpUndc .. 

- ¡No ."',fpiro ni por ni ni por noid" ni pur de~ghno. n,1O d" fimo 
'lile fSfUi! 

69, Parando cM!l,Iri" co n monta ñesrs 

Un zagal SI.: enamoró de una nobia montañesa. ~ ros montañeses. 
COfTIQ !iOn nsi, IOn surraqucños. pos que querehan be, I'az;enda y baj6n á 
bef-!a la ro lugar. Los lIebón ta ni tie. r. t!c ro nobio, y le dijon ~ un belioo: 

- ¡Chico! ¿querrás ben;r. que ban iÍ baj ~. i be, ~s tierr.,'! 

- Mon 'lIñcso:s. dijo. si ban a bajar i ber 115 ';erras, ~a los boi ájoder 
yo. ya. 
y llq¡an la ro monte y les dizc: 

- ¡Mla! To (O q"" sc'o be desde all~ arriba L<,a ."i baj<>. '0 ye 
d 'C$(. 

Marctlan la 0In1 bii1a: 

- ¡ Bes'! Todo ro q"" llega asta aSli. 



y dize rO padre de ro nobia: 

- puc~ ya está bien mal labrada. 

- Tengo arr .. dio -¡~, en dize ro n"bi(}--. 

- En cuenta de tener arradio - le dijón os montañescs- más te 
baldría lener una jada pa limpiar as marguins , 

Di'pué, , .'n fuen y n" golbión m"" , 

70. Ros d~ Sudhe. 

Un T.agJI muy pincho d. Suelhes iba a ver la novia a Cam¡xm<,wno, 
yen una piedra e<eribió: 

- Por "qui ha pasado A. l. con dire;:ción a Campom:umo, 

y pasó "tro <Ielr.\s y le esc ribi ó: 

- Fr-Ie c"~m,, que liO hu {"m", d~lili"no, 

7]. Ta r:l feria de Uesc~ 

Iban dos de Oz la ra fcria de Uesca y aSIÍ debajo, en os ~añar;¡ le pre_ 
gunta l'uno a ¡'otro; 

- Chico, oye. aquí con tantos cañan:s pa qué quieren tantas cañas? 

- Bcnga, bcnga, DO piern", tiempo que femo, tardo , 

y al entrar en Uosea le dize ; 

- ¡Oye, ixa pr~gunta q"" m'ha, fito de ro. cañar~ " pa fe r cañizos. 

- ¿Qué dizcs~ 

- ¿Pos no m'has pregu fl lau po qué querian as ca;;'ls',' 

- ¡Pero oSl ia. eSo era al salir de Oz! B~i, bai, ¿aom me COlll~,taS~ 

72. Ir ta mi~a 

Ant.'. al salir <k mISa. ros hombre,; '" queJaban enfrelll< "asa 
Colasa. Ahí se paraba ra gente y <ktrás bajaban ¡"S m"je, ·~,' , ras del apos
tolado". y ,ida N, eSlaba por c~sa, y sale su herma/U/: 

- ¡Chiqu.ta. chi qu",a! 

- ¿Qué quiés'.' 



;.Has iu la mi. .... ·! 

- ¡Ta'l rosario he iu! 

¡Ah, judía. judi.1! 

- Y ni aarb:mw. 

73. 11.11 bomba 

Rcsuh.a qu.: cuand ... ra g"''''3. S. F. fue la una bina qu~ liene en 
S "b.Ii, >' ""11<;'111"1> una bomba de ras que aMndon3M ra ¡¡eme y llega 
Y dil~: 

- ¡Med, mi. que m'cncummu! _ un carluchcr asinas. pero fulmi
nante. mia que er;l p<)C~ cu ..... Lu rone allí -tooa m bida IIl·Jkordaré . 
)"1) ~"QfIlcba lommcs. de ros de botella con una tajada de pan y e.lwba enzi
n", d'un;l pilmI d~ r. demba S., mir.lnoomc cómo !r:ls!¡ahan- y B. m 'al_ 
cuerdo que $aca un laqued. echa un """ued y salió una CQS,) como saITÚL 
y disf'U'-'s ,,,,, .. ,, ot .... toc<) d''''ludlo y 5-1-le una rosa que era !retila. , ... b..'! 
y So:" quc-dó ( 01' o (a,!u¡:ho dentro 111 mano. 

_ "A' '--' ·n....h. ' , ..... ~ . ,~,_. 

y l F. tlebaba unos mililOS y no tubo Otra f;()p mas que ... ¡¡Chas.s!! 
No llegó ni n cnzcnde' ,So:" ro miSIO. """,:l. con 1> chisp;ao ... ¡¡Burrmm!! 
¿ Tu !-abl:~ u '1'''': u!r"Ju !O ro fumianl. que llebaba dentro de ra mano'.' Le 
petó en a mano y ". le Ilcbó do. dedos. ¡Ya pués contar! \ \). m' . lcuerdo 
que 3 ro que me '" di~ cuenta ya estaba en o ~u.lo. ro bomba~o me tiró 
de ra 1''' ''''.1. n¡ pan. ni {(¡"' ale . ni ostias. En a cra es!aba otro mi!-ac!J<,; 

- ¡Ay. que m'ha reben!au.'Iue m'ha rebcn!nu! 

A S.F. So:" l"esbotó una anena. ¡una. chom:ras de 5lIngrc! Al fi n "ti, 
SOCOrriÓfl á todos en 1) IU8~r. soln a S.F. lu IUOOn que Uebar la Ucsca. 

A ~ cual .... u meo día .. ro mismo. J. F. bctIiba de s"bahi: 

- Ascucha. ast¡ en t"atC""dmaril la de ra cabai\et:l. en ha; una boonba 

¡CIsGen lu Jlilb,,"N! Que er.m a. qu~ dejaban os militares cu:mdo 
escapaban. En una bomba d·ixa. de Lafne, que ".lIamaban. 

- ;,Amos i (spIO!ar-la iSla 1afde? 

- ¡lknl\il. ala! 



Ailo estibaoos comb,alelientcs de ra primera y marchemos. La roge. 
"'os, iCaguen' ¡Benga á bcr! I,C6mo ID remos? y en a caballera en hai 
una pared alla y digo: 

- iSenga, lira ro 1Tc,,0 y abienta ro bomba Can! I'arriba y nuSQuos 
!l()l; flOnemos á cubie.,o! 

¡Mecagüen dicd F.Sl:,¡'" ,i ~o Ramón arriba. apajenlamlo ro ganau 
en u carrascal de I"d balsa r1l5 Pilas. y ¡ZUM! "" ¡,. que sin,ió chuflar a 
metralla aquel ombre: 

- iAy, DIOS MiO! ¡/\y DIOS MiO! 

- ¡Mccag(lcn la 1'irgt!1l qu'i~ malau a Sinor Ramón!i Mccagiien 
Dios que l'imos malau! 

y se be que de .cnli, chuflar metrnlla y bombazos l'ombre s'espaR-
IÓ: 

- ¡Oy. Dios mio! ¿Q1,é ye iSlo? 

y nusolros marchemos e.capaus la ro lugar, pt:nSllndo que a~b"

"OS malau á ro paslor 

7;4, Ro chisle de lau i" 

En aquellos lic:mpos. pa meler-se con a g!lU,,/¡'</ "MI calehalcroer 
poIolcra como ro. IOro$ de: siele yerbas. p!IT conlar un chille le poddxm 
lIeoor la rn carzcl... Me acuC1'do que estibamos .",Ie: .,..Iuoo '" ci"", en o 

" 

I>ispu<l <k ..... 
rumo ra. mooll<ft< 

JIfr'I,i""" • 
<II>ILI''''''. >iIa<h, 
',in<LI''''' 
~OIO ... ",iOO 
<lHA 



salón y encima de ro camión <le madera ros zibils. con i~os correajes 
amarillos y una cara dc: rcn.egaus quc ... Y. que !le lo l1eb.:iban dc(CDÍu y 
cnt"" 

- ¡Va m·cmpret\a dejar_tos aqui C1I pkn:l fiesta. ElfO' se"","", no 
quieren dejar-me. pero ya mc dejarán o/gulla.r- tranquilo. porque ya-re 
ra segunda be7. quc me fao ir b ra miW13 C'SI:ucll. lb prime", por os 
ldeals y ra segunda por un chiste. Ro chiste era e~1e: 

Ernn tres conejos que estaban junl"". I·uno gordo. gordo. J'otm =0 
que se cacba y I·~ ro l.iego. 

¿Ro gorUo quién tos paile que ye'! Abastos. 

Ru lICeo. Iodos. porque nc>s bamos á morir de fomb~ y ro te"'ero 
FmllCo. que no be- cosa" 

7~. R3 orqunta d·Alfa rjas 

Rf!sullu VIII' un año. uqui. CUIlJO I",,,,us sidtl .. ltlJlpre abanzaus. en 
Porin siem¡m lIt>vbon :i ros choto. de Adahuesca y ya los eooouoon 
de: un alto p.a I'otro. Pero aqui nunca pudon benir - la Scn$3Ción de 
Vendell ya había e:<tau C1\ Salas-- y "" bino una de Alfoljas y llqf3n á 
ro salón i cOlCT 05 trastes de ra job y les dizcn ros lTUl)'Onlles: 

- Vamos a cantar-le ,¡ ¡·alcalde 

Ras orquestas cuando llegaban le hocian como ro saluda y .. . iay. 
ostia! ¡Que no 111M,,,, tOCar jota' conque á llamar ~ ros de ra ronda. Y fue
ron ti canlar-)c al akalde con a randa de ro Jug¡,r." 

76. Una dei~dld~ cnn la ronda 

Paro hOCf!T unu <I~spedida al 001.,1'<>. q"e ,·/no de ~/¡ilu . 1I,,,,,u,,'" á 
ra l"Or>(la, y en un ¡¡apele<.! le paWn á ro misache lo quc tenio que cantar. 

" I~"io Gudlta <Ir <aso e ...... 1""' .... ~ .. . ," eI< .. broma. Subibo. "" '" 
............... do 111 beile , .... 121" eh ..... ~ <ocar ~ ".,rn,Óft. Ui<t 'fU< brinc:ó lO ro <im:1 ..... 
'" .... 101. l'" ....... no po< '" f¡"".rros y si por pulitica. 

" 1'0 podm>o.>. di";, qui"""" funnaban iste «><Oj .......... "'" chulo. oJo Ad.ohu<"'a. .i 
.i "'"ib>l! "" bordO. 



Cuando se' n iba, le canlÓll en a entrada de ro lugar, y ro pobl'l: cantador 
se tqulmcó y lc camó: 

Con ,,~ s"~limi"nlo grondt: 
no lo ""i.it:ro Un(!/' 
qllll d,' 1>0" F\:dm Cuudrodo 
lellerme que "es~"~r. 

y ra gente bcnga lel ,-~, 

1,2.3. EtnotestO$ 

77, COnta r a. biejYi 

[~a ye una broma que lOe feba, en primeras, os días de Carrulbal y 
que di$flUb s 'estendillÓ. As Ulull<:n r=m as ¡lImagoniSlas. y ra biairna, 
un misad"" 8paK1lte. O rilato yc tan c:;pli2Í1o que 00 cal fe. dcnguna 
esJ/Hca7.Íón, 

- A yo n'!C'n pasó un caso .. , en O monte LaNa.rOn, .. En abcoo. trc:s 
laga13s, pero all.s, .ha, rJi tres, ras t,es más alta!l de 10 lugal, Est:lbanos 
InbI1lndo nusotros y bcni ban ~ upajcotar os güci., y dijc: "éstas, algo 
fer.ín, ~jamc dcsju~ir". En ~'ocba un ulib.r, en abeb.:l mucha yerba, se 
m'ascotón una ta cada lau. m'agarrón y me contón 1.$ biej.s. 
M'enganchón de 'os piel y ros braZ05 y m'~udón. M·cng.oochaban 
cada pele< de ra cojoncra y nombraOOn.., Miste po' a bieja de CI-oa R_M y 
estiraban. CSliIaban pa raocar-lo." 

" ~" ,.ro< tuS"n .'intorpf!.~'h.o i.", broma de tr=I Jir,,,,n", ' '''' "" <fU" t'infm· 
.". ... p<>< b<'IlÚ<" no moo .i~1 «lnlOto...,. _l. ",..,¡"" <k1.¡'#.~I>."i" 1'1'. JJ1·23K_ 



78. }'u hraml 

I'or a espcáal ~hrografia de m lugar. aposienl.:I.lQ dtba~o de ~. 
a comuni~iÓlI d'llna puota ron aIra ya posibllo. OS me~1IIO$ mons fan 
reteuto de: ~. Os mozos d~ ro lugar. 8S1a no guerra l:CbiJ. bidun isea 
('!nSibilidá y La emplcin la fcr S:lbedora ;i .oda ra poblaúón de bellos 
aconlezimiemos. nopas unro ...... Con un emba!ilMlor, se: posaban a;"o d~ 
I·oscllrerilo. cuan o lugar 7.enaba. en o mono y ~rt1.ipiaban u .uyo pe'C\l' 

liar pltgón, Pusamol dos mucs.r.<s: 

- ¡Chiquio,' in" ""hez una cos.a~ ... Icha que $C casó con u =re· 
lario ... ;,Ande t~ raer. qu 'csl.aba esta "oche?, .. ¡COn U mozo de caSa J! 

- ¿S"he1.lln~ eos.., ? ¡Que s'ha casau ro loou COI t a rabosa'" 

79, Cnnabal 

Iban ron una~ capa' negras (ros capote, que los llamaban) _¡Que 
bil.'fll' un capote! Ros :algales á galopal' y ros demás tamien.1Uo cuaRdo 
bias ben¡. un C~poIe. aquello ron a eapa ancha ¡,i galopar! Iban con \illa 



solfatadc,... debajo ro capote, y á lo que te dulms en cuenta .. . ¡chif. chif, 
chiP. Y cogcban por ",tí a P: y le ciababan una piel de cholo en as costi
lla" u de cordero iUnos Joma7.os le pegaban! Lo Ilcbaban atau y le febao 
bailar como ros monos: y uno se clababa dcl..nle con una caña y una liga 
yel botiaba. bum. bum. bum, buenM Jornazo! le pegaban. 

80. Bajada de r a romería de San Jnrgt 

Se bajaba como se pod ia, la gell1e ~taba muy, muy animada y se 
o,¡¡an ilaba la procesión de bajada al llegar a la era de Lisa. Yo iba del,.ls 
de banderas y erw, cantando en latin las Letanías: 

~ Sama Ágata. ora pro nobis 

~ Santa Calalina. ora pro nobis 

etc, Cle. y los mOZO>; por ,letras iban invocando a las p<rsonus mayores 
dd pueblo: 

~ Caguelo de caSa X ., zOrra pro nobis. 

_ L'agüe!a de CJ'" Z .. zorra pro nobis ... 

y así hasta que Ilegábamo, a la iglesia. 

81. Ka rematadura 

En os ,elIliltaduras de ras olibas, ~I dia que lerminaban O laja. aquel 
día les lI ebaban ajazeite con pizquctas la ro mOIll~ y por a noche bebe
ban plncho. !:.-' que mi. bd",ba mús , ' cnzorraba y gu~n baile en a casa 
de rO>; amos. y Q hacer fksta po' a cane en as casas gücnas: les daban 
güen rrunc6n de olibera y col¡¡aba" pollos y cosas y uno de ros jornale
ros con una piel de cordero haciendo de O"SO, de comed;anle . Le pone
ban así un postre pa que bot;a", y cogese ro postre_ y nunca lo cogeba. 

82. No me lo encenderás 

f'a m rematadura de ras oliba.'. nonnalmenle en as casas cSla, como 
ra nueSlra se ajuntaban dicziocho u rn:nle almorzando y de.p .. "," hacian 
poncho. que poncho no era gilda. Calentaban bino. le p<gaban fuego y 
aSI; calenlando aSla que .. . y con azúcar. sin maJacatóo, ¡bueno .. ,i! y dis
pués pos jugaban. Yo lo he bislo en casa nueslm_ " ros jornaleros. se 



p<Jntban un papel en o culo y lo bateba y Otro con un cand il le imemaba 
pegar fu~go y todos corriendo. y si k'" ~nu"dcba se pardba y ;~ pone
ba otro. ,. aún mC ac'uerdo, lo feban en o palio. 

83 , Uc fiesta! por 3 ...,dolada 

CuandQ ros mow; de Salas, amc~ ck ,a gu~rra. marchaban la [""' 
fiestas dc r~ r~d"l"d~ - ast iazudo. Poz:in-- , 'a<rcraban en as Jl:üeg"" 
peg.han cuatro trabucazos y ros mozO!< <k ro lugar en fí. ,,,,, los ,e7 ibi
ban y los cntmban ~n o lugar. Y aquí tami én , cuando l>enib~n us de 
Pozán. los rezibiban y pa marchar, los a(ompañ"ban a'ta fa era Mateo, 
pegaban C¡'atro trabucazos de despedida y ya marchaban solo,;. 

Mo«>. "" . ~""",;. de s.," ¡.,.., " ,,, "o R.".,', ,,"','>do< "''''"'., 
F<>IQ , ,,,M,o OF. S.~ 

I'<Mn d. B= •. "",i ¡>:Ji,o qt>< .-""hu,,".," 
,,!>n'jo",_ rOlO ,,,hibo hES'" 
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2.1. CANZIONE RO RELIGIOSO 

2.1.1 . Gozos e Imnos 

84. Go~o, de la C.ndt~n 

$31,,-< Alias con ¡...bn 
\'UWros misemos ~~ra: 

Virxen de la Candelera. 
ak~nladDOS contrición. 

Con il\!mirable humildad 
a purificarO$ vais.. 
y ante el Padn:: ¡...-esenliii$ 
al DiO$ de la ~bjeslad: 

¡Ejempl(} de admiración. 
y de humildo: \-mIad! 
Vi'1en <:1 e. 

S(}I os dicen. Luna. E.'\Irella 
y ~.,., esta fiesta mejQf 
vem(}s se r tu re'f'\andor 
a todas l\1e" \uz bella: 
San¡¡d pues nuestra imención 
y sed con Dios medianera. 

VilJJen CIC. 

" 

BUje .... 'i"", <lo ro ConJ<1<, •• ~ .. '" 
bcn<r/t .... 1934 



Tus fundamemos ",,!lin 
en Io:s montes eln'ildos. 
donde subc1l cuhado;; 
1"" que a , 'isitanos '"m: 
y lOGran Su petición 
cuanto an~la y cuanto espel"l 
Virsen ~c. 

Muchas veces ~n;¡;:ido$ 
los pucbl"" con "",uedad 
como de aliar de piedad, 
de \'QS salen socorridos; 
1"K"'nOO su de'l"OCioo 
frutos y cosecha ent,,", 
Virgen etC. 

Como fuenle de aguas "ivas 
\'ue>lro retrato brotó. 
agua que nos denotó 
\'uest~ gracias exces;',,!. 
Queriendo con f/"sta acción 
llanto y confesión linee", 
Virgcn Ctc. 

Si elUlIO de enfermedad 
si es <ie parto otra oprimid:t. 
en Vos hall an acogida. 
por \bs lagr.," sanidad: 
pues Jlma de compasión 
I~ acudi. I~ primera 
Virgen etc. 

Si el ciclo ron sus nublados 
nos amena~a algún dia. 
iri, de paz es Maria. 
con que quCd,lO disipadoi: 

" 



y akauza su protccciim, 
que huya la nuoc ligera 
Virg.c'll cte. 

Es cosa bien advertida. 
que ~s muy ~"da al bajar 
ru imagen de su lugar, 
y ligera en su subida: 
Le\"Jntu ",i al corazón. 
que en veneran. se esmera 
Virgen ctc, 

A Gnm"do t"'~ns¡>ortó 
"na legua un torbellino, 
y COn impulso dil'ino 
" nuestra mad,.., invocó, 
a su vista sin lesión 
se balló cOn salud entern 
Virgen ~tc.' 

STMA_ VIRGEN DE LA 

CANDElUIA O PURIFICACIO N 
lA !., A LTA S Hu Be ... 

85. Himno de la Virgen de la Candelera 

Coro: 

Con lo, brazo, tendido, "Ti. 
Virgen Sama de la Candckra. 
Salas Altas te a<:l,on", ScltO"'~. 
Madre y duei;" de vida! y bacicndas, 

Emo[as: 

Somo, hijos d~ un pueblo que e, tuyo 
desde tiempos que nadie TC<:ucrda , 

, r. ,,"',,"", a p,"ü"", ...... l)t Mur lkm.d. I.J. : C"""¡,,,,..,.-¡ 1"'f'"I", ,le 1" p,,,,-in. 
c,~ de l/u,'''''' B.1"" I0111>. DGA 198 0.. 



y por ~iC'mpn:. por ~ic."pre qucremos 
ser IUS hijos. VlI"gCn de la CaodelC'ra. 

PUl! Tí nUCSlras penas y gOZ05. 
para Tí nuestras vidas enlCI3S. 
Todo es lUYO. "",cel ... P"d lJt",a. 

Todo es lUYO. Reina Candek ra . 

Madre nUeSl!1l ms hijos le imploran 
que rus manos bo:nig!W les licndas. 
les enscil.cs a amar a tu Hijo 
siempre •• iemprc. Madre Candelera.' 

86. tumno de San J or¡:e 

San Jorge. Patrón inv~to 
el pueblo fid le aclama 
~Iebr.l l u martirio. 
pide m protettión. 

h~rino hacia m monte 
guia Sos pasos al ciclo. 
proce~e hoga r.,. y ha. iendas. 
concédele tu favor. 

San Jorge Patron invielo 
el puebln fid I ~ ac lama 
ecJcbrn lU marlirio 
pide tu protección. 

HagamOlt de La vida 
aleare ClII11inar. 

, 1"" ¡""", Y< . 1. ><1>1" ... . """ic> '" l"imno i .. biojotIlk 6ruif.. L ' imno do Sao> 
JOfl:< )". '"' A,e M~rla do 1'>10. q.., .. "'_ '" di. '" Son I'tdro ).tÓltIt. 



""" .. r. frllterna ayuda 
es el lema que nos da!; 

que le gozo (Ic la tierra anuncie 
el p,1raiso del mas alU. 

San Jorge P:l1fÓ11 invicto 
el Pl'l'blo fi~ 1 t~ aclamo 
ce lebr. tu martin.;, 
pide tu prol~cción. 

2,1.2, Orazions magicas 

Con' ... ns ¡rondas 

87. ~nla Barbara bendita 
que en el cielOl'Slas C'SCrita 
con papel yagua lxndita 
en el arbol de la cruz 
Padre nuestro, amén Je-sús. 

88, Sa l\ta Barbarl bendita 
que en e l ci.lt>c.,t:is escrita 
en ellrOnco de la cruz 
P~t~r IlUStro, amen J...;ús . 

89. Apartu perra maldita 
no perturbes la I~ 

que el día (\e la Santa Cru? 
mi l ' ''''es dije Jesus. 



Pan ir a dorm Ir 

90. Con Dios mc acuesto 
con Dios me ¡""HotO. 
COn la Virgen Mari. 
y el Espiritu Santo. 

91. Ángel de la guarda 
dulce com pailía, 
no me dc~mparcs 

ni "" !\\K'be ni de dia. 

92. Cuatro esquinitas 
!icne mi Cama 
y cuatro an¡clims 
la guardan. 

93. Sant. Mónica 

Buenas noche! huen Jesús 
ya lu soberana mad", 
al patriarca San Jos.' 
San Joaquin y S;mta Ana 
a toda la ¡Jloria juma 
de la ce lesl ial morada. 
Tres ~nsclcs tengo a IOJ pies 
lres a l. ClltxC~," 
la Vir¡;ClI enmedio 
como hucna media""ra. 
CrislO nos di«: 

Duerme ~ Tq>OSII 
no tengas miedo 
a ninguna cosa. 
GI,"-;"". SlI nta M"nic~, 

madn; de San Agustín 
a ,.". encomiendo el alllUl 
c-u;¡ndo me >"<"1 a dormir. 

rilo d< 'Bu' bond<;údo d< no <lini<o do! ,. Corukl, ,,,. 
1'"", R.fcl Vid.>II" 

" 



A Cristo tengo por padre. 
a San José por padritlO 
toom; lo~ ~antos y santus 
"(ngan ~ dormi r conmigo. 

'H. Santa ;\lllDka 

Santa Mónica la vi uda 
madre d~ San Agustin, 
a "os cnm:go mi alma 
cuando ~ 'Vi a dormir. 
Si me duermo. des(l<'rtlOdme. 
Si m" muero, pcnlonadme. 
Cristo tengo por padre 
San Juan por padrino. 
Santos y santa_, tengan 
<k-.UCiÓfl conmigo. 

95. Ali tatio 

A lilaño, ablano 
de San Sa l\'ador 
la Virsen Maria 
parió sin dolor. 

lewnla JOlé 
Y e"ciende una "ela 
mira quién anda 
por la cabecera. 
Son 10$ Q'III"/rs 
y la rnada/ella 
que buscan camino 
y ~lIcucntr~n ca rrera. 

Ene""nl"'" un ni1\o 
envudlo en un paño 
- ¿Quién e~ c<I" niOO'! 
- Ot Maria soy. 

" 

ramil l ... do b>u,izo. ,"".ti. ""nte. 
f,~" "u"hit><> GES,\ 



;,Dónde M Maria'? 
En el monumento 
el arca cerr'3d.o 
y el nifto denlM, 

Tres polomil:lS 
en el polomar 
suben y bajan 
~I pie <kl ah.r. 

Al z"" U Dios 
le bes.1n In mano 
al hijo de Dio •. 

96. Pna UtMr bruu. 
Santa Luda, 
¡s3came esl3 pOrqueria' 
Sanlo Tom:u 
¡qlJe no vuelvlI mi ,! 

2,] .3, Romanl.u á ]0 dibino consideratos orazions 

97. Romance de San Antonio 

Divino sol que ilumina 
al mundo cOn tu resplandor 
Clln tu gracia divina. 
a darme l u Il'splandoT 
para qoc mi lengua 
Il'fiera un mibgro 
qOC obró S:m Amonio 
3 la edad de ocho años 

"" 



Su pad ... era un caballero 
honJado. amado Y prudente 
que mantenia Su ca"" 
con el suoor de su f,ente, 
Tenian un huefio 
don<i<: ... cogían 
cosec ha del frulo 
que ell iempo ¡",ia. 
Por la mailana un oomingo 
COm<) siempre aC""1umbnoha 
se mucha su padre a misa 
''OSa que nunca ol\·idaba. 
y le dijo: 
- "'Antonio. 
"CII aquí hijo amad o 
e~cuchJ que tengo 
que <!ane un rcndo. 
Mient .... s yo eslOy en misa 
gran cuidado ha> de ICncr 
mir~ que los paj~rilas 
lodo lo echan a perder, 
omlran en el huerto. 
pi:lan el sembrado 
y pO' eso te cncargo 
que tC t1g~s cuid.d"."' 
Cuando su padre se aUliCnló 
y ala iglo:sia se marchaba 
Antonio quedaba cuidando 
y a lo. pajaril05l1am;¡ba: 
- M¡Vcnid pajarit05! 
¡I);:jad los sembnMlos! 
Que mi padrc ha dicho 
que tensa cuidado."' 
Por aquellas cercani~ 
ningún p¡jjaro quedó 
porque lodo!; acudieron 



como Amonio le" mand6. 
Su padre salió d~ misa 
y • SU hijo ~nIÓ: 

- "¿Qu-é lal. hijo mio 
qué lal hijo amado'? 
de 105 pájaros. 
¿Qu~ tal has cuidado'!"' 
San Anlonio conteSIÓ: 
- "'r ara '1"" yo mejor pudiera 
cumpl ir con mi obligación 

10'< he """':TImlo a lodos 
dentro de .... ta habit:>c ión.~ 

Su padre quo:: vió 
mil aBro lan grande 
¡. I se"or obi,po 
Iral6 de avisarle. 
Vino el ""ñor ooi,po 
con lodo acompal\amiemo 
lodos qu~-daron confuws 
al ,..". W1 grande poncnlo. 
Abrieron "mlanas 
bak"nC"ll en par 
.,or ver si las aW! 
se querbn marchar. 
- '·Sc"ores. nadie se alarme 
los pája,,>s no "'" irán 
ha$U 'I.~ yo no lo mande: ' 
Se puso" la puo:na 
y comenzó así, 
- ~Vllmos.. pajarito.; 
ya podéis salir. 
S~lgan aguiJas con orden. 
cigueña,. grulla •. um";a~ 
m()Chuclos. grajas 
",ur<.:iélagos. a"utaro"s. 
Salgan ga,·ilanes. 



tórtolas. perdices 
toroos. gorriones 
y las codornicrs. 
5al¡J./l v~rderonc5, 
~nll'lñapas{ore~. a~ores. 

gararrones, ¡¡rul ,"" 
mirlos. canarios 
y rui..,¡¡ore . ... 

Cuando ban salido lodos 
muy jU!l1i",s se ~n 
c$pc:rando" 5311 AlIlonio 
a ~er 10 que les dispone. 
- MMarcllad por riscos y panloo5 
fl"m ... !>re toOO 
no piséis d sembrado." 
Al tiempo que alzan el vuelo 
caman con dulce a!taria 
despidiéndose <le $.:In Antonio 
y de toda su compaiHa. 
Antonio di,·;no. 
por IU inlrn:esión 
lodos mc:n::zcamos 
tu Clema ben<licion. 

!1M. Ra m ancc d e la Vl rl:~n Marra 

Por aquel ponillo abienu 
)'O nunca ma,; lo ,.¡ ccmdo 
por donde pasó la Vi~n 
'~st¡da de azul y blanco. 
Aquel vestido que lleva 
yo jam5slo vi maocb3oo 
la único quc lo manchó. Jesucristo 
Can sangre de 'u co,l~do. 
Dlanco sol. se ño ra mla 
blanca como una ro>\¡] 

" 



de JcSueri$10 eSf><l"J 
"'-1OS de l. trinidad, 
Iba por el eamino 
y como er¿ tan largo 
el niño pidió de beber 
Y 1 .. dijo la Virgen; 
- ~Ca ll a, hijo 
que bajan 1" a¡;u a~ 1urbias 
y no bajan plIJ'a bc:ber," 
Alla aoojo, muy lejos 
hay un rico narangel 
CJrgadilo de naral\j as 
que más no poooen eabc:r, 
Un "icl¡!:o la, es," cuida ndo 
¡l'obr. ciego que no ~C r 

- "Ciego, ¿me da.. una naranj. 
plIrd quilan". la sed?" 
- "Tome Un~. lOme dos 
la. que haya. de n«esitar", 
Allicmpo que se ruela Virgen 
El ciego p""n~;"i,; á ~r 
- "¿Quién e5 aquella :;ci\om 
que me ha bc<,:ho UlOlo b ien'!" 
Pues la madre de Jl:$ucriSIO 
que \'a de Egipto a llclé'Tl 
~ resealar a los cristianos 
dd an1c de Di.,., amén. 

99, Rom a nce de VIernes Santo 

¿Qué es aquello q ... reluce 
detnis del 311mr ITI.lyor? 
E$ el hijo de Maria 
que 10 paric', s in dolor, 
105 j'IlIñald son de blonda 
y la, manTillas de algooon. Sao tsidro, "molo..., ros l.lv><Io<s. 

fOlo Ilarol Vid>.lk, 



los pa5l0rcs de Belén 
fueron a coger l"ila 
para eakntar al niño 
q~ nadó en la Nocbcbuena. 
Estándolo calmtando 
le tantaron eSta canción: 
- MT ¡, eres el rey ... 1 ... cid"" 
de los rC)'e!l d mejor. 
Til ha.! de subir a lo~ eiel!)!; 
el di. de l ~ uceosión." 
iAy que castillos tan altos' 
rimados de ma,.,lVilla 
ya nn In! pintó d pintor 
ni hijo de carpin tería. 
los pintó nuestro señor 
pan! la Vitten Maria 
y &mIro de aquel ~'lISlil lo 
cien millingeles habia 
en medio C51aba la virgen 
l"OO el oillo em~ los brazos 
que at1l11ano no podia: 
_ H ¿Que tienes. bien de mi vida'! 
¿Lloras el hambre que tienes 
o la sc<I que te fatiga'!'· 
- '·LI"m ,.or los pccado~s 
que cn el mundo se perdian". 
Viernes SanlO era aquel dia 
cuando la Vir¡en Maria 
miraba al nillo Jo";" 
y encontrarlo no sabia. 
Fue a la I"Q;~la del ~.ool. 

se enCoDtTÓ con una ,.,¡mm. 
- "¿Que !Jau aqui. buen.a seOOra 
crisllana. buena enSlian.? 
- Jlp viSto pasar a un niño?'· 



( 

bl<lo fu".."rio de ti .,mira de ro 
C.r>dd<~. r.."o R.fe) VodI lkT 

"Si ror c ierto que lo he visto. 
si por cieno que lo I>e hallada 

que por ~'1"í h:l pu~ 
con una crIV. a los hombro,; 
y ron 11M caGcna arrastrando. 
Un pañuelo m~ ha ¡>edido 
un paiiudo yo le he dado 
p¡!l'lIli mpiarlc su Nstro 
que de sangre iba bañado-o 
11I Virgen al oir CSlO 
le coge cmnO un desmayo. 
S .. n Juan y la Madaleno 
la cogicNIl <k la mallO. 
- "Vamos arribil señora. 
'limos al monte clI.h'llrio. 
que por mis que carni",,1OOi 
ya 10 habrin Cl'II(:itic , do-, 
y" I~ cla,'aban los pies 
)'lile daban tres IlIn73da$ 

en SIl di\'¡no cOSIado. 
la sans'" que le cara. 
cala en ca1i7. J.agl'".wo. 
e l hombre que la ""bia 
era bien avenrurado_ 
El q ... diga nla onoción 
lodos los días del año 
saca"'; un .1rr111 de p.:na 
ya la suya <k pc:<:ad". 

101 que la saoc y no la dice 
a Jesucri.to maldice 
y el que la oye 
y no la aprendo;. 
lIegari. el di. del juicio 
y ,'cm 10 q LJ C le con'-;enc_ 



I 100. Romance d~ S.o Láza ro 

San UllIm era un ~ que fue a pedir limosna. 
llamó a la "",Tia de UD ricu hombre 
pidiendo un lrozo de pan: 

- "Nu \'engo por tus JlO"fdic~5 
00 ' -eogo por tus caponc~ 
'-enllo por las "';guitas 
'loe líe" • . ' ror los rincones", 

"Yo !cn~u ¡>I.'fro, lebrel", 
qu~ I:,s saben recoger 
¡Salid. permslcbrdcs 
y n San Lálaru JJJOrd.d! ~ 
Lo, pl:rros fueron humll&.. 
mas humi ldes que ~l. 
Los "",ros se atnldillan 
HpeO.' que al salllO \"(:n. 

San lUDro y el rico hombrt 
llegaron a fenn:.T. 
1)(' la box:I de San L~zaro 
a~ua vi mm"" 
de la boca del rico hombre 
leones ele fueso ¡nreTnaL 
- "Por Dios r. pido lázaro 
que al mundo me deje, \'ol\'er 
que a fl<'pi llos y p"pillas 
~ ¡!>dos los casare 
y con el dj~ro que me sobre 
un aran IIospital ror"C:" 

'0' .... .., ""j. :i .. int'ormanto no lo btnlba la ro ..... '" lO ~irH> )' r ..... .,..,.i
r", .. i6>I. 



2.2. CANZrONERO PROFANO 

2.2.1. Coplas y jutas 

Amor 

1111 . Una tMola te traigo 
en el nido la cOi; 
su madre llon por ella 
tomo yo lloro por ti 

IOl. Si estas en el monte sola 
y te 1I~ un .ire trio 
recibe!o oon amor 
que de mi pecho ha ... Iido 

103. Aunque "i.es en rincon 
no vives en rinconada. 
la rosi ta en e l rincón 
se eria más colorada. 

1(14. El ciclo St! ¡xme IIuble 

"'ti ;~I;n:iQ" ~ llovcr. 
As; se ponen mis ojos 

euando 00 te puedo ' '''". 

105. Querida quien te quiere 
quien te quie,." mas que yo 
la madr~ que ha parido 
tanto si. más oo. 

% 



, 
• 

W6. [;,..,., ~lla y ",m,,,,~ 

como IU madre. 
¡bendi,~ sra la nlma 
qu~ 1" tronco .. le! 

101. M3nojito ~ clawles 
me parecen tUS pestanas 
que cadu v~z qu ~ lus mi ro 
se me d l'l<lI1 t ll el alma 

108. Toma cite I1Imo. galana 
U" In''''''''=ill" florido 
que /)rllC" de ja""~lIIar 
y en el monte lo he cOjlido 

109. ~ria volvcnnc hiedrn. 
y subir por la, part'de. 
y cnlrar en IU habitación 
para ver el donni, que lienei 

11 O. ~l\ tu casa C'SLu'~ yo 
dos "trono. y un invie rno 
y no me casé comigo 
porque tu padre no quiso. 

111 . Como quieres que te quiero 
si "'. le puNo querer: 
mis padres no le quieren. 
Te tcngo que abo rrecer. 

112. A la C<I5iI de mi amada 
a mi amigo lJe"t yo, 
TUn/o le eosc,,¿ el camino 
'1"" después ~J me IIC\-ó. 

" 

ConjiÓll qu< ,'.la.., 02S>. ro bol,,,,,
roro. Albo"" DooI. 



11). Como quieres que)'O llame 

a tu madre. madre mía, 

I tUS hermanos cuilados 

'J ni no quieres ser mía. 

114. Golondrina. !,'l)IQnd,ina 

rú que 001 por ixo$ mares, 

a ver si eocUetltrllS a mi amor 

'J dile q~ no puedo olvidarle. 

11 S. No me dejes que me iu. 
por l:SlI montaib ... seuro 
'J óc:spués me perder.! 

sin gOlar de tu hentlO6ura. 

116. Amor mio no me rondes 

que 00 quiero ser rondada, 
SOy ruja de giknas pDd",s. 

"0 quiero Si!r mllnll"lTIdo. 

11 7. Anoche le "i la <.:".uu 

COn la luz de mi cigarro, 
No he visto cara más linda 

'J clavel mlÍS encarnado. 

1111. Tú que cre~ hija de u njue~ 
y vivcs cerca I 'arukllZjQ 

¡Cuántas \'C«S habrás sf',,'itlo 
leer papeles; de mi $C'fItend a! 

119. No quiero que a miSOl va'J~s 

ni a ventana te asomes 

ni tome! agua bendita 

de la mano de los hombres, 

" 



120. Ilaja elln:n de Navarra 
con cuarenta guardafrenos 
y ~n un \'lIgón de primc:m 
baja mi PmllDlC durmiendo. 

121 . Esta noche 5C le acabo. 
dlilulo de soltera. 
Mañana por la milñana 
serás casadita nueva 

T~n'M ~ec~ ual 

122. Ere. una y ~res dos 
cre. lre~ y e= cuarenta. 
eres iglesia ma}'O( 
en la '1~ lodo d mundo enlr.J.. 

ID. Tengo la garganta ronca 
de comer 01i\'35 \-emes 
no 111: me eul1lI1i 
si no duermo Con muje=. 

124. Una vicja en un COfTal 
10 mirJba y le deda: 
"ya te estas volviendo calvo 
&acacuartlM de mi vida ... " 

125. Arriba cachipurriana 
que te se seca o tempero 
que ticns ulUl zcbada 
que yo de baldes le la siego. 

126. Entre eu.orenta mujeres 
~ la qucrcban cOftar 
m bolsa y ros cascabillos 
y rn caila de pescar. 



1 n . Vente conmigo morena 
... mi mol ino a moter 
le ~asen!: l'harina 

JO no Ir: unwllltTure 

128. ~n,in.t" <Ic Naval 
por no hab\:r ~horrado Jmes 
ahora no puedes comer pan. 

129. u,~ "'unja.' (/r: /a ,< ('(l/llichi"". , 
beben K morn..t 
menOS lo mad", ahadl!<tl 

que hebe en un boIcjro. 

130. Terul0 cat.:.za burro 
ros tuemos como un camero 
ros ojos coono un po¡....:J 
cuanoo sale d. ro niedo. 

13 1. E~s flor . ntre las flores 
y le llamas Floremina 
los hombres te ticn<'"Tl ceJos 
y las mujeres envidia. 

132. Monlañés lri"" ","s 
sube cañu. baja c:u\u 
prcta fuellO 
i ras monlao\as 

13J. Q-.-eja que sube al pUCr10 

no eria fina ro lana. 
una mujer monla;>esa 
IIQ "ale p;l riberJna, 

"'" 



134. Si le casas en ribera 
u con mOl<> rihcr-."o. 
tendras Un montón de paja 
y bim poco de gmno. 

US. En Colungo nO me fundo 
ni en campos ni en olibarcs: 
compmn azcitc to raño 
y ro trigo en as trill eras: 

136. S"n Peleg:rin, puerto de mar, 
ni perros ni gato' pueden aturar 
y un" bieja que aturó 
el diablo SI: l. llcbó ,' 

137. Al cnt",r en Barioll'"IO 
lo primero que se be 
una sanliul colgada 
y un rar d ' inaguas dispués, 

138. En Balba<tm están os nenes 
en Nabal os caw lcros, 
en Salas os chico~ gU"ros 
y on Pozim os embUSleros . 

Ro rooda ··olízi.r· on .. :u\ld:¡, CIlMO." 

Folo ""hibo líES" 

• Tam"," '" ,'"","",,n i,u,""",,, <.'I'Ii<,";', ""mo,c,. Á ro> ele N,b.,t. M"gon •. y 
'l:sponde",,", 

--:- No pa> lO. "" 1''')'' I c""mn ".",Ii" .. <lo I 
" "" de Sal., llajo< Litoru. ~oc "'" c,mp=" r.n .n i,,,, lugor liti, .. li,,,,,_ y;.,,,, 

de 5. 1 .. PO"""'""", porgu< '" """,pon>. fln ¡>l'lI"". p<~'"" 
, en ~c<m/a"=a,, ,1, ."'" P,lcgr;", oh ci" vOl, 176 Poscll.1 Grn .. di.! q""'o dicho )" 

'""'1'"-' oi"",,,," '" ~ ... " "'0"'. )' k> ,om"lo", San """¡Orin. p""no de mar qoe ni p<rTO ni 
g:t'o 1'",,<1, .h' ''''' Un<, "".:,,, ,hi,,, i' .~"" '" lo Il<b .. Y 000 q",, 'n . bitari r 'gu' '" lQ n, · 
billa, 

'"' 



139. El clmador de Ballobar 
canta bien y eanla ~"e_ 
El de San .. Lezina 
eanla mejor y m;i,; fuerte'. 

140. Si lupitTIIl lo que han dicbo 
In vecinas de tu calle 
que 00 pueden ver el sol 
hasta que tu cara sale. 

14 1. Aquí se pa~~ la rood. 
cu~trodcnlO!i C11 cuadrilla 
si quim:-s q..c le cantctDOs 
saca cuatrociC11!3' sill,... 

142. Debajo de tu balc6n 
Wi la ronoj¡¡ JIIIr:td:t 
y no la deja pllSIIT 
la ju'·entud resalada. 

143. En la calle mayor vive 
la que me lavó el panudo 
10 lavó COn agua clara 
y 10 lendió en un romerO. 

144. Mas valdria estar en cuba 
peleando con el inglés 
que CSlil1 en estl casa 
tanlO 11110 sin beber . 

• Ita t<>pla .. ..r .... ji.lool _ de BimNd., A<l1OIIlo Ntn de Samol.aina. s.. 
l A. Adolt ., C. (ian:ia: 'A~""'io l'in:z, 01 ..... óo< do: S. ... l<zi ... • rn 0;,,';" 1M 
Al""' .... .,;". ~i.1 Son Lormzn. JOdo: ag<><!o de 1001. 
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145. Ya esta la ronda en la cal le. 
nadie se meta con clla 
si 110 ~ meten I:OD eUa 
con nadi<: M' meterá. 

146. La e'l"'llInza me mantiene 
yu . iempre vivo con eJla 
unos tiempos tI1I.en otro! 
y así dijo una doncella. 

147. Si me pusiera a UnlDr 
trescientos sesenla y cinco dias. 
jama! ""Ivía 3 repeti, 
la misma canción un día. 

148. Ventanero ventanero 
6chame un trozo de lumbre 
pan e~nder el ci g:arro 
por 110 perder el CWilu".~. 

149. Por la calle abajo VI 
una cordera sin madre. 
si no me la quita Dios 
ya no me la quita nadie. 

150. Mozel/1s que cortej:iis 
no oortejéies a mocosos 
que se acabaxi la gucm. 
y vendrán los niñas hmnosos. 

De píqH 

I ! 1, Por la calle ubajo ''Q 

un ",'6n echando qUtJa.f 
que I'han cortau ra coda 
para mono de raJi bieju. 

'" 



152. Hú.o D iM a la mujer 
de una costilla del hombre 
y por e«) el hombre tiene 

"" gi;~so '''ú que rada 

1 53. Conozco "arias muj,:r~s 
que se han criado gorditu, 
y de,puos que .., han casado 
parecen sardinas f,ita.'. 

154. Las mujere. >00 muy nlul~s> 
p"rientes del alacrán, 
cuando VCTI un hombre pobre 
alzan la cola y Se van. 

155. A la mujer la comparo 
10 mismo que a la ccvua 
que quitándole el tapón 
se le "a la fOr!Jleza. 

156. b, muje res en retralo 
enamoran a cualquiera 
porque van arrcg.laditas 
y tienen la lengua quieta, 

157. A los hombres dales dales 
el cooo y nO 1000 
que «)n como las gallinas 
que lo "u,-canean rodo. 

158. Arriba Cachipurriana 
lien e~ cara de lomate 
i T írut~ ¡><)r la Venlan"! 
Si le "'.1"'. quc te maleS. 

'"' 
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159. Aunque rus padres le <kn 
el burro 'f la mula cana 
no me he de casar contigo 
porque no;> me da la gana. 

160. Esta mañana al pasar 
he vi~to "na l\luje •. 
lleva las medias rompid(¡s. 

¡En mi vida he .. isto tanta marranería! 

161. El ",11~ díjo J la luna: 
¡Ap:ir!a!e bandolera 
que 1" mujer que sale de noche 
no ", miaja ro.m b"ella~ 

162. Al ver tu, pechos al aire 
deda y() ~I otro día: 
(1 ~s qll~ nQ tienes "crguc nza 
(1 es que no tienes e.misa. 

Rdigiosas 

16.1. Bi'jen de ra Candelera 
IÚ que cSlás en \m peñón 
librano, de piedra y niebla 
á roS mo;>ntes de ro Mon. 

164. En el monte de Salas A Ita, 
v(\, fuiste i, "parecida 
por eso;> le d¡¡mo< gracias 
Virgen del Plano;> quer ida. 

lIaodi.ndQ en' Condo¡,,,. e" ~i.~, ro«"" 
h." R.re¡ Vid.He< 
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1'5. La CanddcllI estA en Salas 
San Macano ni! ro Pazan 
y la Virgen de los Dokms 
la veneran en Naval.' 

166. La virgen de la Paloma 
se ha aparec ido ro Madrid 
el Pilar en Zara80za 
y ro CQndelero aquí. 

167. Vil'llen de la CamkJera 
¿quién te ha pimaoo {¡In alta? 
Un picarito albM ñil 
que ha venido de Peralta. 

168. A San Amonio bendito 
le voy • pedir de ~-cns 
que me proporcione un ",""",o 
que no Ka caJavCTIIS. 

169. San Isidro. sidro. sidro 
San Isidro Labrador 
doejó lu mulas en el campo 
y se fue a misa mayor. 

' E. Poún. ele Vi<cnl< RLII>i<lb ;moo !tpI<~.", l¡la OIpIicOlióo. ele ro, elebori<ln< 
morianao: "Dicen qyo bojM>al> borra<t>oo los treO ......,.; San An""';"'. Son "'..:ario y el 
otro no ... qué W!IO oro y el que 1\rg<I . H~ ru ... : 

- Pw )'O ya no"""", 1'"'"'""'" do """,.,¡ ....... ", ..... quedo. 
Puoa loo <MrOI di........, 
- r.....)'<I 'l . .... puedo hf2l" p.""" 
y I~ oqod • Po.doa y San ~ dijo: 
- ,.... )'<1 'JI DO puedo .... "'" do ... .,¡. a¡ui .... quedo. 
y San ".."ln do«: 
- l'I>f )'O .... puedo _ ... pilJ=o ..... abajo>. 
Y • C"';!lmoolo puó. 

'"' 



170. La PurisimJ COncqlCión 
11",'8 el anillo en el dedo 
que le regal6 San J~e 
la mai1an3 de San P«Iro. 

171 . Campana de mi lugar 
ni me quier .. bien de veru 
cantaste cuando nad, 
11o"",;" cuando me muera. 

C09lu de Irab3jo 

172. Ya "" pone el 501 
ya $e va por los rincones 
ya $e cntri~leccn 1"" amos 
ya se alegran los peones. 

173. Ya vienen los segadores 
de segar de los Monearos 
con los p.mtalones rotos 
y la bolsa sin dinero 

174. No hay que darle ning(m palo 
a mi burra ¡ay Pelegrlno! 
que llamando ¡ay Pelegrlno! 
ell a nlisma vuolve el carro. 

o., carriar de ro monte bajo. 
ya bieoen los clll'meros. 
carreteros calandrianos. 
y trlIen llores en los I~bios 
1"" rrKlzOS pa las m07.aS 
y en coda carreta un ramo, 
l1eban la trnlla en la mano. 

'" 
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175. TGnlda dO' frill~ 

Á rn fi esI3 de NGzito 
'ne'" fue 1'''' a .Ji bel'$iól1 
aunque "O fue pa CGIDCr 
tampoc:o me oombidón. 

176. Jol~ de trilla 

M.druga la espigado",. !\lorena 
por la lUlI~an. temprano, stlla.Ja 
para cOlIcr las espiga. doradas 
de 13S manos divinas 
de lo. hombrC') que siegan 

Olit>eras 

In. Par~ rog...- l"" oli\u 
se "",esit. c$C3lcra 
y pam ~'OtIcrlds del suelo 
chi c., gu~ pas y ligcrn~. 

178. Paro coger las oli\1IS 
se necesita escalera 
y 1"'''' cogerlas del sucIo 
unas manitas ligCTIIs . 

Atra. d e dllilll caralogazlón 

17.9. CUI'UClII 

Coro: 

Carrasca l. carrasca l 
qué boni,a >crcI\llla 

c1l/lllSC31. carl'llSCal 
q"" me estás d:mdo la lata 

'''' 

Oli!o<r . . .... o monte do S:.JIIIC 
rOlo .", "¡b.> GESA 



EsIA.lf",,: 

Cuando bajas la rn CWMIra 
y le pichas en n r ICITIO 
aMa ro buno s' c$panla 
de be. aquello lan negro. 

Una bieja se mon16 
CtI.1:ima d 'una camio~ta. 
el ~hofer sacó n mano 
y le tO<,:ó fa Immpe\a. 

Una vieja ~ eagó 
en a puuta un formiguero 
y cayó una rormign 
dizicndo ¡qué ~ "jcro! 

Una bicja se pcdió 
.n a punte!a de GuaT1l 
yen S¡¡I<L' se pmsaron 
que bcniba una lronadll . 

1110. I'oh'o de ca llón 

Zumrn. que ~umbó 
polvo de cañón 
~"el Gulugu 
del Alhca cnlera. 
Un aT1lgonés 
puso en su cantor 
b sal de Su tic"" 
en una bc.lIa j013. 
los 1IlOT0$ lloraban 
y también d<-'Cian: 
¡,Qué cantar es ese 
que me roba el alma'! 
y hasta ,e I"'rdi6 

''" 



cn el cornzón 
d~ una pObre mora 
que de pe"~ llora. 
y ha'''" se metió 
en el cor:Izón 
de: ..... bella mora 
que de pen.3 IIcw 
Zumbll que zumbó 
pohode caMn 
en el Gulll¡u 
del Á f';"" entc-ra.' 

181. Alla arriba en aquel aleo 
esta mi :ll,'1le1a ecndida 
l1./KI mi agilelo 
y se le o:<:h6 encima 
y CQfl , lCrradun 
le !izo cosquiUa,. 

182. Can eler.l de Balbas.uo. 
un pobre y una rOO .... 
Cuando se cansa ro pobr<: 
monta enzima ra pobra. 
Cuando se can"" I"!I pobra 
monta en2illla ro pobre. 

183. Recuw13 ro burna y subc, 
pone (orzida tI candil. 
recunda tamién o tozioo 
q<>< rK)$ banlOS a dormir. 

M.~ la '" JDOJIl< «lila ........ .
_ . "- .",hibo GESA 

'GIUiI.¡ I"i .......... J .. iot M"", ..... (.) poI" ....... dio ro ..... ya filla)t.,.; 
M"",¡'¡"" <:OIIJ<:fba WII ........... boz do Ratnóoo M .... )!oo .-....... ¡ ......... "" o bol. 
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184. Quien hJ vislo segar ugas 
un « nleno vendimiar 
una muja criar pollo. 
y una p ll ina labr2r. 

18S. En medio de no calle 
en hai Wl3 piedra ",dand.. 

El que lrepu.zól y" C~ 
es prueba que no l'ha bislo. 

JH6. Anoche me dijon fea 
y al espejo me miré: 
ojos. chalangueros tengo, 
¡algún lonto engañaré' 

187. Mat\iea si 'lIS a misa. 
si VlIS a miSIl por verme, 
no ''''y~s • 1. primera 
ni lampoco 3 la trnI)'OI 

poI'quc a nÍllgUIlóI WYj )'0_ 

188. '-biliu.i le cayeras 
de la punta d'un olivo 
no faltada llorar 
después de haberte caído. 

189. Á TOS curas 00 le. pidas 
Á ros naires no les des 
!IIlligo de ros zibiles 00 seas 
mi ... ,,~ le jodenin. 

190. Yo mo; 1'1'" 5OfIlbrero 
para Slllir de la pobreza 
Y ahora le da por nac .... 
a 1. gente sin cabeza 

'" 



¡9 .. $.:Ik gallina mojada 
.. le <k 6e g~ lIln Cfo. 

Si es prcb., q U" no ""l ~. 
es prcba que tienes miedo. 

19l. Yo I~nllo una .. ya roy.I 

de ""nlicinco colores. 
l.>e nti zinco duro:¡ cuesta 
sin eont". los atadors. 

¡'3.I"e yr: un dicho 
bien \-mIa<km 
el que come bcrdura 
c~sa negro. 

194. $.:Inta Alila; 1a 
parió por el dedo 
pué ~r '"t'fdad 
pero)" no me lo creo. 

195. En un cemenlcrio entré 

y no """ ,·iSlo cosa más pura. 
AlU se rncien-a el quC"fCT. 
el CKgullo y la hermosura. 

196. Copl. ~ d el amigo 

- ¡Ay CO!11P.1ilcrito mio! 
Canta bien y Canta fucne 
que la Cama la donc~na 
está en allO y no se siellle. 

- ¡Ay eompaile"; to mio! 
¿Por que sabes donde .,.q 
la cama de la doncella? 
¿No habris dormido con ~I ~ .. ! 

'" 
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- No cornp.ldefÍlo. no 
no M donnidu ron ella. 
Una ,'cz estaba enferma 
y cmr.! con $1,1 madre :o verla. 

197. Cinta d~ sobrtmeu 

Esta mes;¡..stá rooiada 
de tudtilloo y "abajas 
y lamie" está rodiada 
de mucha. flIra. "bjas, 

198. CDnt~ de 5erb ill~ 

La bandeja esta en la mtS.3 

ni pide ni ~iní. 
LIt bondad de los señores 
la bandeja lo dir.i. 

2.2.2. Ca nlas de Chubenlú 

199. R~ carralquilla 

ESle eS el baile <k la carrasquilla 
«un b:lil" muy disimulado 
que.1 echando la roditl . en tieml 
todo el mundo "" queda parado. 
A la media "l1C11lI. la vudta Mlldrid 
que este b.oilc IW se b:lila asi. 
que ~ mi pueblu.., baila de espaldas a espald,1S. 
Mariquit.a linda mueve ~ {alob ... 
Mariquita linda remueve los bro7.05 
ya la media ,,,cita SI: da un bl1Cll nbr""". 

'" 



200. ,\110 el pino 

AIIO ell'ino, alto ell'ino 

hay una rama doblad. 

y ~ncima el alto el Pino 

e"tí mi novia senlada. 

No la e!~"", no la ~SJX'"'I 

que tu novia ya n.o vi~ne 

que me ha dicho el molinero 

que la luna 531~ tarde 

que no la esperes 

que y;¡ no "iene. 
A¡ua me disle a beber 

en la palma de la mmo 

ya ¡ Ioria m~ supo ~I agU<l 

y a ¡¡Joria me supo el vaso. 

lOI .Aml dl mia 

Amada mia. ponle a scrvir 

y Jo que ganes darndo a mi. 

Pura papel. para l3ooCO
para pl'dir. Amante mla 

no comas !;InlO, que tu OOquita 

huele" tabaco. huele a tabaco. 

huele" romero. ¡Ay mot"CIlita! 
¡Cuanto I~ quiero! 

20 2. Ra rKaChadill. 

Acachale Ptdro 

lebámate Juan, 

ra recachadilJa 

del tio Pa!Cual. 

'" 



Acachalc p",jro 

Lebanlale Juan 
ni rttlcl\adilLa 
K debe bailar." 

2.2.3. Cantas de Lifara 

203. Ro 5~rmón de ro ¡>ad~ Dami~ n 

Isle canto en tiene dos partis: o tCSl G ¡>ren7.i¡>.l que Tl:zita o que fa o 
pape l de namdor y as demandas á ro ",;rilador. que flUl .... q"" .ie1l!en a 
iSloria." 

ESTE YE RO SERMÓN DE RO PADRE OAMIÁN. QUE QUISO 
SER SANTO Y DIOS QUISO QUE NO LO FUER A. 
c. ¿Por~? 

R. Porque lt·n metió rn mano:l una donzclla 
C. ¿Dónde? 

R. ¡ En ~ caocza! ¡Oh! Caocza de ro lricular. ESle y<: ro scnnÓll de r O 

¡>oore Damián. que qui.o ser samo y dio-¡ quiso que no lo fuern . 

• la oorya ~ polf 1íM\.I ... ~ r< uno infonnuiÓOl l.' •••• ;."..c..,.,.. 
~";o(j_ 

• En CoIunt<>. AnI<)rUo Zoonor.>. ""'" teziró I ............... "..., _ -s.mw;., doi 
....... (iuardj .. " . " ...... r< c.-i ro -. <011< < .......... boria..tion. ....... """' ... 
~ do la> pon .. do ro <U<fJ'O: ""Ob. <Ulo>. .""""neta do .... 1 _. papo ..... rnuo;a '" 

.... """" n.o rndico. ...... rqJ ...... imito boorbori .... ...... do ..-.,..po ...... nari.r. ... di ... 
rrismoquil. q:/<oo .. ,.......,.. _ rool<OIt. cobo .. Ik:trnalJat-. 
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c. ¡,Por qu.!? 

R. l'urque le'n metió rd mano' una 
OOn~d l a . 

C. ¿I)ipl/Je? 

R. ¡En a fren!c! ¡Oh frente rusiente 
,,~bcL3 de ro U>CUl~'! b rt re ro 
~6n de ro padre Dami:1n. que 
qtliso ser santo y dios quiso que 
no lo fuera. 

C. ;,I'or qu é·! 

R. Pur qlll' le·n "...,rió ra mano ÍI una 
doruclla. 

C. ¿Vú"d~,' 

R. ¡En os ojos' ¡Dh ojos de chffls
monddi s, f,,,,, te rusiente, cabeza 
dc ro triCu!ar' Este re ro 5'"rmOn 

Pn:mo .l< _ mod ...... 

ffiIo Rokl Vod.ollor 

de ro padre Damián, qoc quiso ser $3Jl!0 y dios quiso '1"" no 10 
fu ... 

C. ¡)'\:>r qué." 
R. Purquc I~'n metió ra mano ~ una donzella. 

C. ¡J),;"dt :> 

R. iEn lIS narius' ¡Oh rwiu:s de chcri~moqui~, oi"" de cherism"n
de li •. frente rusi ente c~bc~a de ro tricutar! E&le ye ro sermón <le 
ro padre f}dmiin.. que qu iso ser $3nl0 y dios quiso que na 10 
fuer;'l. 

C. ¿Por qué? 

R. f'<)rque le'n meció ra IlIlIna :1 una donzella. 

C. ,:V¡",dd 

R. ¡En a boca! ¡Oh bota de !rdgapanes,l1ari1. de chcri~moquis, ojos 
de eherismondclis. frenl e rusieme eaboza de ro tricul~r! Es!e ye 
ro sermón de ro jXldN Dami~n. 'Iue quiso "l'r samo y diO$ quiso 
que DO lo fuo:ra. 

C. ¡'pI)T quf ! 

'" 



R. PQrquc le'n metió fa mano a una don~clla. 
C. ¿[)¡,nde~' 

R. iEn as tctas' ¡Oh. tetas aleaguelas. hoca de tragapuncs. nariz de 
{hcrismoquis. "jlls tle ,,·heriSnlon<k: lis. rrente ru,iente. cabeza ue 
rll tri"ul.r! Este ye ro sermón de rO padre Damián. quc quiso ser 
santo y dios quiw qlLe no 10 fu~ra. 

e. ¿\'or qué? 

R. Porque le'n m~liil ra mano á ulla dOllLclta. 

C. ,:Dónde? 

R. ¡En o mclico! ¡Oh. mel ieo ombl ieuo. lelOS alcaguetas. boca de 
tragapan~" nariz de chcrisnlOquis. "jos <le cherismrmdci is. frcn
t~ rusi~nt~. cabea de ro trieular! Este ye ro sumón de ro paure 
Damián. que quiso ser s."I" y dios quiso que no lo fuem. 

e. ¡.Por qué" 

R. Pon.¡uc Ic'n metió ro mano á una oonzella . 

e. ,:fJómli'.> 

R. ¡En" culo' ¡Oh. culo , chamincra de malo, fumoso melico ombli 
euo. Ictas alcaguews. boca tragapilne •. narir. d~ cherismoquis. 
ojos de eheri,mondelis. ¡rente rusiente. eabcza de ro trieutar! 
Est e ye ro ",rmó" de rO padre Dami';n. que qui,;() ser santo y dios 
qui", que no lo rU~r". 

e. ¿Por qué".' 

R. P<>"luc le'" ",ctió ra manO á una donzdla. 

C. ¿Dónde? 

R. iEn () papo' iOh. papo q"" nunca te'n bes [arto. culo. "huminerJ 
<.le ",alos fumoso melico omb!icuo. let~, "lcagu~ta'. boca trJga
panes. nariz de eheri,moqui,. ojos de cheri smondciis. frcnte 
rmiente. CJbelll de ro tricurar' !:'sIC yc ro sermón de '" pa<.lre 
Damián. que quiso ser saOIO y di", quiso que "o lo fuera. 

C. ¡.Por qué"? 

R. Porque le'o metió rJ mano;i "na donzdla. 

C. ¿Dónde? 



R, ¡En as rodillas! iOh, rodillas, rodillas, ¡»Imo y medio más arri· 
bao papo, que nunca te'n bts f:uto, culu. chami!le1il de malos 
rumos, rndiro ombticuo. tetas a!cagueta$. nari1- <le chcrismoquis, 
ojos de chmsmonddis., frente rusientc. cabcu de ro lricu\a(, 
E!1e ye ro senniJn de ro padre Oamián. que quiso _ santo y dios 
quiso que no Jo fuera. 

C. ¿Por qué? 

R. Porque le'n metió 01 maoo á una donzella. 

C. ,:lXm¡}e? 
R, ¡Señores. donde no debiera! 

[mal rcplcgau aIra n:matanza. en lo ;:aguero ¿Por qué? de ro coro, o 
re1.ilador responde: 

R. ¡De g!iena pieza que era' 

Z04. Ro tio Zf:[ipó. 

- ¿Ánde le pUSO ... mano ro tia Zelipón? 

- ¡En o pelo! 

- No H llama pelo, que H llama MOIItl!"QSCuro. Adiós tnonteoscu-
ro de ro tia Zelipón, requiem cantisJ)ilCe eskieTri son. que la con
fesaban y la con feSÓn. 

- ¿Ande le puso ¡:a ¡nano'! 

- ¡En" frente! 

- No se llama frente, que Se llama MonlciCrcno. Adiós 
Monteser<:llO, mO<l1COSCUro de m tia Zelipéln, requiem eanti spa. 
el: cskicm SOII. que la confesaban y la conFesón, 

- ¿Ándc le pu>o ca mano? 

- ¡En os ojos! 

- No se llaman ojos, !fU" se llaman Mir;¡balles. Adiós rniraballcs , 
monte$en'no, montcoscuro de ro lio Zelipón. requiern cantispa
ce eskiem son, que la confesaban y la confellÓn. 

- ¡,Ande le puso fa mano? 



- iEn a nariz! 

- No se llama nariz. que se Ilatrnl Trompclera. Adios trompelcm. 
mi raballes. montesereno, monteoseuro de ro tío Zehrón, 
rcquiem c~mi" p¡w;e esk ierri """. que la confesaban y la ((!nf.-

"'. 
- ¡,Ande le puso ra mIIno? 

- iEn aboca! 

- No se llama boca. que Sol: II.anuI Zampapanes. adios Zllmpapanes, 
IrOmJKIera. miraballes, monleseo:no, monlC05CUTO de ro lío 
ZoIipón. requiem canlis pace est.ierri son. que la COQ fcsaoon y la 
confC$Ón. 

- ¿Áno.k le puso ra mano? 

- ¡En. oo.w! 
- No SIl llama barba. que se llama Sarlnmu1. Adiós barbamul. 

zam¡>apanes, trompe1en. miraballC$. montcsereno. mootcoscuro 
de ro fio Zelipón, requiern cantis pacen O!'Skierri son, que la con
fClilloon y la oonfe5Ól1. 

- ¿Ánde le puso ra maoo? 

- ¡En as letas! 

- No SIl llaman tetas, que se llaman Mar¡:aril.', Adiós margaritas, 
barbatoul, Ulmpap~nes. trompeter1l, miraballcs. montcscrcno, 
monl COSl: llro de ro tlo Zc lipón. req uiem cantispace e!iltierri .an, 
que la confcs~ban y lu confesón, 

- ¿Ánde le puso r. ma no'! 

- ¡En o mel ico! 

- No se lI~ma melito. que I<e IIJma MWiomunoo. Adiós m<:dio-
muOOo, margari tas. barbamul. zampapancs, trompetera. miraba
lIes, rnontescn:no. monteo.lCuro de ro tiu Zeli pón, requiem Can
IÍspace .skie"i son. que la coofcj.3oon y la confeSÓll. 

- ¡,Ándc le puso ra m:tno? 

- iEo <> culo! _Ianle, 

'" 



- No se llama culo. q".;, se llama Ihdilión de ros ombrci. Adiós 
(lt'rdi7.iÓfl de ros hombrn, mt<!iomunolo, margarila5, barbamuL 
zampa~s. U'Ompclcra. miIlIballcs. monlCSCrClIO. montroscuro 
tilo ro tio üJi¡>Un. "'<tuiem cllIu is¡'l;lce eskierri son. que la confe· 
saoon y la conf~'!Ón. 

- ¿Ande le puso ra mano? 

- iEn M' molin"s! 

- No se lI~man molillas. que se llaman Güe~ duros. Adiós ¡¡IleSOS 
dums. perdizión de ros omb"". mediumundo. margarita,. b",ba· 
mulo zampapancs. lrompetern. mirnballes. mo"resertno. momeo 
oscuro de ro tio ZelipOn. requi." c~mispace ~,ki.rri .un. que la 
confe""b." y la conf~són. 

- ¿Ánde le puso ra mano? 

- iEn OS pics~ 

- No .., llam~n Pie,. que.., llaman Clulfamierda •. Adiós chafa· 
mienbs. giiesos duros. I'ttdizión de ros hombrn. mediomundo. 
margarit.~. barbamul. zampapanrs. IrOmpder6. mir.ball~ rnon

te5e1ellO, mOnleoscuro de ro tio Zelipóro. requiem cantispilce 
cskiCTri son. quc la confesaban y la confesón. 

- ¿Ámle le "".., rd m.lnu·! 

- iEnocu)o! 

- No se ll ama culo. que se llama Chaminern de mal fumo. Adiós 
chami""N de mol f" ",o. cha famicrdas . gücsos duro~. pcrdi lion 
de ros ombrcs. mediomundo. marg~rilas. barbamul. ?ampapancs. 
lrompeter ... mi .... balles. monte"''''IlI). molllOO!ICUro de ro tio 
ZelipóJl.l"C{Juicm canlispacc eskierri son que la confesab;¡n. y la 
confesón." 

" Una _ •• anuo .. ~ ... t.o..g>s. bor Da,.., C ... ;.. L..\t. y Cln» li<rrefO. 
M; !JJ ,,,,,Ii(-J6,o "",1,. lo, (¡N() ,;/Iu'. Zarv<»"4. Pl'7~ 199-' I"'~ . l!I\l-2'll . 
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105. La tía i\Iicacla 

Le puso el doctor 
la mano en la frente 
y JiJ" Micaela: 
iEsle lío va calicole! 

Le puso el doclor 
la mano en los ojos 
y dijo Mkaela: 
i[~loS son manwillosos! 

Le puso el doctor 
la mano en la boca 
y dijo Micaela: 
¡Más abajo ten¡;o otra' 

Le puso el doctor 
la manO en las tetas 
y dij o Micada: 
¡ h!J.' 'ion la, alcahuelas! 

Le pu", el doctor 
la mano en la barriga 
y dijo Micacla: 
¡Mis abajo e,tá lafiga! 

Le r uso el doctor 
la mano en la rodilla 
y dijo Micaela: 
¡Palmo y medio más ¡¡rriba! 

206. Epistob d~ I'obisp" 

htJ ye m epístola d 'u n obispo que iba de ocsita la un lugar. L- obi,po 
se' n liJe:i pasiarcon a CaSem y el cum, l.elebm,,,I,,, cantaba I'Q que bid" 

Desde l'alto de mi terr;v.a 

'" 



.1 obispo con mi casen 
bi pastar por I 'arboleda. 
Enltóol en 05 morues de DUCARtS 
Pasón , r.I cabeza. EMBOCARON 
Pasón ¡j", fmllc FRENTARUN 
PaSÓl1' n boca BOCARUN 
PaSÓl1' ro [1'11'0 I'A PARUN 
I'asórl "0 mcliqui MELlCUARUN 
B'.ión I'al METAM.UNDO 
Pasón ;1 .3 gOlclOlS 
d~1 rcbcrcndo don F.cundo, 
Junlón pierna!! cOn picma~ 
melitos COn mclkos .. . 
si !!'SIO no yc monlar 
yo me delidigo." 

u Ea ColuAso. AlU",,;" Zamoca "- r_ ;... ~ ,dOlO: 

.:.. ... .., ....... """ el pueblo .. lo- quqw ..... "" oabi. \o "';",,10- y oc qu<j"""" 
.1 ............. Y dtll'f1lliD<l'" ir al "...t.lo iu y """_ )'11 "'1' .... ir el .......... bo ........ 

•• 
i.QuO ho~ qo¡é """'<r"moo' 
t I <,iodo dic., 
- N" '" p<"'"'upo:., que , i v",n< d 0<00. obi!.pO yo me ."""'8'''. M. ¡ ... ron o' 01 

jardin y}"U m'",,; <h ,,,,,~";'-,",..Io. 

C""'I"< <1 ""r:I ." "",o y ,'0<101""", lin que ol!"" lo ,-¡,,"'" y .. """;.\ po un ,<bol y 
dew. , 111 kId "",1>01W>.l Y .... ,<i. y oi. oi fil<:fon al ¡anUn del cun. 01 (Jbi,q>o CM a O/'/.<' 

.. < ;¡,.., poO<llldo. ..... _ ... roo.qu< C1W>dn Y" lo .. ",,1M Y" .. r"" ... , ""' 01 cun. ..., 

....... ......,babon .. r ... ~ y fue á mi .. y ... ro..- ""'" la opiIcoLo ~: 
Qu<rioI<>f "-<_. _ uno do: los .molo. mio 0/1", ... mi ..-.... """""'" 

piado 01 f</lor obispo _mi --.-... ~ ..,.. OVIIlIC osar",. do """* _ 
panrooI. Mm> f'I-. do: ti~. queridos ~ puartIOIo _"u.., do: rnn. 
,,,11000' ...... do: oh...-rismoqlru Y ... nariz ... rburrHmoq"¡' .1 •• m .............. De ~ 
panel O< ru...... ""boboo .... 1 ... Y do: _rboriuft.r .... '"""'I""'IIt.udc: decir..u.. do( 

..... de .. ~IW dc dctir misa do( albo .. ~ .. \lulÓII de _ m_ [Id 

-. ... _ ........., .. _ ..... 1 """" f-......1. lkI polO r."""""'-"ouI .. ..t-
obi.,.., pu$O> lo !lIMO 00 11 ""' .. 1 ........ do( mol bwno Y ... alli)W\1arOfI .odillo """ rodillo. 
j!ÓOn'III< ..,., I'Í'<""" ". 
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207. Padre nue. tro d el cur a Burze~ 

Padre nuestro que estás en los cielos 
el cura Burzea nos debe dineros , 
Santificadll sea su nombre 
pues es muy buen hombre. 
Venga a nosotros su reino 
y hágase la voluntad, 
si uO ye loda ro que me debe 
de-me ro mitá, 
y que caiga en el suelo 
ya me acacharé a coger·lo. " 

208. Tachúu 

Una quinta de mujeres 
dicen que van a llamar 
según la orden del rey 
las destinaran así: 

Coro: ¡Ay tachÚn. tarararachún. ay tachún tarará. ay tachún. tarana· 
rachim, ay tachún tarará. Se repite detrás de cad. copla. 

En la pla~ ... ,le Mdilla 
les designarán el cuerpo, 
cada una s' encargará 
de lener limpio el annamento. 

_ ¡B. ", •• b>s<. ' _ le di"".I..- 00;'_ ,.cómo .. "",,-.n ",«de,. d«ir que 
.1 .. ....". eu", no so >abe l. <pi"ol .. oi dc><lc el po'in:lÍpio toa<la el f in no >< .. ¡oerdido un 
",,10 pun"" 

- ;Oh. ><ñ", ooi""" nuoc. I"h.bial1 «n<ido <k<ir 1.> epi""'la """'0 hoy, ¡>;:ro ahora 
.. tamo> muy con«n<o •. , )'a", pueda ir ""od <r''''i"i<o Y ddar.on.<.< , ..... qu< "" que. 
r."no> que se "ay. ! 

13. ¡sto p><!rcm.o,<ro re incOTTOjlI«o. I 'inf""",nt<. J""ú, M."¡n~" lo reeord,h,1 de ro 
,uyu ,!ouolo. Jerónimo [)L><>O(+) o. ca» Pio. 



La. morenas seran caoos 

y la~ rubins los sargenlos 

y las qn.: U~"cn bigutc 
alferez u.: ~vmplemenl(). 

Las que SoIun muy coqueus 

y al mismo tiempo gonM:lJS 

"Sil' b s ~s,i"arem()S 
a tambores y trompeta$. 

Las que sean rcgonlctM 

y anoKII igua l que una ,.,..,a. 
e",s las deSlinaremos 
3 Ingenieros que ~':Iui en JItC~. 

Ésas que cuando caminan 

les llulIl mo·'e. el culo. 

e:.as l." dc¡;ti naremos 

a hacer pólvora sin humos. 

Las que ""an fumadonls 

y 1"'5 I.\u". rumar fanas 
eSas la~ <k~li narcmos 
a la Islas Cunaria,. 

Las que 'ellg:¡n por COI\TUmhn
decir alllovio que no, 

e ... , Ia.<; de$linaremos 

IOdaS 3 Fcnmlldo Poo. 

Las de bue"" estaTUr.l 
y de fuel7.a sin igual 
esas inln a nrIi11cria 

Comido "" <0 ...... 1 en s... ....... oo\><b< <ft<'"". 
1'0<0 arthibo G~SA 

que hay que hacer fuerza a l limr. 
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Lns p'",l.I<:iI~u y ~Igadas 

1'3 rometaS 'J taml:loores 
'J lu que tert¡;aI1 buen culo 
al cuerpo de ZUp<lOOres. 

Las chicas madru~adoras 
que I~gucn tcmpr.mo a misa. 
esas ir¡n a Ingenieros 
que hay que l1 a<:er p""ntcs depri.'«I . 

Es;¡s qu~ pI,r wr un burro 
ya 10$ llama la atenc ión 
cus la- dcstin"",mos 
todas a la aviación. 

TooJ¡,~ l., qu" sean guapas 

y tengan eon'plclt> lodo. 

esas las deslinaremos 

a trabajar cun el cofio. 

Si enlre tanlas mujeres 

hay "I¡aml que 00 sea cochina. 
esa la destinaremos 
a ff\)gor a la c()(:i na. 

y si ~nl,"" lantaS muje~ 
hay alguna sin defecto. 
esa la destinu!i:!lI05 
di: machaca p<I el sargcmo. 

Toda~ las dmlás.. 
ltlCnas y de malos andares. 

has Ils dcstinaremos 

a ser"ic~ au~iliares. 

m 



y aquí Termina La hisTOri ... 
~ritll por \111 granjero 
que U~va nW mimla encima 
que el palo de un gall inero. 

y aqur Teonina la hiOloria 
conTada por un poeTa 
que perdió ha~ta los botones 
que II cblt b~ en la bnflucTa." 

2.2.4. Ca nzionero infantil 

NlnlS 

2o,. F.$T3 nio\a tiene !;lidio 
yo no la ¡¡uc.lo lIormir, 
que Ja uduerma San Antonio 
y la ocune San Juaquín. 

210. Em Dma Tiene sueilo 
ti!) Tiene cama ni cuna, 
Son JOS<! que es carpinTero 
le di remos que haga una. 

~ T ... c-.. la "* fa ~ _ MoriTIo. ~ qut ~ ... o ~ 
""'Oat. 1Ht ....... opauida.., Abud... ¡C ..... _ .'. L·A"" _io La Sobfta.. 
c.j. ~O .. t dt Huotca T9\l7. fa l<"pI<pr i .......... """" t"Iroll/ll "~-.."pnn-
~ ... .........,... d • .Mipllisa, Mi!",,' Gi~ y. QII< Ramóa 110 10 quom.. pou< por 

""';10: .1 """""",''' C"II ... vidrntc. '" c:ontó C"II • """""" I'tpo Dump<r .... rnia<h< que 
1 ... ROba "". cabo ... """'" tamierr 1'<¡Ir ,·>m<Jtt6 t1I "" cIi'a' .......... >doonI .. 
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21 l. Ad6rmÍle núlu 
que tengo que hacer 
lavar Jos panal"" 
y oenlannc a coser. 

212. Adórmire nina 
que viene el Co<:o 
a lleva""", lilas nii'lo$ 
que duennen poco_ 

f ... . "'-illm. <le casa _ I n .... aAodoo; 

......... I'utn..-.:/ribo GUA 

213. A dormir a la rnl'3, de los rosales 
a dormir a mi niña 
porque ya h tarde 
p<lrque ya rs 1Mdc. ITUIdre 
penque: ya es larde 
a donn ir ala rosa de los rosales. 

Rima para dedos 

214. Éste PlIp¡1 
esta mama 
este fa sopcta.o; 
éste se las come 
y h le quilin. quilin de San Martín. 

21 S. Tita pon. tita pon 
pon di neritOS 

al bolsón. 

RimaJ J(lb~ an imal , 

216. Cuque/u de Dios 
abre )as alas 
y vele con Dio,_ 

'" 



217. Caracol. col. col 
5at:l ro. cuernoS al $01. 

Rima! pUl ~ hugar ~(ln plantas 

21M. Que salg~ un clnvel. 
que $a.lgu una ros;¡. 
que mo ¡.alga una espina 
bicn dolorosa. 

219. Ya rai n 1:(113' 

Yn cain gOlas 
y flilOlas 
y cordones pa mis oot •. '. 

220. Qu~ nu ~'·~ ... 
Que llueva. que 1lue-'11 
la Vir¡cn de la C""''D 
los pajaricos canTan 
La~ nubes se levantan 
que ~i. que no 
que caiga un chapan/m 
que ro''' pa los cristales de la ~st"Cl6n. 

forui lict. do S ... , "" ••• ~od:o$ d",,,, 
1'010 .",hin' (;ESA 

12& 



, 

121 . Out llueva que 1Iue-'a 
II Virgen de 1, CUC\'3 
los paj:uiC05 cant~n 
ya las ocho se levantan. 
Que llamen 3 Perico 
que Ioq"" el lIoonico 
'J si no lo IOC~ bien 
que I~ den 
con o mango ra sanén." 

Rima! (a triar 

122. Pito. pito 

PilO. pito tOf8Orito 
¿Dónde '"'" 11; 1~ bonito? 
A la era \'Crdadeno. 
pino pon fuera. 

223. Un .>'i6n 

Un a\' ión 
u lió apaso;M 
liró una boliea 
¿Dónde fue 3 parar'! 
jA Saln!! 
de Salas a AllorricÓ 
compraremos un borrico 
una ballena sin pico 
una proa sm coro"" 
que se ... h'f: la picarona. 

u El« 1><";011 .poil" m Garo<s. G.: C_"" ...... ".""..w- MI ,¡h.;>..r ....... I'"da. 
lEA. 19'19. __ al~ 
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224. Can ta de ~hu~o ron piros 

Tome. deje, 
Cogl un pito 
y nloe arrodi lle: 
primcrn la en 
l~ I~a de seda 
<lotmitas 5I)n dos 
teresi!as SOn tres 
mis cuatr3. 
Príl1lcr~ 1" ~rd 
la l i ~u de ""da 
p13nto "" ~jo 
por debajo 
por encima 
la cardelina. 

225. R. tolde!:.. di! I' ahadeju 

Ra coOcla de rabadejo 
Aquí me le omcUCOlro 
y uquí le la deju. 

226. 1\ l. una anda la mula 

A 11, '11111 " lid" 1" n",l" 
iÍ ras dn~ os ~egadon 
á ras tres S~n Andrés. 
U rus Cll~tro brim:o y salto. 
, ra< ,íncn. """al~ el cul<) a Jacinto. 
j ras seis bo:, a abrd>ar os giie's. 
i raS slelc «hate un capwete. 
i ras ocho. c6melc UII bizcocho. 
a ras nuebe. alLa la bota y beb.::. 
á ras dio. súbete OIr~ bao 
.1115 on:tc U(Im;l al condoe 
y ~ ro.lS dw.e. ""ponIlc. 

DO 



227. "ntón I)¡rul~r .. 

Antón. AnIón. 
Anton rirulcro. 
Cada cual cad:! cual 
que atienda su jucso 
y d que no lo ati~nda 
pagará. pilgar.i 
paprá una prenda. 

eanlas para t$condllf 

228. Yo I~ni. Un n",'1o 

Yo tenia un 1IO\'¡0 qu~ era co"fil~m 
cada H't quc iba me daba un caramc:lo 
Chupil que c:hupiI. ¡qué riCo. que son! 
I)~mc otro para mi C:Or8w... 

2l!J. Subf lA lAt a 

Sube la lala 
y baja el r:l1óo. 
Subt la law 
con el roll~"ól1 
¡.Q u" hay .qui"! 

J Ji" ui,"" ~ 
' .Quitn las lIa puesta'.' 
El gal ito 
,.Con qun 
Con I~ palita 
¡Fuero Ia~ ",iq,,¡(Q'<~ 

f.>J'~.>fkk> """h"" ..... " .. no. 
~ _ , ,,,,,....,1011<1 (';lSA 

", 



Cantil. de comba 

230. El ~o~ h erlto leré 

El c""h~rito.lm 
Il'" dijo anoche. 1m 
que si quería. leré 
monl~r e n oo<:ho:. leré 
y yo le dije. leré 
con gr.m sulero. ler/: 
no quiero toche. 1m, 
que me ma~. 1m. 

231.AI pu ar la barca 

Al p~""r la bar~~ 
me dijo el b:IIl¡UC'Co 
las e hicas boni\3li 
no pilg¡I" din.cro. 
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser 
iArriba la harca 
una. do$ 'J \fe';! 

231. Sol)· .a ...,¡oa de los ",areS 

Soy la reina de los mares 
y u,ted~ lo van a ver 
tiro mi panudo al .uelo 
y lo ,""",lvo a~. 
Mi pañuelo no se la, ... 
ni con mgua nijabón. 
mi ¡>añuelo ~610 se lava 
.on la SllrlJilTC de mi eoraWn. 



lB, Rey, rey 

R~,rq 
¿Cuánl"'; añ.,,; vivirt? 
Uf)(), <lus. 1res • ... 

Dc COrro 

234. ¿Dóndo CI/' n lal ll.,~$'! 

Ambo. ato. ma'arile. rile. rik 
ambo. alo, ma!arilc, rile ron. 
¡,DOode estan la< tla,'es'! 

Matarile, rile, rile 
,..Dónde e.;tin 1"'5 tlaves? 

Mawilc. rile ron. 
En el fondo del ma r 
matJrile. rile, rile, 
on el fondo del mIIr 
malarile, rile ron. 
¿Quien las irá a !>uscaf.' 
Mawile. rile, rile 
¡.Quién las ir.i a !>usea\'? 
Matarilc. rile ron , 

Z35. Al Ic.'aOlar un~ l~ncha 

Al levantar unalam'/¡u 
~nlI jarrl inera vi. 
I'l:galldo SUS lindas nores 
y al momento la 'lCgUi. 
Jardinera, tú que enlra.~le 
en cljardin del amor 
Il~ la. nores que tu riegas 
dime cuill es la mejor. 
la mejor es una rosa 
que se: viste Ile ro lor. 

'" 



del color quc se le nntnj. 
y \'crde tiene la hoja. 
Tres hoj itas tiene verde, 
y 1m demás encarnada, 
ya ti te elijo niña 
por ser la mas re,alada. 
Muchas grocias. jardinera 
por el guSlo 'lue h..,; lcnirlo. 
tanta. niñas C"Il el corro 
ya m; sóla has elegido. 

236. La ";udita MI co nd e Lau...,1 

El trema de mayo 
al campo >aH 
a .oger !as flores 
de mayo y abril. 
No salgais po llitos 
que h.ce mu~hn sol 
quedaos Cn ca"" 
que ya ,aldrt yo. 
¡.Quién es e>a chic" 
quc lao<a la \'07. 

y" too05 nos dice 
que ya sal dr. yo'! 
y" s<.>y]:' viudita 
de! conde Laure l 
que quiero casaffiIC 
y no encuentro con quién. 
si quieres casarte 
y no encu~ ntra" con quién. 
elige a tu gusto 
que aquí tienes quién. 
Elijo a esta mfia 
por Ser la más bell a 
la blanca azucena 
de este jllrdin. 

E><",," .. d< zagal •. o.iiadiI, """'o. 
Foto .rchj,,) G~SA 



Pues ,lame un" mun". 
pue, dame la otra 
pue~ dame un besilO 
y quédate monja. 

237. Una tarde temprano de mayo 

Una tard~ temprano de mayo 
cogí mi caballo y fui a pascar 
por bs sendas más acostumbrndJS 
donde mi morena sol ía pasar. 
Vi, la vi (ju~ COllia u',,, r"sa. 
yo la vi que eogia un cla'·cl. 
)"0 le dij e: jardinera hermosa 
¿me da mt ro una rosa 
del rico \"ergel ? 
y In niña me dijo al instante: 
- ¡Cu"ntu, qui~ rn yo I ~ dare 
si me jura que nunca ha tenido 
fl( l re~ ~n la 11\""0 de otr. "Iujer! 

Se lo juro por mi ~mor constante. 
,e 10 juro)" "" 10 juraré. 
Se lo juro que nunea he tenido 
n01"<'S en la mano de otra mujer. 

238. El corro la patata 

Al corro b patata 
comcrcmos cnsalada. 
lo que cOmen 10~ "",ñores. 
naml~;la$ y limones 
alopé. alop.;. 
sentadita me quedé. 

Z~I .)" ,"~l" de '" =octo oc S.t., 
<Tl prim"" .¡., ro, .~.d:t, "'''nt:!. 

FOlO , ochi\"O GISA 
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239. El ("n" ch irim bolo 

El corro chirimbolo 
que muy bonito es: 
¡un pi •. otro pie, 
~M 111.1no. otra mano. 
un cooo. otro codo. 
I~ naril y .. gorm! 

240. El patio <k mi u » 
El palio de mi casa 
es I"'Micular 
(uando lIue\·. SI: m"j~ 

como los demás. 
Acacha/c. 
y vuel,..t. a acachar 
4"" los !1l3chaditos 
00 saben b:!i lar. 
H y j k 
1 n m a 

que: si u. 00 m. quieml 
otr. chica me querrá. 
iChocolate' ;Molinil1o! 
;Corre corre!¡Qu. te pillu! 
A c.,tim,: ci eSlim~ 
que el dClllOnio va a pasar. 
Desde peq"",;;ila me ql.lCdé. me qued,; 
algo resentida de este pie. <Ic eSte p;" 
ysioolo ~ 

es cosa muy bonita. 
ysioolo ... 
lo disimulo bien. 

241. Mambrú 

M~"bru "" fue a la guerm 
qué dolor. que dolo< que ~na 

", 



Mambni Sol: fue a la guerra 
y no Sol: cuando .-endci 
do. fe' mi. do. fe', fa 
y no se cuando ,"COdrá. 
Si viene p;:iIla Pascua 
mi~ u:;t<,.'t!. mire usted que Pa5C\la 
si viene pa la PaseU3 
U pa la Trinidad 
d" re mi do re fa 
u pu la Trinidad. 
La Trinidad se pasa 
mire usted. mire ust~d que pasa 
la trinidad S<" pasa 
y Mambnlllo viene ya 
do re mi. do re f. 
y Mambnl no v~ne ya. 
Por ahi viene un paje 
mife' u,led. mi~ usted que paje 
por ahí viene un paje 
que nolicias lraeri 
do ~ mi. do fe' fa 
que >I(llicias Ir.Icrá. 
Las nol icias que lraigo 
,"i~ u~led mire usted que traigo 
¡as ootida~ que lraigo 
dan ganas de llorar 
do re mi. do re fa 
dan ganas de llorar. 
y es que Mambni se ha mueno 
mi~ usted mire usted que ha mueno 
y lo Ira .... a enlerrar 
do fe' mi. do re fa 
y lo lraen a enterrar. 
Por delante de SU caja 
mire Uliln!. mire usled que aja 
lre~ ~ ... ban<lTOS ,,,n 
do re mi. do re fa 
lre .• uballc.os VlIfI . 



2;4! . Qu i ~i~ra nr Il n alta 

Quisi~ S<'r tdn alta com'1 La luna. iay. ay! 
COlTlQ IlIluna. «lmQ la luna 
para "I!'r l(l~ !KI1tl.llOOs de Calaluña. ¡ay. ay! 
de Call1uña. de C~laluna. 
De Cataluila , ... ns'1 de se .... ·;, al rey 
y traig'1 la liceneja,Je mi C'1roo..l iay. ay! 
de mi coronel. de mi cC'<IOleL 
Al p;l5.1r por el puente de Santa Clara ¡Ay. ~yl 
de Sanl~ Clamo ue Santa Claru 
se me cayó d ,millo dentro del agua ¡Ay. ay! 
dentro del agua. dentro dd agua. 
Pcr sacar el anillo ~a'lue un tesoro. iA,'. ay! 
saqué Un tesoro. saqué un to>O<'O. 
Una vi,!:.!! de Plata y un criSto <k om iAy. ay! 
y un CriStO de oro. Y un Cristo de oro. 

243. ¿Quf es l"Ie ru ido? 

¡.Qué es C$C ruido 
que se oye por ahí 
que ni de: dia 
ni de !"lOChe 
noS deja dormir'? 
S"'''flS los estudiantes 
que ' ·.nimos d. esrudiar 
con una ca pa de oro 
yo' ''' de plata 
con una capi llica 
de la Vigcn del Pilar 
¡Que salga. que salga 
por esta puerta falsa! 

2;44. Chio,chin j>\'rrv muaebin 

Chino ehin pcrro matachín. 
de~o 1103 torre 
había un hombre 
Vl:ndí~'nIIo botijos 



y b!H i.ion(~ 
la lia M.rihuda 
como er3 ,en<!..." 
pu.", I~ ma ..... 
~n I/S'~ ortjuda_ 

24$. f.n 1M 1,Iata dd Pilar 

En lu plaza !lel Pil~r 
hay una O<apatcria 
dond~ "on los chica$ gUllpllS 

u tomorSl: la medida. 
Se Ie>·,mtan las falditas. 
se les wn las pantorri lla,. 
e! zapatero se ríe 
y le:; tOtnll la medida. 

246. La (bata Marihuela. 

La chala Marihuda, giií. guj. giji 
como es tan fi ..... trico. mco tri 
romo es tan fi"" lainin. lairún laiNn lairon 
SI.: piola los colores. gUí. gui. giii 
con aasolina. 1rico. trico 1ri 
con gasolina lairo. ¡airo lairo lairo. lairo lairó 
y ~u maure le dice. güi. giii. güi 
quitnte es<> tri~o. trico tri 
quilate e.m lairó. lair6, lair6. ¡a iró. lairó. ¡airó. 
que \'U U ,'cni, lu novio. giii, güi. giii 
a darte un beso. trieo. trieo ITa 

a o;Iarte un be,;o lairo ... 
Mi o(l\';n ya ha ,,,oido. güi , giii . giii 
ya me lo ha dado. lriCO. trico. tri 
ya me lo ha dado lairó .. 

147,A la runlr fui a por agua 

A la fueole fui J por agua 
y no encnnlri companero. 
Si quieres que te acompañe 
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ros,¡. ck la pr;=,,,,,,,. 
¡Que 1M acompalk fulana! 
que es mi m~jor compan.e.a. 
Div¡"n~ ni~ divierte cocamo 
que dolor de pena 
que dolor de llamo. 
Que dolor de pma 
que dolor de Ilanlu es 
q~ yu Ji n ~ lI a 00 bai laré. 

2411 C hut·.:o co n ca rt as 

'1.", 'U.\' J. .j , . 
-~ - - -' 

Doxe de bailO •. rey negro. em~ ... .ulor de África que [mía a Su espo
sa de la mano (~OIJ de oros). Tuvieron un hijo (caballo d~ uro.) que can 
sado de eSlar por casa marchó a probar fortuna y se encontró con el "'y 
de 101 baslos: 

- ¿ Tiel\C$ lra\>:ljo? 

- Para cOrUl r pinu~. 

Cun el primer pino que se enCOmIÓ con La espatIa en mallO las de 
eSplldas) conó todo su nmaje (as de bastos. ~iete. sei,. cinco. cuatro. lres 
de bastos). 

- ¡Mira que bien atadit05 están! 

Dos onus dc oro (dos de oros). 

Man·h\j andando con SU caballo. y se encontró Bl caballo de copIIS: 



- ¿Tienes algo pard mi? 

- No hay mocho. ~ro nunca falla. 

Frqó $iele. 1\ei5. cinco, cuaIJO. 1In. dos y ILasta la cora dI' la amis-
100 (as de copas). 

- ¿CuAnto C$ tu trabajo? 

_ Una onu de oro (as dt oros). 

Cansado df: t",bajar probó fOr1ul\ll en d jueso y perdió ~ie(t, "",iSo. 

dnoo (de oros). le venia d verdugo (SOla de cspad.~) y el rey. su maje~· 
lad (rey de espadas) y monjilas de la cari¡J¡¡d {cualro de oros) ." 

2.2.5. ROffillnzero 

Tradi"doul 

%4'1. Ceriuldo 

Ccrineldo fue. abrevar 
I las ori llas del rio 
m;tnm .. el caballo bebe 
Gerine ldo echó a cantar. 

La rcinu quc lo escuchaba 
a su hija mand6 llamar. 
_ Mira hija que bien canTa 
la si .enila del mar. 

_ Mad~ no es la sirena 
ni lampoco el si~nal 
que es d Conde Gcrineldo 
que con ~I me he de casar. 

'" 



2S0. 1~lgldina 

Trn IUjas Icnia UII rey 
y 1"'" co,,,,, una plata 
y la más pa¡u..'Íli1ll 

DclgiWlina se llamab:l_ 
Un " i3 en la mesa 
su padn: se L1 mimb:l 
y J~ oJict t ila: 
- " Padre. ¡,qu,; me miras lanlo~ 

¿que me minI< a I~ cara7" 
- "rues te miro u"a cnsila 
que has 1Ic ser mi enamorada, 
I y est.ba romi~ndo con a mad,e y 

dos "",mana.' más <tue tenia) , 
rk dia parn la lTICS.1 

y de- noche para la """\lI-. 
- -F..so 00 lo ha mano.!a" ito Dios 
ni la Virgell soberana 
_ npos.l de mi pa<l", 

y de mis hc,,,,,,nas madrastra 
y a la pobre de mi m:wl", 
okjula cornu Una esel",.,.". 

• 

ChOOort'!3-i .J. ¡wi"""" ,<>muo 
""'" < ..... u.J.... ptiru<~. de: ro 

>'011 .... Fo«I _j,,, (i~S" 

- "Ah. nn - le contestó su padr.,-- ¿Me desobedeccs'.' 
C,iu do!i y más criados 
que han venid" oJc Granada 
" mi hija De lsad ina 
ctlccrr. dlu en ulla sala 
si os pide de romcr 
dadle C'l'lmt gu",,,,ada. 
si"" pide de ~~r. 
dadle lcjia eQlooJa-. 

IAl que so: m" riera. fijale qué bcSI i.a~ lw; hombres s:l1\'ajl.'"Sl. La 
chica. ~laro.. la CnttmlfOD c.., Q .wlu. pero esa saja cala a un jardín y clamo 
ella. dCKS]llTllda. al rlDal ""Iió;l la "COlana y ",ía a ~u = d,c qur se 
pascalxl . Ded a: 
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- -¡Ay. madre. mi madre 
dadme una jarrita de aiU'l 
que La ~ que yo '<"ligo 
aL OlR' pucslo me LL3ma~ ~ 
)" le ~"OJltcsta su madre: 
- ·' ¡Ay. hija mia! . . ,i 'llOe te la daría 

1"'''' '" padre ha"u el a¡:ua de fregar 
ti<."1lC contada". 

y se rdirú. ~;:uibcn q~ 11e."ba una mala de relu que (UlISi ro-
rnJ:ilrob<l: 

y 1I0<11ndu. limando se rd¡n;!oo 
cun las higrin>:l$ de sus ojos 
135 salas lodas I~s regaba 
con 1M punta, uc SuS cabe llos 
las iba ""cundo . 

Al fi""l la chiqucta y" se desmayaba. pe'" aún !U"o \'a10r par~ aCer
carse a otr~ '''''lana y bier si alg"i<"ll se compadecía. Y a.qocl .,<,gutl.!o dia 
"IÓ a ros hcrman¡¡s 'I""!iC j)Ulilob(1II por el jaroin. y Les diju 

- '·¡¡cmJa""s... si 50is he-rman"" 
dad"", una jarrita de 3,u:1 
que la. de '1oc yo l"I\8u 
"1 ouo puestu n~ 1I"m;,". 
y le contestan (fijmc. scrí~ n CU lllo Su padre) 
- "No le la q"crcmos dar 

1"'''1'''' no ha. """rillo..> hacer 
lo que mi padr<! mandat».~ 

y la chiquela se moria. y decía: "qué p<'1l3. ¡min;! que no eo'''''1:uir 
ni urI3jamo d.: agua!"'. Y aL fillill. pos como no SIIli. a b "enlana ni '" nía 
nada. comprendió ese hombre malo '1 .... se morí" y cnlOtlCe5 se le ablan
dó un 1""'0 el cornú>n y dijo: 

- "Criados y mj., criados 
ubri s la puerl¡¡ 
y u.dle unajarrn d~ Hgua . 

'" 



y e!los obedecieron. Conque $ubi~ndo ros Cil:nltnl ya notaban que 
suspilll oo. que a¡<lfliu¡ba: 

y al abrir I~ pllCfta 
Delpl in. mucrla elolaba. 
lu campallllS <l" b gloria 
a madre e hija «x:aban 
y la~ del infiemu 
a padre y hmnana¡; llamaban. 

251.GfNmcnu 

Un chi~o. era criau <k un rey. y .., \'~ que era muy caballcri ,ta. ib~ 
con un .abal lo a nb...,\"ar y tenia costumbre de c~ntJr ... 

mientras el caba ll o bebe 
~remell(l ( ~ llamaba ) ~hó a cantar 
y la reinJ. como niña 
""lió.1 balcón J acuchar. 

y se miró ~I y dijo: 
- MiO)', quirn te pudiera pillar 
pa dormir tln' horu contigo!M 

y la reina le dijo: 

- "Pues a las doc~ se: ceba el "'Y. 
a I~ una ya ~jt:í <lormido" (el "'Y era su p~dre). 
- Mi Ah! ¿s i'! Pos ahora \"a a ser amia." 

y va y k cogió ro palabra. A las doce entra en el castillo. sube ra.. 
escaleras y no vió a nadie. po.' tiro I'arriba. ana., le dijo ella 

y cnln: besos y caricias 
1m dos quc<laron donnidos. 

Á I "oltfO dia siguiente se despmó ro reina ro primera y le dijo: 

- "'¡Uy. Gcremeno. Je..-inlllt~ Ikseguida 
que y • .tOITIOS comprendidos!"' 

y il wdo espanllJu Ji::.-

- "Pues. ¿por ande podr~ salir para no ser visto'!,' 



y salió por u puerta, por a.' esca leras al jardill ... pI"O, sí, ~i, va a bajar 
11.' escaleras y ,-'a/cuntro c()n Su padre el rey y le díee: 

- "Oye, Geremeno ¿por dónde sales por aquí'!" 
- "Pue, mire, vengo de ver las rosas de un ro,ml." 
- "Ah, ¿si'! Po< mira, a IÚ no te malO porque eres un buen criado y 

a mi hija no la malO porque perderla el reino." 

2S2, Pí$O oro, pisu plata 

- Pi "" oro. piso plala 
piso las calles del ' ey 
por el cami"o me han dicho 
que ( ""ntas hij~s Icnéis. 
- Si las lengo O no la$ lengo 
no las tengo para uSled, 
con e l pan que Dios me ha dado 
me las mamemlré muy bien. 
- Ya me \'0)' muy enojado 
a lo, pHlacio. del 'el' 
a decirle a mi senora 
lo que ,·os me respon<k is 
- Vuel va. vueh", caballe,o 
no sea lan de,corth, 
de la hijas que rengo 
h más linda le daré. 
- bta lomo por esposa 
por .,;posa y por mUJer, 
criada de dona Rosa 
hija de dona Isabel. 

253, itIirambtl 

l a tarde de los torneo, 
pasé por la moreria. 
vi Ufla mo,ila la"ando 
al pie de Una fuente fria. 

Yo le dije m()(a linda 
yo le dije mora bella, 

'" 



dcj' beber mi caballo 
\!11 ese ag:ua tan cristali",.. 

Caoollfl'O no SU)' mora 
que suy de Gpaila nacida 
"'" ~-.lUti, aron 101; moros 
,·i..~rJ de Pascua florida. 

Si quieres "cnirte niña . 
comniso a la morer;a. 
I~ llc\'a~ en mi ,aba llo 
ha.ln lo§ montes dc Oli,~, . 

Ya ~c 1I1nnta" " caballo 
y al mome,;c dirigi:1D 
ya la mitad dd camino. 
la monta suspiraba. 

;.Qué 5Uspilll5 n.UflJ linda? 
¿Qut: suspiras mora "dla'! 
SUSpiro pOrqUe 3 CM"" mont,,", 

mi poore a ca1ar \"enia. 
con mi hcrmaoo Mirnlbes 
y toda su comil;""3. 

Al oír c~las palabrllS 
el noble p~lidcc ia. 

iAy madre lo que oigo! 
iAy que c~ mi hermana querida! 

Abra moorc tUS \"emanas. 
balcones y cclosia~ . 

que he encontrado 13 preooa. 
que llorabas ' l(l(Chc y día 
qllC hc croooourado la pre,l<.la 
que una noche fue penlida. '· 

• 101. == \o oq>lqr', l.~. $""; ... s... "'''=» <le: roo; ... <lo s.t... Al, •• 1997. 
!\>san", ..... <""'''''' tocr:<i\' .. do Rrunon. Gil. 
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254. Mi rabel 

ES1a que <h voy a decir es 
un romance, digam os. PC'Q 
dicen que pasó cuando ro gu~

,ra y yo he oi,],) decir ~lIe fue 
,"~rdad ya ve rás: 

Un" ehiqutta qu~ se perdió 
de jOl"encita. una crÍ<!/a. y era 
un pueblo que estaba cercano á 
m,' moros. güega de m "'''''''
ria .. , bueno. y "eni~ y ¡esull a 
que unn de '''$ Ill"i\antls. 

iOy' (, Dó nde eSlá ro 
nena~ 

Pue' " que pas a, que la 
nena la habían SCC/lcsrm/l, la 

habían mbau. Dicen que ,.,,,Ia
gom" pero no hubo manem, no 
I·alcommm ll. r", ,,,,,,lo,,. como 
e~ natural siemp,e Ilomba: 

jOyo "~uella hija ! 
"Dónde es!" .. .,;,! 

R,,,,,,,", Gil , ,,,,,, ....... "pai.Ii"""n 
rom'n«,. F«" Ku ,i, Gil 

y resulta quc pasaron ano, ha'la que ese hijo. el 11mnano de la chica 
ya ~a mayor y llego a ir a la mili y lu"O la mala sueMe que cayó en a 

",or .. río. y ya wrás. dijo 'u madre: 

- ¡Ay. dios mío. que ruede que no ""ch'" ~ <·~S~ . de'pués de per
de, aquella hija. c~to. 

El Ca.50 c~ q ue tuvk'un 4"" Clllr"gar-/o y ... wn(urmar_sc. E't~ chico 
:;c I'e q,,~ ~ra muy majo y en " wn/~ dc ms lOmeo.< di, que era Fiesla 
m,),. y la chíqucw eSta pues ya '" iba hiciendo mayor. iba Icni~ndo ~os· 
tumbres moras (no le toc.ria otro remedio) y la mand~ron a bvur. " lu,·ar. 
pues se ve que como una criada la tenían. y lo, moros. segun des~,i bcn 

cuando me lo com~ban. qu~ tienen muchas ~osa, de seda .. JJwnll. r(1 

ehiqu~ta rec'ügió todo ,ucío y se fue" I"var" un dn "bam,,' c{l que baja-

'" 



OOn las aSilas muy da".., muy daras y AUnque era rtesta mora, pues nu 
le imponaoo se \..:, Bueno y estas quc estaba 111,· .. I\l10 lleGÓ un caballo ... 
catt:llri. catralrÓ.I galupe y ella se miró 

- "Oy. pues ¿qujén vicM por aqU1~' 

y ese eabaIJo quiso él beber y al vtr na chica el chico, 

- "iOy! ¿Que baces aquí monI lind:!~ 

¿Que hiOCes aqui, morn bella? 

Deja beber mi caballu 

en esta "sua cristalina" (le dice el chico), 

- "iOy! I'u", que beba", le dijo, 

Pero al verla ti.n tlllIja, pos ya pai:e que le Qucd6 Un algo. 

- "Monta, ¿quieres veni"" cunmigo a la morcriaT' (F.I 00 ¡>en",b • 
... Iir<>e de ahi. pero le dijo a la moreria I'''rq'''' no [JOdia $ahr ~i 00 teni a 
pumiso), Y le dijo: 

- "/'10. 110, no que me c:a:."1igari3n 1<)$ moros. me eaS1 igarian.~ 

- "No te preoo;upcs, no le preocupes -y ~ dice- ¿quieres ,-enir-
te arrib.:l a mi caballo'!". 

- ··No. 110 (e lla tnnla). ¿ande dejaré rw JXl;;US qUt' es/"i l<lb<Jmlo?" 
y di:: 

';No te I'n::oc:upt", m i r~ , l!lló de seda. aquí los pondria moe;, en mi 
cabalio y 105 que nada V'Jlicren la corriente los Hel'aria", 

y e llu llM:e que le gustaba, y dijo: 

- "i Ah! Bueno. q"" p"><: lo que pase", 

Los panos malos Jos tiró, y los buello,; los pusieron ClI el caba llo. y 
le dijo: 

- "Venga. morita, m<Mlta a caballo", 

y "moncc,¡ le dijo ella: 

"Oye. caballero ¿y dónde irá mi hon .. si me "cn ~un un chico?"' 

- "No le preocupes.. mi11l. mi honra '" en la punt3 de la espada. 
bien bril1anle (quería decir que no ,<e mllllcillllriaj y en mi pecho irá DJHÍ
mida" , 
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y .. montts tila s·ue<m.fon!,Q. Se momo" o cohalln y po< d tarnino. 
tI. ~ cwnlU "'" ir a los moros. ya lo 1Ie\"3bi un poco P<'''WU. <!llfi'" hacia 
su Cüil. A mitad de camino la monta solln:;a. y emonces le preguntó el 
chico; 

- H;.Qué sonri~ motlIlinda? 

;.Qué """riu "-"¿ b(lIa?"' 
y di:: 

- "Sonrio porque c;stos montes (~ ve que de pcqu.;,tia la He,'aban 
de p~s.coJ, 

Mi padrc a C3Ulr venia 

y mi hermano Mi¡¡,tJcl 

y lfl<b su compañia," 1 Mir-dbel se lIan,all3 el chico. Mirabel ) 

El no CO/lttstó. y I"'nso: ".,,, cuento de ir p ·UlroS. hin l' ·alam.,". Y 
se fue al pueblo. eruzó la frontera. Y al llegar al pueblo la moríta SOll
~ia. pero no $libia do:: que i",n.¡ue como era una niña cuando salió ... Y 
diee: H¿esta no...,ri mi hermana que nombraba tanlO mi madreTY cuan
do llevó a la calle dijo: 

Hi Madre. Ma<lrc! {di: que pegaba unos rn10$".I. 
M3d~. abra "cman;os 
balC(l!1CS y celosías 
que In,igo la '1"" 
tn Esputia se perdió 
y tú la llorabas 
nuche y d i~". 

Y fijatc. fija te. CS10 me lo oontamn como si hubiese ¡x.""u. y me lo 
tOnlaron como mma".c, 

RomanlC'S de de~ , . modernos 

255. El cri men de Lillel 

En el pueblo de Lillct 
ctl la proIiincia de Lerida 
un caso W:I'J a e"plicar 
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que pasó. que fUI' ,·crdad. 
Enm tlu~ jÓ\'CI'ICS. 
ellos b,en que se qU<.'ri.an 
y Cr.l ~1O de su, padres. 
Se w\"kroo I\'lacion~ 
U'CJ 3~O~ menOS seis días 
y al cabo de los tres años 
..., '"rmirlÓ la alegria 
porque Ram,," abu.w 
del honor de l~ Mari a 
y cuando ~ descubrió 
quiso dejarla t llscBuida. 

.\ ,"11<,", <" ,><ndo <n , c, ll< y r"nCo '" eha· 
' flMIt·,..n 1I ot.l<b. ,.:t""" t,"" "eh i"" 

(iESA 

Ella. JlUe' ,,,,,mao. que apenada e,(aba ele pensar que la h.bia á,")"uu 
en 'Slado. y ~llan ,,..nquilo. ella 1 .. '" hacia ,-er y ti no quiso hacer caso. 
Sueno. SI' enamoró de una mi Juana L6pcl y qucda ....... en """¡<;>s. ye!>la 
chica. por 00 lIt'gtlr a rus NI"/'" dicc que f ..... a wrla y cariñosamenlC le 
dijo, 

_ M J""' .... por bien que le quino 
mil1l lo que ' .. ~ h .. hacer 
no le c.,;es con Ramón 
que le pesad después·'. 
~lla no hi~o Cas" 
y ~ !IS idc ~ s siguió. 

··Mira que yo tengo un hijo 
y .. ~11c llamar.\. p"dre 
~ si 'e ,"><l.' elln él 
110 lendr.\. padre ni ",~dre·· . 

Pero ella no h~ caso (S<' IH: q"e e,/,II)(III ('ntlNl<»ll/'s .l" sigirmm p ". 
lamel. 

Mientras IantO la Maria 
~ fue a compror un re\"oker 
con cinco bal .... ~ .. rgado 
y se lo J:"ardó en un cofre 
""01 cuanojo d caso llega",. 
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llegó el día de ro boda y /O '/ mundo l"Slaba \'í.!TIdol., I'cro dla tll00 
hon'O de i, y S1e guan:Laba ~I rC\'QI\'ef en un cof~, lo cO@i6yse lo puso 
debajo del debam,,! y se puso a ro salída (le ro puflta. Iba S<lliendo ro 
if"Il<!. y ~'I;lndo S<llicrun os """'íos ,. 'atribió. disp.lrnr, 

Cinco ,iros que """'3ba 
los cinco le disparó, 
~in pnlllUndar p;11~h"'6 
(1110\';0 muerto cayó 
y I~ novia ma lh<.rida. 
Ella cayO en un di,mu)'o 
Consider",¡ bien lectores 
que triste seria el caro. 

2S6. La , ,..lci6n de Rotelio 

Un;a guapisima doncella 
cU una famil ia muy rica. 
que: la abllndoni> su novio 
despuk de dcjarla encima. 

Cuando IUS padres se enteran 
del C$IOOO en el que estaba 
la amenazaron de: muerte 
pa que marchase de casa, 

Ella ,le marchó 
o casa de su madrina 
que la recosió 
como ,i fuenl '11 hija. 

AlU nada 1 .. r.llaha 
y siempre cstaba llorando 
por el p<lf\enir 
\lue le e.13OO ~rando_ 

Por fin dio a luz 
• una runa m~s bonita que un sol 
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y se la criaba el la misma 
1'" euidarse de su honor. 

C .. am\{) Carmen se enteró 
que: Rr>geli f> se ca,<arn. 
cogió a su hija ro brnzos 
y donde este marchaba. 

A la puen~ de la iglcsi~ 

CIUlllCn CSIá)ll"t"pmda 
«>f> un pu~al en l. !na"" 

par~ ,uando él entrara. 

_ MiLadrón. 1Ú a mi me cngllo\ule 
y no le quisiste casar 
¡¡a que no engañes K ,ma 
yo le cLavo ."SIc puñal!"", 

257. GOIOS dt San Ramón 

LO'l golO'l de San Ramón 
\'enid, "enid a escuchar 
lo que pasó en pn:wincias 
con una rc-citn casada. 
Era !k>"OCa del sanlo 
l. cual Maria se llama 
compmron una csmnplla 

_ "Mira. lenemOli 1~ ~ta .... 
pi. de San Ramón y no lmemos 
familia. asi e5 que nO la quiero 
p"r~ natla :· 

y ~lle dice: 

_ "No ~a' mujer IQtllÍca 
no SCO'! mujer mal\'ada 

),I,,.,<I<lo1_ .. '" ..n..¡" _nl> 

Fo<o ..... ,1:10 GESA 

que: 10 que no ha pasado en trc5 año. 
sucede en una scm8na .

M 
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Ella no hizo caso 
coge la estampa y la rasga 

- ";Oy que condenada, qué cosa has Iltcho!". 

Va y al final notó que so había queda" en estado. pero con una cosa 
mala JI díce: 

- ";Oy que mala me pongo!¡Que mala!" 

- ·'Pos. ¿qué scnt'" --decía é1- . 

"Aquí, en d pecho. me I~QI' gm"dcs uñadas". 

- "\b, por haber hecho 10 que no debias haber hecho" 

y ni>' medicos se iban limpiando"" ¡as lágrima,. porque no pooian 
aliviar el IMI de María. Al final. a los nueve meses d¡ó a luz una cosa 
que so ría muy mala, JIOrque el Sunto no quiere que se ,'aya pub licando. 

y Su marido le'" de",ia : 

- "Mira, que ha, hecho muy mal de romperla'". 

El ca,o "' que dn'otas de San Ramón, no se os OCUrra romper as 
estampas. Si no que~¡5 a los ,"ntos. lo. dejáis tranquilos JI no le, hacéis 
mofta 

25M. Roma nc~ de la guerra de marruecos (incompleto) 

Pasó Una moro q"e le decia: 

- "No tengo padK'S, no tengo 
bcrmanos no tengo amOr 

sí usted quíere. ni buen soldado 
no, casarem"" juntos los dos, 
y a los tres anos de estar cas.aoo 
una gran carta recibió 
y cro ,le Emili~. la que él queda 
y le decía que ya enviudó, 

Tu ya viudita. y" ya casado 
con la morita que me cogió. 
Me vO)I de moro, me voy dc mom 
con la moríta que me cogió. 
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259. El ¡;r'lIn n l,i, ,; n 

Al ""lir dd palacio 
le dijeron a Prim: 

- No ""lj!lI USlcd <Ic ca ... 
que lo quieren h<1ir. 

- Si ni<' quierrn hcrir 
o me q"i~~n m;,I;u 
~nSl!nare Ia~ arma,. 
ensc~ar'! Ins " rm a~ 
del (lnm C~pit'¡n, 

Al s~lir del palacio 
en 511 l.'OChe m"mó. 
Le pegaron lre. liro, 
a boca <k eaMn. 
al difunlo Dun Prim 
qu"lt' dan. qué le dan 
de la$ CUatTO prcn'incias 
Capir,;n gC'ICI1II." 

260. Rnmano~ d. Ga"" ~' Ga.-.::ía 

1" ,n' "i<'III~" los di~pan)s 
en 13$ monlañas de Jaca . 
"orquc dicen que malaron 
¡I los valiemes de España. 

La ;uilnrnl eSlá de lulo. 
las cuerdas 110 quieren locar 
porque dicen que" mataron 
a Gar.:ia y a Galán. 

~ l ... bcmórl ""iH i""""""" .. !l<r MI. Oli,in. ~.: Clboltm.lara.¡¡on.. d<, ....... , 
1996. POI . • 3. 
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Gnrein tiene unu hiju 
que apenas sabia hablar 
y f'I,r l;¡s calle' iha gritando 
¡Viva 1:, librelad! 

Garcia se va a Su casa 
y le dice a su mujer: 
- "iSáeame el traje de gala 
que me lo quiero poner!". 

_ "Dime <Ion"" v~s Gaceia 
dime por Dio< donde vas 
que tanto> soldados pasan 
por la puert~ prindpal:' 

- "No te lo puedo dcdr. 
pero t" \'oy" "hn,zar 
.""ame a m i hija que la bese 
que me ' ".tn a fusil.r." 

y", mad", que estaba alli 
al <uelo se desmayó 
)' Garcü, q ue ",wbu a su lado 
" la madre levanto, 

- "No 110"" mad", querida 
ni le recuerdes de mi 
n" "es que contento estoy 
aunque vaya a morir". 

Galán se ,'H" SU caSa 
con una sonrisa , lroz. 
Va a casa de la novia 
y un "bmzu le pidió. 

Ameli a se que<la 1I0rdndo 
sin po<kl'le contener 
y ,<1 madre le decía: 

"Hija ¡Qué le ,'amOS ha hacer!", 
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l'U5ilaron a Galán. 
rusilaron a Garcia. 
a 10:$ do:s republicanos 
que: no quieren monarqula. 

Romanz •• d. tema .ra,On~1 

261. ~I.richu.n. 

- ~¡\nde \'a¡; Chuan tan tempr.m' .... r 
- "No puyo. que: haixo 
CJlI'I' me'n boí ta ti.".", plana 
p~ ber un a~ que tienllO 
que se llama Manchua na , 
[;n a pocha d'" ha",!:>"i 
t'he ba;xato unas n' anzanas 
pa que OCigl~ el amo' 
que te tengo Maric h\Llna. 
Ye una mol!3 
mili mll íz¡, y mu, guapa 
tiene más jUCTZll que un gild 
y más allC<lS que una baca. 
J Unlarernrn; o bodollo 

y toda ra ¡nrcmalla. 
(Os ~sJ1"'dos p'usar 
yo me los fe,é de Cal'a. 
1~",ién me feoi de bucho 
05 tern:dors y as cucha ... $. 

y aquella noche pa 'tena! 

dieron came de erapa. 
jQ,oc ~ m·C'SIira. que se m'cno:og<' 
que se m·encoge. q"" se "'· .. It im! ..... 

" 9<r robist. o.udK. dh. di .• po~.17 . • &, 
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161. Rom~Dtf df Al:u$tl nlu 

En fl pueblo de Lanaja 
"¡vía una ",,¡¡mita 
hija de AnloniQ MQreoo 
que Agustina se llamaba. 

Agu.,¡ina murió joven 
00 muri ó de enferm~dad 
que la mataron sus padrc5 
por no & j.arla CllSa' . 

- iJ\Y padre. qut: mab e!lloy! 
¡I\:J que me wy a morir! 
Vaya a llamar a mi 110\.'10 
que.., de'pida de mi. 

y su padre le contesta 
CQn palabritas muy Mjas: 
- Aunque le mueras mil VI.'«$ 

tu nOl';o nO CI1tr.11rá en c;osa . 

¡Ay que padres lan crueles! 
y q.,., familia tan baja. 
antes de morir la hija 
ya le preparan la caj a. 

L~ caja ,ora de cris\al. 
las c~uinas de made ra. 
S<: la regaló su no;wio 
pa que sus padlC'S la vit:rdn. 

El dudo iba delanle. 
la caja iba detrás 
y el m.al ... doo de.u padrc 
]iando un cigarro H . 
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3. CHENEROS CHICOTES 
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3. I. Adebinelas 

263. A ros pj~7. de mi <lama 
yo me planté 
y un palmo qut·n tt ntb. 
le·n ",Iabé (ro rorro de ro ton~ l ) 

264. Una tablet:l C<>mO ra mano 
sube ta ro sierra 
y baj~ g.a.naoo. (ro peine) 

165. Debineta. debinalla 
¿Cual yc r:tbe 
quo: fl"ne en a palla? (ra Vllina) 

266. Dentro un UOIlro 
tama un roncO 
ims y no lo ver .. , . (un re"") 

267. Lo que ros pobres tiran 
ros ricos In repltg3n. (ros mocos) 

268. Cuatro caballos b;m la f ran:";. 
simtp~ cenen y nunca s·alcanun. (ra deoon.adCfll) 

169. Zicn mozetas en un bamlDco 
t0d3s coo o culo blanco. ( ro:; ",huneas) 

170. En un COrnil de cnhas royas 
cnl ... una y uletl t0d3s. (ra pala de ro romo) 
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27 1. Cu.lIro monjas en un rombC'nto 
nI !)emana ni ""ntanieo 
por ~ntle sacar O momeo I r;! n\Kz ) 

272. Un agiidu ""mau en un !>anque. 
con ~ c''''''ta d'cnllledi o 

(ro ,,"ndi l) 

273. Una ~~>S<.1 a q,>e C1.I.l l'llo ba la ro monte. trcnCfa. Ikncta 
y cuando guelbe ta casa. Ia$('ta. lascta. (ra bola bino) 

27~ . Una c05\.'13 enm'unD punchela 
que cualMlo ba la ro mome :oc mira la ca"" 
~ cuandn ba 1:1 C3~a!-C mi ... la ro monte. ( r:l bota binOl 

275. En I"alto un tonlón 
.n hai un fia ;", mot ilón 
q\K tiene ro. abitos bl a llc~ 

r amarillo id cord~ón. ( ro glU:go ) 

216. t coontate. zdindrón. 
no ",e..,as mclind""", 
que te 1" ""ngo a poner 
y l~ng-o IÍC>lt r. ",¡sa. Ir. tumbilla l 

277. Choco COn todos 105 trenes 
late de mi "'Oraz!>n 
quién no lo a~¡e"e 
.scr.i un grande borric<'lol. ( ro chocolate( 

278. Á una nina de quioze a"05 
le quitón u tdn 
y COlI" dingolondaogo 
le tapón l' auj. ro. e I" anillol 

279. Cuat l"llzicnl3s IIInnj us 
pa "",anti llar Un güerto 
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co" n culo tnd .... fuera 
pa que no se caguen dcntro.lros fajuelos) 

280. Un e$Caraoocho negro 
SCTlIaU en una siUeta 

IHpaU con un maooi l 
fienoo 1'3 7.Cgallela. (1'3 I'3jela de .... s mullet$1 

281. Ras mala. "" lienen orellas 
pero están delIlls d'e!Jas. (ms alpar.cr~s ) 

282. Redonda roy cOmO el mundo 
sin mi nO puede haber dios 
papas, monagui llos si 
pero cardcnall'$ no. (la ,'ocal O) 

283. Una tazuelcta Ilcn:I de 1l~IC' 
y cnmedio wt:I pizqucta 1 .... boca) 

284, En" ",ome btnlca 
yen ena cO<ka (ra escoba de senc .... ) 

285, En tu cuarto entré 
le remangué, 
te lo la~(, 

le lo da,'é. 
1" noruhlls 
yo me ~i a 
ni ,cr la sangre 
como c(ll"ria. (una indi zión) 

2116."" m.:dio de dos paredes blanca.< 
hay una flor amari lla 
que se pu~dc presentar 
enTre medio de Sc\~lIa. (un g\kg<l IrilO) 
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187. AII¡i arriba no se donde 
maW'Oll. a no se quiea. 
el V;V(I qunló en el suel(l 
y e l mocno escapó a COfn:r (paml»!'oO$) 

28S, Un pastor v;o en su caba~a 
lo q~,e 110 vio el r~y ti.:: Espa~a 
ni Di"" CU" Su gr"Jn potkr 
tamp(ICo lo supo VCT 101m pastor) 

289, TSl"'tc soIm: tapete. 
tapete <k fino paoo, 
El q~ no add!;"" cst3 adcbinell 
no l'31'icrta en H)'I ail.o, (ra lcbolla) 

190.l\lta so; y a lt a me bco, 
wrona "" rei Ilebo. 
beo a ros mor();'j beni, 
y no mc'n puedo ir. Ira billOla) 

291. Tres furoncs tiene on perro 
tI"CS perros liene una mul. 

T"""", l. t" ~"".u ... <_ M",<u. 

~o bIcI VI\IoIl..-

y tref mulas. ombn: complelO. (yo: ros años que bibc cada anima1. 
3.9.27 Y Sil 

292. Pere anda. G; I camina. 
lonto el que l1{J lo adivina. (el ¡x:rcgil) 

291. Una sabana llena de n:!ajos 
y sin n;ngoin puntu. ¿Qui ye'! (un tejan) 
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3.2. TrabaJuengas 

l~. Un dia d~ r",Sla 

Un dia de nesta godie~'ta U/'3palalicSla de lanlanliesta 
fue á c~zar. godar. :riripiooliar <ie I~mamiar. 

De!!is de !,Ina mata godata ziripicOlata de: lantamatu 
h(Jhi(J ona liebre godiebll' ziripi l:<l, icbn: de !~ntanlie~. 
<'ug//" liebll' godiebre útipicol;ebll' de: lantanti~re 
rue la ca!lll .odasa ziripicOlusa "" b nlamasa 
y le dije a mi mu,l", que me cogiera 
1" liebre godiebre l.iripicoliebn: de lantan1iebll'. 
Llego a casa godasa zíripi~.a de lantanta5a 
y ~ galOS l¡tod:ttOi litipicOIatOS de lan tantatos 
se me "uoÍ/m comid() /(J l~bre. 
Cojo un loch<l ¡odocho zirípicOlocho di' Ltt.nlanlocho 
pego garrot.lZo ¡peDSC que s'habia esnueau! 
Brinct) J'IOI' D C(lJ;ÍIta a l cOrT3.L por d camll nI coso 
¡la'" que no ~ !<"JI" dónde nK" po"'. 

295. Rula pinfol . 

Uata pinfOla 
pirimpim fOlí" d'(~tu bota 
Si no dices 
bota pin fot3 
pirimpin fot in d'c~ta beta 
nO bcber.i~ bino d' esta buta. 

296. Un di • • n rry 

Un dia un rey 
tenia 1m hIjas 
Las pulO C11!," botijas 
la. tupó con pez. 
¡,quiel'fi que le Jo cuente 
0In. 'ez? 
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297. Ros corr .. le.; <k I"'d gachicapiacha . 

3.3. Engaiielu 

298. !kbinela. lIebin.lI. 
¿cuál ye I' uve que pone en a palla~ 
Ra saHina. 
¡M;erd:J p~ ' 1 q\IC I'adibina! 

2!19. i.Por aIlde PlIsa el tren? 
¡Por la vía! 
¡Calla animal. """ ya. 'o sabia! 

300. ¿Ya has CQn¡ju? 
-No 
- Pos ya. yc ora. 

301. Tengo fambn::. 
- Po,; chír .. le la ro culo y commls eame. 

J02. ;.Qué fa, '! 
- J!)der p,esum~do!'<'s , 

J03. - ¿Tenao ~a lor! 
- ¡Til'llle alla_'lKIo,! 

J04. - ¿Que ho .... ye? 
- Ra media pa bs tres. 



3.4. Refranero 

- Á ro que roba á 
un bdn;n. I~ dan lIen 
añ<>s d~ Pl'rdon, 

- Á ¡OS santos. ni 
dar· les ni quit"r-l~s. 

, 
- Abe que bucla. ta 

ra cazuela. 

_ I\gosto fa mn,to 
y setiembre fa l'alcite. 

Rllll.u d'"" i"" ;o !r.'~¡"'m. 1 _"..e., 
Fo,o RMol V"~,1l0' 

- Agu a fria y pan caliente. fa m~1 á ra gente. 

I\; r. de Monzim, ugua asta en o ba leon, 

Amor de rico yagua e n z.,m. da-Jo por O q ue te , uesta . 

- A,,,l, " nO ande. ro burro gra nde. 

- Flal~ n,,;, p:,h"" 4"e bara. 

- B;no rUlin . ¡, den"uno ha líto "'al. 

- Bo;ra en secano. béndcte ros gOe i.< y c'úmp",tc grauo . 

- llueno, p"uos y buenas bufas. I"J Cama co"w una eSluf" . 

B"rm \ 'Ít~'o , pot'o wrd". 

- Cara ¡'abajo. ra ",ierda corre , 

C."' ,in toz;no ni gücrto, tocan a mueno. 

- CiVma i r~ y ¡",,,,uta ire. rico no ' n giiaiO\:. 

- C"I bicja y tr.,p lnntada, ante, muerla <jue lomada 

- Con un ""do y Ulm bufa, I"J C"IllU como Una estufa. 

Cuando aquí n;"ba. ¡,qué Sera e n Yeba '! 

Si aquí ha." un palmo. ~qué será COl FaTI lo ! 

Cuando aquí "cbar:!. ;qué ser'; ~n Guara! 

- o. dífu~m bcndrán que de ca,a te ,ac~nín. 

,"' 
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- De Graos. jl;uarda u.. alpafgateros ntés que 111~~, 

- De pea<>r "aJi~ se =:apa: peae el riCtl. f1"'k ~¡ ptJhrt!. ~de el reJ' 
J' ¡>ede el PU/XI. 

- De r. libf(-. ",liebrnda.. y l'asau eon fllsal!lda. 

- Dcngún lmino se be ni coda. 

- o..: ras fiesta. de che nero, San Mac:uio yc o primero. 

- De ros que comen, alguna s·C'SCapa. 

- De 1~",hioor cambiarás. pero <k I~drón no tc'n fsca par.i5. 

- Dispué., de moerlO. ¡j Pascual le daban caldo. 

- Dolor de amores no lo CUran oS doto~s. 

- En abri l, cada gota ~n bale mil. 

- En enero. ~ada gota en bale dinero. 

- En rebrero. cada ""eja eon su cordero. 

- En pasar a Candel~ra. ros gurrions por a anale .... 
- En pu.m lCrrada el diablo se'n torna. 

- En todas as casa C\lezcn rabas. y en a nuestra caldo-nodas. 

- F'ach"mla .l' poro m/<>r. ttIIa la C<I.Ul Q pv!kr. 

- Fer y desfet. faina d. diablos. 

- Fomijl;B< en ri nglera. salen dispue.. d. tronar. 
- l 'igua de San Juan, quita bino y no da pan. 

- t:~gua fa ra bista ciar •. 

Lába te COn agua clara y tendrás ra bista dara. 

- LI~ba ra bida de ra pcrd i~: ande bibe mucre. 

- Mal emple.da bi llota ta 5C<YK'janle lozino. 

- Mal emplcau toz;no la semejante mlle. mal nnpleada zolle ta 
semejante lozioo. 

- MAs 00]. llegar á punto que rondar un HIio;>. 

- Mejor balen pclcnoJcn&,~", que no camisa. J"IORI"'" ros pclrndcn-
gues se \U\ fII mi5:ll. 

- ;Menos mal! Que s'ha perdiu ro burro pero ;m05 cncontrau ro 
ramaL 

''" 



- Montai'iés y llurrión. trancaw y la ro capazo. 

- Montañés. tripa res. sube cañas. baja cañas, prétale fuego á ras 
Illollta"as, 

- Montaikses. glIr~as y rutones, tres m"las gener.~ionts. 

- Montañeses. piojO!l y ratones, tres malas gcncrarione •. 

- Mula guita y m"za prenada. ¡menuda ensalada! 

- Ko digas uga en Ztsta a,ues de pasar Santa Baldesca 

- No tires más ro bra.<o que ra manga, 

- O que zierne y masa. alguna le'n pasa. 

- Pa I'Aszcnsión, zefC:a:os en Moouón. 

- Pa ra Candelera, gran ncbera, pa San Bias. un palmo más y pa 
Santa Agueriet. ra niebe asta,.,. bragueta. 

- Pa ru birjen de marzo, rO!l ercspillos en o plato. 

- Pa ro qu'hc d'estur en este combenlO, me cago endentro. 

- Pa San Amón pierde r" boira ra DepUluión. 

- Pa San Antón pierden os giicgos y ro earbón ca J)cputalión, 

- Pa San BIas. una ora más, 

- Pa San Matt o. tordas beo. 

f'njaro dI! h"erlv, ItJn promo "¡'v, tun prontu /JIur:rtQ, 

- Patatas y napos. comida de guapos. 

- Perro de ca~ bicnc de rau.. 

- Picos" mal y em.tnards, 

- Que bien bienga y tres garras ¡itnga. 

- Quien la fa. la paga. 

- Ra casada casa quiere. 

- Ra mujer albortadu. á ro, cuatro dias preiiadu , 

- Ra perdiz. por o pko ~e pierde, 

- Ras cosas de mosen Juan, por ande bicnco sc'n ban. 

- Reunió" de pastors, res muerta . 

- Ro glorioso San Bernardo, que Con agua y tierra filO barda. 
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- Ru mal "" cabea. ro COffiC' lo end,..,7.a. 
- Ro que (a ~XM' o tnOfro 10 desfa con a coda .. 
- Ro que lej.o$ ba;i ca. ... ,. u lo "n~an u ba ' Cfl$a~ar. 

11.0 qU(" m.u Chufle. capador. 
- Ro que no tiene fa¡oo. con o colo ~8lQ mosca$.. 
- Ro 'Iue ti.:"" bcq;ikn7.a. ni come n¡ almuenu. 
- Ro que IÍm pi"'¡ret3~ busca fkslelao. 
- Ros bienes de mo:Sen Juan. por ande bi,,,,,n K' " OOIl. 
- S~liI que'" te"g;,mos. 'IU~ [;lmbrc no en fa h~r:i. 

- Santa Ana. buena muene y bue" a cama. 
- Si biene uire ue Guaro no tengas miedo:l trouada. 
- Si bufa aire"" Gua,a. no t""lIga. miedo A tro,,"d¡\ 
- Si c,,~,,~ ¡¡~ olibas an tes de NabilÜ. dejas rar.ei¡e en rolibar. 

Si en mafl'o fa calur. "",1 año JXI'I L1brndor. 
Si no por ClK'ro y febrero. cualquiera !;Cna ganadero. 

- Pa Sun Antón pierden os güegos y ro carbón ra o..'P"lIIltiÓfl. 
- Si pa mar.w y abril no lluebe. pa nl;lYO canlalta. 

Si JXI marzo Y febrero no plor.l. JXI mayo queda. 
- Si r:l boirn se leooma. roge ra manta. 
- Si rn Candelera plorn. rin\"¡erno Y"~ ..,;r" [urdo 

- Si ru buco bda y la eraba tamién.;i joder. 
- Si ms zagalas se le casan. no dejan C<1l'II en Clisa. 
- Si ros pampanos le 

tapan r ojo. ya re pues echar. 
- Si ~e rebukan ras j!:a

!Jinas. ya ticni ragua enzima. 
- Si siembros tcmprano. 

COSerás paja u gl'"..mo. 
- Si le fil.a raracr.in. ya 

D<I C<lmerj~ má~ pan. 

A ..... l. ele So .. , rn .. ~ 
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- Si ti~n s fumbre, córnctc ro <Icd<J g",nJe, 
- Si tiens fambre, chita-te ta rO eul o quc comerás ca rne. 
- rhas ca>a u. l'ha, cagau. 

- Tronada d~ Guara. firme f"' <Irel9lda. 

3.5. frases fitas 

- As salid.s dt ro burro punchón. Se diz ta ideas sin su,muia . 
q ll e nO se fcrán nunca, 

-Acachar'¡ ealw~a. 

- Acordar-se de Sama Barbara cuando truena . No fcr as fainas 
en tiempo, 

- Acudk como ras mO'ICas ta ra mic~da . Se diz cuan a chen 
acude en rebullón la un sitio. 

- Agarrar-se ~ un fierro ru siente, 

- Apa~>.elra ~u"''' una fantasma. T~ presonas con mala prcscuú a 
fesica;\ causa de bella malantía. 

-Ape¡,:allo~ comO ..... mO.cU. Ser un calen~zo qu. no da más qu~ 
terr. ! • . 

- Aquella, nam~~ correr-la y enseñar os mocos, Ta i~a, presnnu, 
que no les bJ trebnll Jr ni en tienen d'i ntenzi Ón. 

- Atar-I~ ra~ alpargata • . Prcparar-se.;o11 rasmia lo cmpenlar una 
f"jna ditlzi l. 

R~ torno ca¡:allón por lequia. Ir sin tino en bel asunto. 

- R" l orro COmo una usta. Ir cuasi "'11 com" elÍlico. 

- Bailar a jota sjn Ichantar_se d'un ladrillo. Ba ila r b ien. á ritmo 
", jota. 

- Beber a chupa morros. Beber sin baso, con '" morros , 
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- ¡DéslenC' roiiga~ Hquinas! s.e dil', la npachar ,; un ~~t~NlW. 

- Brinu d e ro .sembrau, torru«o. s.e le diz a una P"'''''OlI ta 
espachar-la porque clIoma: ~Brinca de ro ~brau. IOrroco que m 'ei' 
pantas ti ras misacha,-. 

- Clt ... st lar¡:<> ~onlO an :upo, EM3lapi7A1r-se en o sudo. 

- Canllr (olTHJ una ulandl11 . Ta ms J)l'esonas q..e cantan pillO 
bien y en todas as <)Casioo,,-

- C.ntar o 20M ¡:oli, Amonar-sc, s 'apl ic~ la presonas y animals. 

- Chino cll~no. Ir ",pazicd: "Ros yayos. ,oroQ sc:mmo mal mos 
t<)Ca 11l3rchnr In casa .I\ino .hano". 

- Chllar co mo Un toúno m"1 7.., nMu . Chi lar <le tl'\l~"' c~andalQ-

- Clucar I'ojo. fer un ~iio COfl OS ojn<. 

- Cochln ( ...,hi n . s.e diz cuan una prcson.:a camina aspazi..d y 
"""hiando. 

- CotCr quimera, Tener mania á ~lIa presoRa u cosa. 

- Cllmer mellO:5 qur una a lalga. No con~r \:OSa. 

- Ct>IIIt> • f'torink de Naba l, qU f Ir l alión as runln milI. En 
aNOO m Nabal un misadw: de CaS. buena. casa Plmnk que fo.w rumta'! 

la no lener que lrebajar nunca: pero las fi zo mal. as pe rras se: ",rItlOlÓ!l y 
ro misaclK: eSlaba bibo, 3sina. qur le tocó marchar por os lugares 3 ple
gar U limosna como un pobre bergonzante. 

- Comprar ¡'albarda anles 'I"~ ro hurro, Presu mir de bella cm;. 
y n~gozio nmis de kr·lo. 

- Con O Iltmpo contante y sobranle. Ir luego la un s;Iio. 

- Cn,lar a torla un pan. Se djz cu;Jn una ,OSI! en ,iene un pre~io 
d'cipanlo: "[Xl cktnba. no dejará de COSlar-nos a lona un pan ~. 

- Cruur. branquille.". Conejar de formal , <kmrando en á casa 
de ni RObla. 

- Cndo pidlu as p ltin.s. Ye dizir, nunea: KMarcharcmos la ra 
fiesllL Sala Baj;u cuando piches as galJin;u," 

- Oar ulabaus. NQ querer rosa con bo.:lla ~son~. S'al'lic~ á ros 
malos elllldianles que ban arrastrando ra cnd:L 



- Dar fe"'''.''. Mole>;(~r, iOSlst ir cnmn un cate,,"zn. 

- Dar murga. Ro mcsmo que dar ferrele. 

- Dor por saco. Florer. 

- Dar-se-Ias de ca~agrande. Presumir de perras U patrimonio sin 
tener-lo, 

- Ikjar to batalel'O. Se di, cuan no se rem ata bi en una faina, 

- De raño ra picor. la cosas que no son modernas: "Ixa batota yc 
<le 1"año r. picor". 

Dt que yo me acuerde. 

- D'iota baca no en beberán más I""be. Se diz ta albertir que Y" 
1"han /loriu, I""ro que no lo lerán más. 

- Durmir como 1'0 cheso Morrano. Ourmir cnmo un tronco, igua l 
que ro cheso de ro lugar de Morrrmo. 

- En aquel ,'ntonze •. 

- En o. tiempos de ~1ari Cutana. Fa un raba,;o d'anos. 

- Enzendu a sa ngre. Se <lil cunn s·cnzuriz..1 á una prcsona con un 
~,,'nto. 

- Eres mu~' fino. Como ra lana lozino. la dizir bl5tizo:l. bel misa
che u misacha. 

- Escampar a hoira. Se di, cuan un catenazo mareha ta casa. u ya 
no en hai de dificullaz w fer una cosa . 

- Escampar a rujada. Se diz "UUn remata una rin" . 
- E5bcrrc<:mr como nn to:dno. Chi lar con estridenzi a. 

- Es(. ~agal •• pai~e que la regalan con carne. Cuan una pn:sona 
tiene buena color y buena presem.ia fesiea , 

- E,piaz3r_\ic ballando. Cuan una prcsona baila todas as piezas 
cnn gran rasm;a. 

- Estar abiau. No (ener suerte: "Con a r.cquera ista ya estamos 
abiaus. ras olibera, nO fao /lor," 

Estar atroncau. Se diz cuan una presona ye durmindo. 

- Estar:i caramucllo. Estar pleno un reúpieme 
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F..~ur , culo pajlN'co. Ir con o culo ,¡ r aire . "Ik chicote~ . .,5{.i

banos en a cs<:ucla C\LiIS; á culo pajarero."' 

- E,l~r eh"plu como un chi r .... Ir con p~ ropas bien ~mojadas. 

Ellar con o culo pn'IO. F..spanrnu. -y~ t'Starnn COII o culo peciO 
ros de Balbawo si apnlreg¡t en OS plantCTO$." 

- ESll r como una carnd l . Se dil cuan un.a pn:son.l no pl:mta 
hien. 

- .:~t~ r fumu un ~rrujador. l a prc~o"a~ ~in tulento ni coooli-
miento. 

_ E¡ tar como un truco. Gordismo. :\ puntO petar. 

- E¡ tar ~m~ñ.u a. t. ras 0""'1", 

_ ~:i t .r ~n . s quinta. forc ... Ta ~itios que son lejismo!. 

- Einr ~n IS ahuebardas. No ente".r..,.. de cosa. 

~:s, .. en l od~. as salr;as. No perder-", dengún alparzeo, lifara u 
..... "fl'Wo. 

- E!dlr en un PITO"'. Se diz cuan no se fa más que rartar-~. 

- t:.ta r n<1Ild~ ... l n rncsmo que estar escarmeneau. 

- [Slar grillau. l o mesmo que t'SIar como un arrujador. 

- ESln gurd o como un cuco. 

E~lar gordu cumO un lOlino, 

_ t:star nto un. carrada. Lo m~smo que estar COIHO un" carrncla . 

- Estar mal'razian. S'empkga ta todas aS cosas que IOn mal t' tas. 

- ESla r mis.rru 4uc ra bara ra dOlrlna. 

- ESlu negro como un tizón. 

F.styr nr¡¡ro COnlO no coba ro lobo. 

- Eslar rHrriau (',,11><) un ~aco. 

- Esear O balk run l t. Se di 7. cuM un haile yc a rebutir de ch~. 

- [SlIr o etillo por as p itdnos. Se di! COlIn dos pR:$On:l ya reni-
OOr.lS pmuipian á ....,nir. 

- E!lU pc~n . Atento: "Esrn-te~. que pasará ro butano por a 
cnUc·'. 

'" 



- ¡"alln bliando, rer () Imo_ ""ro ,in 
descuidar co,a; "fat;n t::u;a ndo ya ha ' ema· 
lau ra carre'~ en Zaragoza. y paizeba 
lonla:" 

- F .. " curte,ía. Ve una tradi 7i on 
que 5C ",mató en os año s t",nta al penl",
se ro bi,ndcno ,le ro lugar~" "gu~ rrJ '.eb ']' 
Os ,,,o~os púrliaban en as prozesiom de 
fieslas COma ra C3ndd~ra u San Jorg~ ra 
bandera y t~ban en a puerta de ra ¡lesia 
"s~ludos·· . yc dizir. ~,;bilndugiallim tu ban
dor". que pesaba buenas o"obos. 

- Fl' r a fa mbia. P~rr;a,. noqu~'e' fe, 
cn<;.l. 

I I 

J 

- Fe r a fig~. Fe' burlas. Ye una broma 
de Caroaba l. Ros capotes poncban á ro,; 
crios en as n:trize! un.1 figa que c'nlgad" de 
una canela con un filo. y euan quereban 
eng~nehar· b. c,ti",ban y no b cogelxm. 

For<",)" "'tobillo.J< lrilb, <n un l"j"
f"h) lI..r,1 V;J.lk, 

- F~r a ri,adl'ta. Rei,-,. enn d .. imulo d'una prcsona. pero pre, 
curando que ¡sta se apc",azc de ro q\'~ pasa. 

- Fcr 3 ,anli~ma. Florer ¡Í ,,,]U pre>wn" de conli"o. 

- Fer a la,,~. B"rlM-'e. 

- Fe~ a lufa, AeotraziaHC ras greña, de ra [reme. 

- Fer a ~crztll ctK . Charrar d~ Irdza 7.arzallosa. s in fe' a prenunzia 
correUla de bellos ronemas. Sólo '-apaña ba si I' unl "b"n rJ lell gua wn 
olío de ro lamparet" de rJ birjen de Dulzis . 

- Fe¡" !Joto de TI> ~a"o. F., un n ~go~¡o ruinoso_ 

- Fer o eueo_ Se d;z ~"an una pfcson~ ~ 'am".ga h' que"" 1" l>eigarl. 

- Fe¡ " mOITO do . En Ji"ascs ncg3Iiba:"no le [crn rO mOrro elo dc' 
conejar con a nueSlm za gala" _ NUllca In pod,..j, con'egui,_ 

- Fer O sina led de Colungo. Tste sina lcd son as ambolktas que se 
[Jn en una charquem di'pue, d'una lronada. 



- Fer o "Ll mlxl. Eslorbar u malimpooer: ~Ixe cllarrairc oomás fa 
que fcr o r.imbel pof toda. as casas." 

- Fer .nl morlalu. un poco rt'ilular. ~m una ma5aC1l'. 

- Fe • • n bombt. Sortiar una !;llene em~ r~ cnmn:tJla. 

- fu aprl""Do. Comer bella cosa que se da en una casa ~i se ba de 
hesita. 

- F~ r bin.1. Se diz cuan un frulo prenr.ipia" madunt'. 
_ Fer bulla. 

- fer burro ralso. Cuan un negozio sale mul . u bella prcsona no yc 
como mos ébnnos I"'"S"U: ,. R" jobcn de casa S. les ha filO burro fal,o·· 

- .·n cabilar, 
- Fer caumiento . ,ambio •. C.".,r.!iC. por ~~C111plo dos ehirmJ"~ 

con 00. "hirmanas. 

- Fu c.~as, Chucgo de ugalas. feban una cUlJelela de bardo 
con molde )' la eslampaban en O sucio. Ganabio ,." usala '1"" la .... beba 
sacar de 1'0 molde sin aplanar..sc_ 

- nr comanal. Trroajar loz ni W\a raína que 'JC de ro lugar. 

- . 'n Ulrar tn pedrera. CombenUl ' una pre!iONl que t'en.. una 
cabe",onada. 

- Fe. c~.I.lrk. Fe, pasar dolor:'·¡'te dann 01<1 f~ ~SI;alalrir"·, 
- Fu rajos y r~Ju.lo., Re plegan os tn<:kns de I"JS Z~pM dispués de 

pod~,. 

- Fer r,mal: "A yo mc feban famas. [>Cm nn he siu", si~ "br ,omo 
culpable, 

- Fl' r Tltileta •. Fcr bizictes:i rm crios. 
- ."fr fu lneta, Marcha, sin abisar de un lugar, u 00 acudir. 

- Fer garra" Te"", imill7.Í<Nl de trcb:ljar: en ne~:ui,'O, e,(¡ir I1I<lli-
chote; w"No foi prnL< ista semana m COSi!.. y móa que tengo rainas:· 

- Fer I:ra Ollll, Broma que consiSlibil ni dilir barlKondaz por as 
noche!! de presonas desde ros monles con un embasador. 

_ !'"er.la ¡¡üu., Preparar un escandalo: ~Ya l'ha fiU) buena t~e 

milo3Che doej:lmlo empaquetada á ra ~agala Sin ser ni nobi05.~ 
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Fu mAla ca ra 

- Fcr memoria. Ako",1",.g, 

Fu "'Omos . 

• 'c r morn" 

- F.-I" """ón. Ourmir. 

- F~r onra. S~ diz Cu~ n un IWII. balo y IIQ cal obenl",lo: "No ,ires 
rol rlllnals. q"" puro fer onrn .J isPU¡;~," 

- Fer .... bosa. Lo m.smo que fcr bum' falso. 

Fu santanl" " . d.,. Fel" "'USaS sin lalenlo. fe. animaladas. 

- Fr r Sa .. i\Iillucl. o.,sfIC'dir·sc UII criau ~ ra ~Sll sin .-."=,, 
CORlnuo. q"" '1<' ~ba cad;¡ año en 8 sanmiguelada. 

_ Frl" tornt. , Prcha r o poder de ",l.hadura. 

Fer torón. Espanlnr:\ rus eriM. 

- Fe r l~ños. 

- Filo filo. Mi,.. .. , con atcIUión <ksajernda: " Ro lió .. de casa R. 
mil1lba filll fllo:i 1';1& boXalisla.. en" baile" 

- G.nar~ n Cro.;!lI. Trcbajar. ~En ixa casa 00 les en loro Olro 
remedio qllC m:Jrchar.i l>ana,. sc ra crosta la Ilarzelona." 

_ IgulIl da tt.;,he que n idIO IetD. No le"", prcfC'NTlzias: o'Á ra 
nu~st", ""gala. si se ~h~rra de lIobios. igual da !c~hc que caldo leta" 

_ Ir arrasrnnd" rA coda: S. diz de ros ma los estudiantes q"~ no 
nprcban a, a,inalUrns en un curw y las tienen qu~ recup.: rur en rotro. 

- Imo. a fe .... nos un'" Inrlilla qUt sc joda n nl~5 de cllarro_ 
f' repu"" un acont~zimiento si" mirar u gaSIO. u fer bella C053 gorda. 

Ir' ClILar ..... mlletl. Ye f~r O falo. y re una broma que So: 1':<10<-
lab<! ¡, criall .... y rOl'llSI~ .... .. 

Ir j n mi~triM. Arruinar-So:. acabar una casa. 

I r a red .. I .. Il,. 

- Ir [\) [[10 un Ad~n. No labar-se y ulomr. 

- Ir con a lomera bien cglicntc. Trebajar mas <le rd CucnlJ_ 
Tamicn se <1;7 CUan a un cn¡¡lIn ~ le b;I a dar un b .. lall de noches : ··B;ene 
Caqui Impalandern. que tc·n irás á dormi r con a lomer~ hie n caliente:· 
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u .. r ... lllicu 4< So ....... ". ...... brn",,_ 
.-.... .."hobo (¡ES,\. 

_ Ir con os pies un I ' J13nl t. 
Morir-K. 

- Ir dI <omuna l. Lo rncsnlO 
que fer tOmllnaJ. 

- Ir ~ ~IIt \lln, 

- Ir en dolo~~. f.$tar <n o 
prenzipio <le H li!>mdurlI. 

- Ir· .... ~ n I ~ d~bMJo ro chine· 
bro. Morir-se. 

- Ir-se-ne cnn 11 cnda cacba. 
MflJehar de un sitio aber¡onzau_ 

- Ir-u-nt ti lu z dr ros ojos. 
Dismayar_¡;c , 

- Ixo ral. Esprisión la dizir 
que no pas.a cosa: '"Si c~l ... i:m ra!. 
que bue"" cosa de pe:rru I~""mo, 
en a lib!e\lI" 

- Ir llego romo ni pfrdi~ cundo aeo,,",. Tener una bascmia y no 
bifr 01 .... fosa. 

- Lar¡o como un Sam~IKndrh. S'aplica (¡ prcsooas allism;l5. en 
ricuerdo d~ ro ",<lnche de ro Sanmario de ro l'ueyo, San &Iandr:in. 

L.5~ ColllO un ca n. S'apl ica á misachas que SOn s..qui.mus r 
esmirri'ldas. 

- Lt ba lllar a coda, Se diz de pr~>ona~ que prenzipian :1 marchd' 
di5{lues de J"I'IS3r una disgnuill. 

- !.loba • • coda tiesa. Ser una prc5Ofl,l ar¡~IIMa : ~Miralc ra 
joben de 0 ... '1.1 Z. Jlcha ra coda ri~ . in lener C<lSa," 

- L1d ,a. un d uro ralso r n a pocha . Se diz cuando una prcsona le 
ha a Dorer. 

- Lim pio co mo IIn3 palr n., 

l\I 's ma lo qllt ro gramr n. 

- M.1o COmo UIIa pWn'gada. 



- Mas bale que lOS la eomu asti qu e nO IH'n¡:y t·aqui. & diz 
cuan ..., úe nte de lejos l·amena7.3 de una pro.-.:gada. 

- Marc:bar fon a coda ent re ras ¡¡arnu. Lo mesmo que ir con a 
.ooa ~ntro ras gal."". 

- Nazu de ros nsd al!05. Se diz de ro caganic~ que mUe y ros 
pad= re en lienen buena C0$3 de 3~0'. 

- !'iaur t n a gllenl JUnl. Nazcr con SUCfIe 
- No ble r ,lIeUa k_ena. No sahr de disgr:37.ias. ~En C3s:\ no bic· 

mos bucll8 buma en tres a~' 
- P~ilC lit' rir nmt'l iten. S'aplio;¡! a pre$OllaS dc:liadas. 

- Pai:<~ .nl ~;n,.na. Se di1: la p~ chicoln ... CM.. 

- Paiu IIn m.ch.~ranu. Lo ~smo que $Cf un sostras. 

- hin lIa lozlno mal tUIU. S'aplica i pn:!KJD3§ que lienen mal 
bino. 

- paln un wstni. Se di:< Ól' preson.1s po«> "",,,oseadas y puercas. 

- Parir como una C1l neJa. Tener p;lnos de conlino. 
- Pasar al de C.fn. Se diz cuan todo son I"'nalidadcs. 
- Pas .... lal mh Kordn que Crino antel de baUI;1-.r. 
- Paou mis r.mbre 'lIlC 01115 u lcnlU. 

- Pasar mb rambre que ros slelc mundos. 

- Pasar mb r.mbre que sieTe gllanQS. 

- !'Msar mb fambre que un gllano. 
- Pal n mlis Tambre qoe un m~esrro ucuela. 
- P~rd e r I'elmn. No alcorda r.,¡c de una cosa, u daodal iar en un. 

charrazo. 

- Pcrd~r o CIlJO. Poner interés dtsajernu en un asunto: ··!'erdeban 
u culo puf colocar ¡j ro zagal en i~a T¡(oda;' 

- f'tos. menOl que un. bollnd.lna. 

- I· .... ~ ~omo unl rornl~. No ~sa~ eo!>!. 
- l' ... ar UIIa bollndalna. 
- Pillo ~om" rl r.bosa B.ch.r~i. S'aplica a ras preilOnas con 

aslruzia. <"JI ricll<:1"do dt llna robos;¡ pilla que campaba poi" ixa panilla de 
monte. 
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PuRfl'"R tn cOTbe'a~. Acachar as rodillas y que ro culo 1"'gtJ<' 

cuasi en (1 s~lo. 

- ro.~r ' baqu"' ... C1mrntr mal de: u~ I'fesorus. 
- Ponu·Je {¡ chanca •. Pon.:r O cuerpo encom;lIu. 

- Prf 'O como n birj~ n del pMilo. T"'caño. 
- Pr~l o como ras 1.e .... lIas.. 

¿QUf u ntos ' ha e.touu? s.: di~ cuan pasa bella cosa que llO yc 
ab ilU~1. 

- Que la lento pa un tuzuelo, ES1:U cstalcntau: ~ ¡Qué 1.lento pa un 
tO~lIcI(I. ubien!¡, ,,'s ~oba"os teniendo ;~s zep;'s ca rGadas!" 

- QuedMNc pa bestlr saOln •. No poder (·¡'S~N;C. 

Ra tanal eta de I'auqui. r~hiu.a . W a dc$Cpar:l~i6n entre a, 
tetas de: una InUner. 

- R" paliada df ro 1::ollu. Ye m ugucl'3 paliada que se ltilla. 
- Remlta r a rteSta .. o pa", Espri$iÓOl que s'empq¡.;¡ la parar un 

p"m7.ipio d( tiña. 

- Remlllr como ro rosario !'au rorl . Se ";1 cuan un ncgo7.io. 
lifa r. u .. :la~i6n rC11I.113 mal. 

Ril" hu a bo t ~ l a. S'aplica li. un "nallo que fa morro. 

ROl hljoi de TI furtuna . s.: "iz <le m del:.!ende nzia conzobila 
anüs de fe, casori o. 

- R011l1lfba" cos • cul.du. Se di~ de ¡>reSOniIS ~.!aknl adas y si" 
ofi ?.io. 

- Konear eO l1l o un lronco. 

- Sa lir COn _ tripa llena. Se deliba cuando un . mo:sach.1 s'cmpn:-
ilIIba $;n te"". manu. 

- S.Hr por ande H bufa ro lobo. Se dil cuan una pn:,,(>n~ sapo: 
.... Ii, de cualisquicr conlOmillo. 

_ St lIel)¡)n 10'1 .agn r io. Cuan se funa en bel puesro y O$ladmns 

se lebao w. 
_ Se q uedón cbafadas CO"'" " U lorlClas. S'empl~ la Ikscribir 

a o..Ieliilusión de lIJIas pn:sonas que han par~u una afrenta. y ra prey:¡oa 
af~nlala .ale bien panda. 
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Ser ape¡:alloso como ra,; mOsras. 

- S~r ch icote COmo un" prtin¡:ana. 

- Sor de rasa buena. 

- Srr de mala rncaruadun. Se ¡jiI de pre",nas ¡j ras que rns 
na fras no le ~ic"'r;z;'" hien. 

- Ser de mala raU. Se di1 de pr~'iOn~., nargüdladas . que no 
engoTdan. 

- Ser de ra una. Ladrón 

- Ser de ros que se ciaban ('aJante. S. r bali~ nt~ 

Ser eSlrema" pa cantar. S. diz <k p"'sonas cs<:cu«ional f"' ,:ant"r. 

Ser fiero rumo un totún. 

- Ser grande como UI! mallo. 

- Ser más amargo que ro jenzo 

Srr m¡Í 5 basto que ro c"spillo. 

- Ser más h~,,,, quo ru lastón. 

- SH ",á ! burra qut nI cucharera. 

- Str m,h chicote que un focin o 

- Ser más duro que ro gramen. 

Tritlando en . cra on 
., ,~a<L, ,,-"cm. 

f o<o .",hit." libA 
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- St r m'l fino qu~ pirio. 
- Su mil fiero q U' IIDa aoc:he 1r...,nos. 
- Ser m b tnmde q lle 110 Samal. nd rio. 

- Ser mb malo q H •• n llltal!. 

- Su m', malo 'lile una pedrE1l.d., 

_ ~r mis malo '1"" ro gno.mcn. 

- Su m:1I ne-gro que ro tizón. 

- Ser mis negro que L1uJ noche truenol. 

_ Ser mis perro que ra cba'lu ~la un eu. rdl l. 

- Ser mAs pnR u que mosCa muja, 

- Ser m's fozudo que ro, gütil. Se cono?c que ms ¡j ros gúcis. si 
se In cI~ba bella rosa en á cabc7.a, no ~ambean. 

- Su plor que nos .. etc plagas. Se refiere í ras plagas bíblicas. 

- Su pior que ro ,",meo. 

- Ser una Wnlela mano. Se diz de presona.s mui eficazo:s. 

- Ser un .bu¡:u de SCtano. s.:. abogau pero no saber fcr bien ¡j 
suya profesion. 

- Se r on aubuasn. S'aplica :i ~nas que han chfau lo ro 
patrimonio. 

- Ser un brincuapo!. Lo mesrnQ que ser un poc:",u",""nÚn. 

- Ser un r.nDél. Ta presonas que no ma¡¡ fan que comer "in talen-

'" - Ser un ferrun chÓn. Se diz de ro misache que no p;lra quieTO y 
poc:o fino en todo. 

- Ser un g .. m.z~s. S'aplica á pre50flas que no m:Is fan que gra
mar por tó. 

_ Ser II n mpolbin de zagala. Ta "'"s ~nu que no paran quie-
1M en dengun ;nte. 

- Serio Coma ro burro Euw bio y formal cOmO ro burro Am aJ. 
S'emplegan chIIsto la dizi, que una pm¡ona ni ~ seria ni fOl"IDllI , ya '1"" 
paÍZc que no ttochan burro en ;ltas casas. 
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- Tener .. ni UMla COmo 1111 bo.,u;!. Cuan III1l1 ¡'>I't'$O<IiI tiene a 
carel" ¡n",de, u cuan fa mal por bella malanti~. 

- TelKr. foniguma. No parar quieto. 

- TeMr . bn ladas. Fe. cosas poco normall. 

- TfMI buen temple. Enconlar-se b;en de sallld. 

- Tener ca ra Ik toz;no mal ~rnlu. Se diz de JIfCSOna$ COn malos 

~"". 
- l l- ncr confU5ión. E~l~r ~~)n una grandisma ilusión po' hel acon· 

tezimiento. 

- Tenor ¡:üdlol de ziquilín. Se diz ~uan son chicote. y "'Y"ncos. 
- Tener ¡:üeUo. d e porpuz. s.. dilo c\lan son gordiKo,. 

- Trner mal bilo. S'aplica iÍ preSQ/\,lS de mal carUu1er y reñidoras. 
- TeMI mal lemple. Akontrar·sc mal. 

- TfM I na".ralna: ~Ros de ra mia quinta si que' n tenH",nos de 
natura~7.a pa camparpor o mundo~. Tmer A:$iSlelU;3 y nosmia, y mis si 
cal zorriar en as fieslas y li faras. 

- Tener parla. Ser chamlin:. 
- Tune que le .... e. !ns;stir en bella cOSll. 

- TIene mis años que Slota Marta. Se diz de preso"", bidli,· 
mas. 

- Tiur de bela. Fer de casagrande. no pribar·se de eOlia. 

- Todo le fa remo. No tener ganas de fer cosa, lodo le púze impo-
. íble de fer. 

- Tomar o trillOl la ra paliada. Continar una riila que pai1.eba que 
ya C$Campaba. 

- Tuzlllo maLz'OIU. Presona de mala folla. 
- T ... , l igo d. rastro. Se 00 bien enca.mirnllo ~ro no K atina. 

- Una fiesla qUf se noria Caco. S'emplega ta acontczimicll105 de 
grml allma.. en 0$ cualos 10 ye a c.aramuello. 

_ Ya)~ rl bUrTa .. Di col,~. Lo mc$mQ que ir o lfi no por as pico 
dm. 
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- \ 'r rnui b~iirnlf, ro ... " un perro qU f moti IK-n'~. Ye dizlr. al 
rebé$. y~ un robaruc. 

- \ "t ro «ll~. $tr 11 rnllmemll de fcr algo .• )-e 11 eme 1~ ..,mbrar. di5-
PU" d·iSl~ ~lrujOOa-. 

\ "e II' R rinll qUf s·f snlordll, 
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30~, Ro casorio d~ ~dro I' armilaño 

pro", l'annitaño y yo, San Bias, abogau de ro ¡ar¡:anchón, recorré
hanos, por aquel entorucs, OS lugal'$ de ni rcdolad.1 rcp1c~ruJo ni limos-
111, Serbibano1;.i. ro moseo d' Anor, pc<WU3.je oarrnquci\o y anglu~ioso 
ande los liga, Pedro )'l:ra chicorrin como una pcliDgana y estaba seco 
como ra caRa ra dotrina. Am'" JIIlSIIha más fambee que siC'lc gitanos y 
por dIo ra campanela te tocaba .i. mll<'l1O 110 dia par d'otro y btol día abría 
o,I'f1I81'wr os güeso<. ,uyo» p.il que no se le' n ¡seo ta ro siles.ario .io o pre
miso d'el. Mcuos mal que!t yo no me feba falla comer, 

Un dia, de camino la Salas Altas, a. tripas le roñaban como ras 
maquim15 que fan o mortero; ni rated, bido en un tomallo de zepas un 
ruimo ¡¡rn'ldc como un ~rro aUllque bcrde como un J)f3u, Como ro Cra

bilo' ra eraba s'acarrazó ta el. Se lo zampO etlllO boca .. , con a n<;C2 y 
1'0$ borfollos, lo !'acntrn, Se'o Mbcba sacau ra fambre y petnaba como 
un cordcter, aunque lt!lCa~ I'COIl'Óll unos retonigons de !ripa.o¡ y des
quida ra cagllC'Illle trncó en OS pamalon., ¡Dim mío, '1"'" fmollada! 

En!remistamo eru:crtó á ¡Ia'lar por aUí un RpiI!án con un chicote 
ra\milo y al btor-me posau en I'allo ra margin de ro tomallo, K paró estr<!
niau y miró (j to (jto ra umetu ~nde estaba yo_ En ¡che momento Pedro 
OOc:onió: 

- Roi, '1"" tú no cal que comas, rudo fierro (nombre con Q que me 
llamaba cuando s'cncarrañaba con )'Q). 

y .;ootinaba: 

- Á bercuaodo s'alcuerd.1 de yo iehe ]lISt'" (siñalando !'arriba. ro 
zido ) y me COfIa ista cague ... q"" me mata y de paso mc·o da 
bella giiella pa c<>llWr-m~· la, 

Ro rcpalan sintió ro de r~ obloja y pensando que yera yo. con pocos 
modos ta n santidá salto: - PB ratos, morronchut, como no te comas bel 
tozino ranzio bas apañau C«l yo. Y enfiló ro camino con O lIanau. Á 
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PL..Jro. ul ",mi. aquello. se Ie'n corl6 de raso ni ~agarrina.:iC .ubió ros 
p;lntalons y dcso..O!uida oornrnamos 3 endr,,~er4. 

A media mal\ana em",mos nl o lugar. "'plegucmos a limosna asta 
que no~ azetquemO!i I~ un corro de chen. 

- iM'I":llOS quien menc por aSlí. ro ",,,,,da de- I"annít.:n\o San 
UIu! -s"llu Simim. y cominO- ¡J'or q~ no le femos bella cba
";oda y nos "'¡ITI{)!; un ral.,.j d'icllc pocasustaru:ia·.'¿Qu<' l' pan.,. 
Socorro. si lo (":;¡Om""; <',,,, tu '1"" a,,,, ll.ba< o lUlO ¡k ra madre 
tuya y unque estás casada le' n de~in105 quc y~~ biuda·.' 

¡Bai. chiqucdl Con o Illcnaruio y calcnuw que ye iche. no te lo'n 
s"car:l~ d'cnli ma en siele años. 

Nrn; arrimemos y Pedro me p<1l;6 la que mc'o cch,',en [K"rra, en n 
furuines de l"urnCla micolm. dcziba: 

- Un.:. limusncta la San BIa. bendito d' ,\flor. 

f'toro ]I<Ir dema~ no les oc bag.1ba pos clengullO ~ metí'; no. mano en 
a pocha: y anlis o caporal de ro eOlTllI aila<liu: 

- Pednl. bu." .. " ~tam05 pa esTirar mas a manga que ro brazu. Y lu_ 
en cuento de plegar a lirnCMna pa icllc SlIcrist:in que le sac~ ras 
cntreteb •. mi. le baldria easar·lc COO bella mollI. 

- ;,Quién me In:í qUC1\. ........ 

Pos ie01'tc~ iSla mcS<lc!'" me,rno - ,iña lando ~ Una mulle. e'm 
dos ,,¡m,,;- que ye biud" y ¡¡mis Musila á un ombrv como lu. 
¿Qué te pae7. iSla mesacha tan rollomlda"? 

- Si. si. qLlc nle gUSI" asah"),,. 

-!'os. lamién tu i yo n:spondió rn mullcr .igukndu r. "hanza. 

F.nIQnlCS I'I:dro le pregunt6: 

- ¿Cuálo)te ro nombr" lUYO'.' 

- JUlIII:I l6p<'J. Artillc-ro conlC516 ro primero que le'n binu. 

¡::umitao'Jo qumba 'ortcjar·1a y le'n deúba: 

- Mir.l que t¡CM uno. ujos mu; eba lagueros. '""na. 

Isla. qlll' Silbeba que )..,m mis fino que pmo y un c$tafCTm(> k pre
gum6: 
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- ¿Tu que sa~s Id! 
- Yo sé peinar - respondio ,,[¡,lagoso. 

- iJibo. qué bien ' ---respondio m mi,acha. 

Á farreo UOm de ras bc~ jnas. riendo ni ri",dcoa. le preguntó ' 

- ¿Tami,;n por ~s noche, la peinaras" 

- ¡Á 4"" fin. muller, ror as ""c hes durmiremos! 

- ¡Jolio, que buena potra has a!c,mt ra u con Pedro, Juana! - sHlló 

Simotl. 

¡Menuda potra! Por lo men<" que nOS amuestre ro potr~o si ca 
potra ye ¡¡¡¡ena n mu¡u , 

PeJr" se p"so royo como un tomate, ni ablaba ni tan iba . 

- ¿Q"é pas" que no en tien, u q ué? arremeteba luan", 

Con o cee"IÓn q ue yera no se 'n bach"ria ros pantalons ni por a mejor 
chabada tozino que le fes~n tastar. y alllás. tapú ni u",eta y me ' " que<k 
a eSl'Ura, en ie'ha zdda fosca , qlle nO t\lb<: más remedio que enzemkr os 
zirios que ponio si empre: y no más puJe que sentir-nc rJ barucu. 
Antonzes, Simón le dijo con molla : 

- ¡ ,Qu~ tal te preb,m as figas? 

- Miaja bien. me se f incan en as triPll' y me fan mal. 

- jA tu. ro que te ba yr rtl caldo teta, ¡,eh'. pardal' -----<:ontest6 
rajando ",;e 

Ras careajad"~ brincaban por I'ajr~ como bochigas rinchada" "'. 
presentes s "e«pichaban. 

En ichas, Juana le golbió a dizirc 

_ Á bo=r " apaiiamo< lu~go ro casorio . no baya :i ~~r que ~ seque 
ro t~mpero y no 'n puedas segar o zentcnO, 

T,,~ ,~smcl icaban me no, Pt:Jro que asea pe les interrumpió: 

- 1'<" ao t'll mc~mo me'n boi" "harrar con O mosen . 

y nOS en fuemos chi no cha no, 

Malas que cntre"'(l~ en a ilcsia, Pedro escuJridó todo como un perro 
que choloma un puesto por primer bc~. Buseó r " a _,neristia y astí nomá, 



alronU'l) una bcHella de bino qu'esmedió de l.lI1 lingQfUO. ¡lioo. q"" 
gileno ~ ro bino ro CUflI ' ----pcnSÓ---. Disptlés rechiró en o confc~iol\.1.. 
no, uno (>Of uno. MA."" Maria Purisma, ¿ande p:lf1lr1I iSle cura" 
J)erub- Se rocurrió subir la ra pmlicadera y a¡¡arro una bela de San 
Antonio y .-ubió por as foscas escalCl'3li t'arriba. Una be~ asti escazil,; 
romo un gallo tres beztS seguidas o nombre de ro m~n .•. Ro cura esta. 
ba en O cOffipanario, anque ros cam panas ni chitón. ~ropor lin sintió roo 
chilos de l'armitaño corno ~i !'abese caiu ro balallo en o tozuelo. BachO 
la <"4 ilesin buf,tndo. 

Enlrcmist3 nto, Pedro s ' abeba can5.au d 'esberrecar y dezidió bachar, 
S{:, ne, Mien lms bach ab~ , Una b ufada d'aire I'apa¡,:<i ro be la. Ra cscuridá 
le mascaro ro_ ojos y no alinaba, bachaba :i tienlEl.! y a.'puied. porque 
como l!\:pu7.a~, iadio~ a ro tamo !Ro flaire, ec hó mil1l~os a lredol y no 
bido IÍ denguno . Chi16: 

- ;,Quién Y<' ro que me reclamo? 

- Yo, Pedro, r:umitaño de San Bias. 

Ro CUra no mas 5intió ~ palabras 7.3gueras. ro nombre de ro oanfO. 
y como f'oId,o diRanlc! m'abeoo dejau eDlima rallar, se pell$Ó que ra 
OOl :lUliba de na umt."I~. y s'animó. 

- ¡,Charl1lOOS con yo. San m as? 

- Si --«:spondió Pedro medio somizi.-¡,:o. 

- ¿Qué quiés? 

- Casar,me COn una misacha que se lla ma Juan~. 

Ro masen u yera una miajeta!-Crdo u nu lo sint ió claro. pues nomás 
as.cuchÓ Ana y golb ió a preGuntar, le : 

- ¿Con Santa Ana te qu¡és casar? 

- Cun ella mC$ma. ",spoodió Pedro que e$lab.a C1U,,~gau cun salir 
d'ichc fori¡,:acho y no n'3beba pues.!o aleDlión. Ro ~n res
pondeba: 

- No puc s.cT, San mas, pos Santa AMI ya C$I' casada con San 
Juaquín, 

- No, que ye biuda. 
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Ro ~ura m~ miraba filO fito y se deziba: -"iRed;;,,;, que ~ontorni-
110' ;,Como boi á casar yo. un pobre cura j do, santos? ¿No S 'abm trafn · 
~au ¡ste santo y me querr:í. ¡" r a turno?" Si Pedro no bacha luego creo que 
le da bellu turruntda á iche ,ora y se tra'tuca por os sicglos de ros sie· 
glos ... l'edro. al bcr-lo delante ra umeta, s'azeceo ta ra umeta y le dizió: 
- Güeno, Padre, aora que ya he podiu bachar de fU prroicadera y ha sen· 
tin lo de ro c .. ,orio mio con Juana, ;,cuándo zelebramos a misa? 

_ Pero, ¿de que carono me'n eMrra?¿Qui':n ye J",,,'a'! 

_ Pus a misacha d'iste lugar con quien me'n boi á caSar, 

Ro mos.en no abeba sentíu iehe nombre nunca, ni abeba parau cuCn· 
la d 'íeha mesacha, pcro se simio alibiau de que no fuese yo quien le cha_ 
rrase, sino I'.neblau de Pffiro y conoziendo que ro mes d~ mayo no 
abcba lIubiu pa el, le <li~ió: 

- Mañana sin falta fem", n casorio, anda, bes-te·ne sin cudiau, 

Aseape baehemos otra bcz ta [) corro y Pedro le dijo á Juana: 

- Mañana m'han did\O ro moscn que femos" c,,,,.no, 

_ Pos mui bien _ respondió ella- manana en biens y nos Ca,a
mos, pero "ora marcha, 

o.: tornada t' Aflor P~dro remenabH ra mollcra . No'n teneba eo,"" ni 
dote que ofrezcr-le á Ta misaeha. S~ I'abeba pa,a" estrifallar o zicITe de 
ro furtainés ande ycran "' perrns de re limosna, ri"cJe·,e·las ~n a pocha, 
Dandaliaba, no s'atnbiba, pos con iche auto fería una ca lunia. Nun .. I'.· 
beba reclamau un s"cre á ro mOSCn y, ¡Í bczes, se contcntaba con o., 
repastiellos. "¿Qué foi, San Illas? Ya soi bicjo rematan, bel <lía mc'n iré 
ta ro fosal sin má, apremio quc serb;r á un cura más prelO que ras zero
llas y 4Lle me mata de fambre, De seguro quc Juana ye buena guisadera, 
y fa UnaS caserol., que le tiran I'alrás," Pedro ya se imajinaba ra "'07,3 
con o dcbantal y con a 107.a en a mano, dand<¡·le·ne ro caldo como si 
fuese un ninOn. Antonzcs, dende ro mío cado k respondi,,: 

_ Pc<lro, á tu le fem más aprezio que á yo, Engancha ¡che cantal 
que ticns delante de lu que rechim de ro suelo como un escara
baeho y e,triealla ro funa;"e, y asinas flowmos á iche moscn 
angluzioso. 
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i51~ andaba 13n embabiecau en as baporndas que ~libal1 de 1'3 case
rola que no cn~en6 a fijar-se y l"'Puro cno icbe mesmQ canLol cayendo 
snh~ ro liJru.inés JI ~~C3l1ando-lo. Ros dinés se lilltrón JI sal iban de 1'3 

umCI:l como fot-mgiLS amarillas que en rin¡¡lera enlrnban en a pocha d'L'i
lO!. ~~nl0117.CS tencba Qtm l"Olllomillo.; _ R¿Qué desincu. ... le fcrta ro 
TTlQSCn? Pon:j uc S~n 81~s.!ian Bias. o que .·alz.a en a ¡)()Cha ya no lo da,' 
y nO "" 1" oc:urriba cosa mas. 

A ro que ll('8uemos ta ral>adí:t. ascapc bioo ru musen O cstropiú(~ 
Pn:ruipió á ~negar ~omo un condenau. repa$Ó ~ tOZ os que y"".nos astí 
y chilaba: 

- "Qué ha paSo1u. qué I"has fito. Pedro? 

bte leneba 1" csmo csman;h,!U. no sabcba que deliro Yo le chilaba con 
rnsmiu ro 1l(H11brc de un C""(I7 iu funairc . y dispués d' esgarmclar_mc. por 
t,n lo sa1l6: 

- ¡Cu<:aracha m'ha fun::,m' 

Rn C\I13 lo miró con os ojos cnr:lbiaU$ JI ¡¡alTó: 

- Mecagüet1 icbe furtaperns_ ¡ojala:le le rcbicmcn as lripllS~ 

AIIU3mcmos a pedregada con güellOS modos ... '<13 que s'cspasó r.l 

bandUZII dc reniegos JI sc retiró ro ""'-"Iefl. 

Á 1"OIm dia tOrncm051a ru c~sorio. Á ro primero fu~ la ra ile. 
,ia. jlCro 111 pu..'Tta cstarn, ~arrnda JI poi" astí no aparezeba ni cristo. Á ro 
fin bachcnloOll t'a",Jc s'achunlaban Juan:J y ros belinos pOr no ~ruer o 
coslumbre. Y 11 ro que no. bidon ",ltó ra nobi a: 

¿Qué camp.' otra be7. por aqui. Pedro'! 

- f'o~ ;,ya no t" alcucnJas qu~ (Ii ye ro nsorio'! 

- Si. ombre. como.~ n",'n iba á ir. 

Simón que yera mui rachoso le dijo: 

- Á ro que t,,-n f",-~ biochó ro moscn JI dijo que ro easorio '" ferio 
am .... oost; - siñalando con .. <kdo ro p;tlio d-el . y no n'emos 
d-ir ta ra ilcsia. 

Asinas Cnlret11O> 10 '" dica chcn rn o $:tnluorio. ~nos Simón. A yo 
me'n metión eomo rel iquia en una meseta que n", figuro que fcría d'al-
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tar_ Malas que cSláhullu, luz endenl"'. a ro rnled ~nlró ro moSCn dlliITU· 

li."d" en lalln: 
Ora pro nobi,_ ora pro nobis. 

Anquc " yo me p~ez que yera Simón con una sotan~ eum. Con un 
mostacho, unos lentes y be! libro bacho ro brazo. Se puso demis de ral 
taro de COSla de yo. Pero á ro que iba:i pre,,~ipiar" 7irimonia unas ninas 
chicola, comen?,;,n " gramar como desconsolorlas, , hilahan: 

iMama, que no le pués casar ,'011 ¡che bicjo. quc tu ya ticn.\ 
m.riu. 'lile le'" ¡Jiremos a pap~. quc lc'n quiés casar con oni' 

Una de ras bezina;; le;; en cJfraiiaba: 

- Callazos. tontainas que si no tos zarquinco. chitón. 

Como I'".!S criatura, seguib~n csbem:cando. m"",n Simon fizo ra 
mi ... hien aprisa y dijo: _ P<:dro y Ju"n". Y" .,taz casaus. 

No pregunto ú ro, nobios o si quiero. Y enganchó una eSeO"')l. y la 
remujó en unJ (encjeta d'Jgu" y como ,i fuese 110 guisopo. lo bendczi6 
pon icndolo chupiu ~Olll<) UI1U ~h ¡rl". Malas que s·cujugó. aclamó, 

- Bien. feremos o combilc. 

JU~l\a y ros demás Se q l1etlón cha"luiaus, ¡,cómo sacOf-SC ~ i"h~ 

cat~nazo? A,inas, Simón mandó á ra mullcr la quc le'n fese bel la CO"' . 
Toz ,e,cu,ón d'alrnol""/.ar y á ro que replegón bien - '·jospe. ¡.Que 
foi?_ pensó ro misueh" . 

Simón ya nO sabcbJ cómo desf~r's. d' ~l y CSlcndió un ~'c" en o 
,udo. l'edro ,'echó. p"ro como dandaliaba ro "obio: 

- ¡.Q~, no te echas ~"O y" u qu¿·!. 

JlIan~ e,batullab. rO toruclo como lm Cantaro y mi"ha á Simón que 
le dcziba COn a mirada que lo fese. que ya -'e rocurriria bella cosa. Á ro 
que ",n iba á echar. "" sintión as bolCS d'una de '" bezin J$. 

- iSocorro. Socorro. quc'n bien" ro marin ruyo' 

Aquello yen¡ pior que n¡, ,i . t. pingas. pos O maril' e" lcneb" un 
j~ni" atronador y ~i lo~ pillaba ~hu ntos en o lc,'h" ¡J·.mor. los cscuarte
n;wría, no sólo á ros aman1~,. si"o ¡j lO ra col la. Asinas Simón ,e zabu_ 
eó en denlro ra lcnaja p" amargar-se Y ras demás mullers s'csfurrión 
como ras ga llinas_ 
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Entr~m¡SI~nto ro mariu booooiaba: 

- ¡Muller, ¿ánde)"d, en O palio Simón? 

lU1Ut1 espanlltda respondeba: 

- ¿Qui fas qlll! no e-sw en o Mon. Juaquín? 

- ros que m 'h¡, fito aborrner a condmada mula y le en clabau m 
fon:m por as tripas imia!. aUn portio I"armil pa que becas a morra
lIe".. 

Pa que no los pillase ohuntos, ra nebi, le'n dijo' ro nobio: 

- ¡AnlU!i, marmitón bes-te-ne aseape , "tes de que nos alcucntre 
cchal.lS o mariu mío. pas en tiene mu, mal foll a y te matará como 
~ r~ mul~. 

Más balll"ba morir-se enll"gl1dlau que no l-nforcau y sin I"=" ... r-sc-Io do 
bczes, me cogió y I:Slampcmos d'alli pa 110 tornarnunc. más UI iche lugar. 

306, 1'11"&6n de Re,"" de 1986 

Queridos nii\os. nidas. AUforida.de< y pueblo de Salas Alfas: 

Viljcros incan ... bln por los caminos, por los pueblos y ciudades de 
Europa llegamos una vez más este ..,is de cnc-ro a \"UCStl"ll querid. villa. 
iY:lhom po< fin ya somos europc-os! Pero lo pagaréis bien c~ro con la 
aplicación del nuevo impuesto. De fuentes bien informadas nos ha lle
gado la nOTicia de que este impuesto se aplicará indiscriminadamente a 
personas. animales y cosas. 
entre ellas : 

- Por po.far /}.. abuel()$ 

mI lrulf!ro~ en 0.< 
OOIlCO$ d.,,.., pi"",. el 

100 '" 

O$~" "' ..... .....- ... s.ola!., .1lada. DO"""'. ~'"", Il>rtl V ... 11ot 
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- PrJr alcogüetia~ e/2oo %. 

- Por ocupación de ros palcos del Salón "La P"lma" durante los 
dias de fiesla, e13UO"/o. 

- Por tras~asar rutas de una casa la otra, cl400 'Yo. 

- Por la cría y manutención de piojos. cl 500 "lo. 

- Por pmlJar si rus ug~s están maduras en a lJij'¡a del vecino. 600 '/o 

- Par pic'har ~n ise <·al/i:,., del cafi, 700 %. 

- pIJr rOIPCar Il charrocholP l' ro I.'m",elP, 800 % 

- Pur lIe,HJI os chuchos sin panal, 900 %. 

Y al J(X)O·/O por buscar pareja fuera de ro luga~ 

A eSlas alturas ya sabréis de que se trata, ye l' ¡VA, pero no temai •. 
viene acompanado por su hermana gemela, la lVA, la Institución 
Vinícola Aragonesa que hará que lo recaudado se invierta en mejorar 
vuestros insuperables vinos a pesar de que sigái~ pis.ando ras ugas elP 11 

remalque y llevándolas al dia siguiente. 

Si da u nO dinero el tiempo lo dirá . pero lo que nos da dolores de 
cabeza e~ el SIDA, pues habéis oo!iCrvaoo que sin camel los hemos lle
gado y es que ros camellos han pescado su sida parlicular, "pasa que 
ellos ",tán al loro." Igua l que nueslros camello, está al loro vuestro 
Ayuntamiento también lo está, pues se ha ,"Ueho ecologista como lo 
demueSlra ro plantación de pino, en a sÜ'rru de ru CundeMru. Se espe· 
cula COn 1" posihilidad de qu. se convi~rta en un gran negocio: ahora, 
'"Uestros tondes "e!erlÍn de pino y nO de roble americano. 

El perfume que el 24 de abril, dia siguiente a San Jorge invadió lodo 
el occidente cristiano fue detectado por nuestro fino olfato, iqué cague
ra cogisteis' No sirvieron de nada los eSlUdios realizados sobre la causa 
de ..,mejante descarga y a mIz de e,to en la, tiendas ..., agotó d papel de 

cagar y ros desatai!Cadores , Pero no os preocupéis: ¡puedo prometer y 
prorTl<'to qu. la solución la tracmos en .. -,;tc ~¡"nión! Es una pócima ela
borada en los laboratorios Baycr llamada "Dolocagucríl ligh!" que se 
podrá adquirir UIIOS días antes de b feslividad de San Jorge en un tende_ 
rete daba" en a plaza. Se fC'l<ln p,. cios popula,,", y ro pedido mi",'mo y~ 
en sacos de die:: kilos. 

'" 



S<"'I""...Jid,,~ nos qU<XIamos~' Orien.e CUI!OOo se ~onl~mpluron en 
primkiJ mundial la~ bf,lIa~ imágeno."S de ''UC'Slro puclllo c""ndo la Ide
\Ísíoo ~rngooesa filmó la aClividad al fare,...~ y ,inicula q..., desarrolliii~. 

¡Que famosos os ,<lis a hao:,-' El akalde nM ha cnmunic"']" '1'''' ha red
bido la pl'Qp\loe$ta del roda~ <k ,-.. rios qmodios de l. famosa sm~ 
-F~lcon CR.e lomando romo escenarios nalUfllle.' : 

- Ru """ .... ';00 " d .. C""<j,Jillo,. ros biljos rk ro Mm,. 

En ),,,, 1"'1",1~~ pmlagonistas: 

R" 11., ~I.!<, ÓO! '" <uro. ododo. ""1>. ........ 
1;~" R.id V;"¡¡' lkr 

CMiS. ~pe Dnm~r. 

- Su esposol Magui. ro ; <lga

la ." 0":"cm. 
- Sus Hij,,~. ColI. PcdrilO 

Hillos lu y Vicki . 1"/1 d,¡"",o 
p,·ri,/w:. 

- En papel estelar de 
Ángela Chanin. .... chic"'o 
JlIlJIIlN/IIlillgo.. 

-Su nic." Unt. Pepe Mur y 
su csposll Melina l uiscla dc 
Ca.imir.l . 

- Su hija Julia ra ZlIca1a 
grande de Ven.ln y su hija En"la. 
/ti chko/a Hio,. 

Comprobaréis que con eSle reparlO ~ I éxilo está asesurad<¡. 

Muy p .. nn ln se "a a abrir un cenlro de sauna. ~ de l¡¡az"mi~nlo y pues
.a" punto y os preguntaréis . ¿por qué'! la respucsla es sencil la : la prO
~jma ro<,slrIK:(:ión de las tan dcseadas piscillas. que """ani al sollo q"" 
lan ~ondido lenéis t..jo marianos. fajas y refajos. 

Mula cara sacáis algunos. ¿serli que aún os dul'll ra l'CSIIca de ra roe;-
la de agOSlo? 

l. fíes13 era paru dos días. y seguís de marcha toda,-ia. 
P~I~las asadas comisteis. hue'IO" loollus bebisteis 
y al!Klrl de I~ charanga jÓ\l:ocs y \';ejos bailu run 
con ,-ino r frula quc os rC"galaron. 



y par. fic,t" la qU{!jó)J¡ en Plan. Allí se 50líeila ba una gr.m cara_ 
,~, n a de mujere, y de aquí ,e de'plazó una gran cara\'a na de hombres. 
Asombrada, ,e q lL~daron aquellas preciosas hembras ni eontcmpbr el 
prototipo d~ homhr~ p"ñaccro, con su pid morena de ,,,1 y sus mooal es 
tan finos . Ante el bHjO rendimiento de la, elegidas con wla j "dlJ, deci· 
dieron continuar eon '" ",heria_ ¿Sospechaban quí"" "lIc,trus h"mhres 
la lIe!",da del nuevo IVA" 

y ya l1'ilPlJllJlJIOS y \'ol, -er"mos con ros dineros. l'l."TO esta "ez no '" 
va a torar pagar si la suerte os acampana: Jug"ndo a la lotería primiti\'a. 
millones" cinco duros cada .,emana _ ¿Os imagináis si Io<:a m" sllcñ,,~ 

que podriai ~ rcalizar~: 

- Ir a ver el mar_ 

- Vo lyer a reali7.ar \UeSlro \'i "je de no"i"", 

- Una Residc'Tlcia par. 10-' Rey'" Magos jubi lados, 

- Granjü$ d" (o:;"",' Ik"ada$ por ordenado, .. 

E,;peram"" qu~ el año próx imo tengai,; el dct~lIe de pono< el ilrbol 
lI""illcño otrJ "el, para que sus luces nos pu~ll"n iluminar en nuestra 
próxima wnidu. Bu"no. no que",mo~ entretenernos ¡mis. que Hxlus a lus 
que os hemos traido regalo,; r.cáis muy buenus y a 1000"S lo, demás os 
deseamos loda das~ <le ""nl"r. ram este año que estumo. iniciando_ 
An! e !"u'¡ PAZ- AMOR Y FELICIDAD. Un abr"~o pur,¡ 1000 ~l puehlo y 
hasta el a lto que "icn~. 

3U7. El Prego"~ru 

D<:spu&. tic lIn ano 
tle d",dicha. y ,'enturas 
de nuevo estamos en fiestas 

esperemos "''''' buena, 
como las pasadas y ru!urn,;_ 

Ambi.". J , Sa l ... . ,i ~to XX! 
Foto Roro! Vid,!!" 
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En Salas Alta$ ,ivimos 
y lene~ una sierra 
no e:; un. , icl11l cualqui<T.I. 
pues en eU, conscrwmos 
~ mnil. l~ CllndclM'3. 

En la mnila esl!o la Virgen 
a qui en lodos \'e""ramos 
y ahora el do. <Ic febrero 
cuando más nos llCordamos 
para pedirle su ayuda 
en tiempos buenos y majos. 

Es¡xremos que en las fiestas 
igual nos eche una mano 
para plI~r1as lraIIoquilas 
sin pCnilS ni sobresallo •. 

Al Ayutuamiemo ","cmos que felicilar 
por fI$II nueva C.s¡¡ ConsÍS1ori.1l 
aunque un peñao .... 1>r3 de nevar 
por 1m caminos no arreglar. 

AJnb;nro do So .... 
sialo XXI, 

rOlO bf., Viodo ll<r 

". 



y bulo viene. bulo \'a 

a quic1l la primiti\"a 
/QCtlr·¡", hamo 

Se dice que en Barri<m,u.o 
la primitr.-a tocó 
pero nadie sabe a quién 
ni cuanto le eOITe!ipOndió: 
de momento a todos 
nO$ ha lOCau un poro 
de coger oliba •• di go. 

y ya ~ido:; ni la f iC$tJ. 
y con famOSQS conjunw. 
a pesarsc bucUOli bailes 
y bella pi:co crabiro. 

Otro! echaremos MI8,,¡ilme 
y a dormir con buena hora 
piI·1 cuerpo 00 destemplar. 

RQ3 """,,,,e;or y r",,:<:Io,< 

• jugar y a di\"CJIirse 
pa las muj"'ln rn3J runa 
entll' fresotes y ~"UCina 
pt"f"O es que si se hace a gusto 
~. rna con gusto no pica. 

El dia la Candelera 
esperamos haga bu~n di~ 
para subir a la ermita 
y \'t:IIC1"lIr a nUCSIrII Vi'ien tan benevola 
y por todos tan ~rida. 

Bueno, Peñvcros y forasteros 
0$ deseo disfrutei. de la fiesta 
y también record;ir 
a quienes por dcsdichns de la vida 
no las puedan di.frutar. 

'" 
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PUBLICAZIONS 0'0 CONSELLO 
OlA FABLA ARAGONESA 

1 
"SERIE CHENERAL EN I\R I\GONÉS" 

[Obras orichinals en aragonés, de creyazión literaria en cheneral, 
incluyindo-bi bolúmens colentibos d prc nías literario'] 

1. Jost! GRACiA: POt!fII1l5L 

2. Cleto TORRODELLAS: Verso!' y I·olrumc.:s n ribagorumo, [Bi ha. nueha edizión 
imamp1a la: he 'el' o lumero 33J. 

3. Ana ABARCA DE BOLEA; O~rl1 en r.f(j'-'oné~. 

4. NíQIlS Luzí¡¡ DU '50 LASCORZ: ..1/ (/mio '1 Zinq!/ la. 

S. Inilzio ALMUD En A R: BcycmJo ¡¡imJ' o sal. 
6., E.duardo VICENTE DE VER. : _hlmifu el '.r1ILSe f¡¡Ii1S, 

7. Chuan COSCUJUELA: A Lw"m. A isror-in d'¡ Ha 11Iozeln d~(l5j?uw¡Jtmw. 1." edizi6n, 
1982 [édilión "1cc)l b da l. ni ha nucba ed izión; i3eyer 1 u rrt . J, 

8. BARIOS AUIORS~ Prlm(! Premio Li.~mrio ' ~TI d'Edro ~,. (J 982). 

9. CllUSé MaIÍa GUARI DO UB1EROO: A Ilw!slm milla . 

10. Miguel ANTOU\RIA: \1¡'¡! t'fllmm, 

11, BARIOS AUTORS: Se'tililtJd Prr:mio Uterario "Val ,rI 'Ec/¡o" (1 ",83 ', 

12. Bí 0l.w enido MASCARAY SIN: Be IIlS. IMlIO y ,f¡¡cUrN 

13. BARIO ' AUTORS ~ lúzer Pernio Lita ll rW "'Vítl d ' _d rA}" 1984' . 

14. Irancho NAGORE UjN; P'Jrmtt~ Cf¡ {j enisn. 

15. Chusé Maria FERRER fANTOUA, . {1 In I[!i!n~ me 'JI boj. 

16. BARIOS AUTORS: Prtt lio Lil.m1ri "G!layén ~ {1983-8 , 



17. Nicus Luz,ji[ DUESO LASCORZ: Lf?~,nll/¡~ lt' ,1 '...1 ·0 Ami? 11 . 

UI. Chusé lt1az io N A'VAI{[{ : miran d~ e/rdt). 

1~' . Ánch el CONTE: r dd.;: , '~ H ~ ' r¡~ rf JH;.( 0('1:. 

2cO. Vidori a NKOLÁS: Pi 'Ifúl '{r i, a. 
l1. DARlOS AUTORS: Cuario r ,t<"miá LifCl'lr io "1M r/ 'Edw" n 986). 

22. S:l.ll li<lgo ROMÁN lEDO; RIJ!rl L' de 01"O.\"(i5 ~¡¡ Crem:lugo.."ül y J~' (I mi que (t··lj Imig(j;;, 

23. 1 CON rwso TA I~A NORMAll ZAZrÓ N D ' L'ARAGONES: Propw:: fas de: 
no r JitlS g Mn( ¡.". 

24. J\.ojigucl SANTOLAnJA: As c!J/1YJ'lfl'ftr d L' umor/. 

25. DARJOS AUTORS: Premio Liraflriu NGwly:¡¡ " 1l ' 5-8 ,), 

26. J CONGRESO TA [tA NOltMAUZA.ZIÓN .DE l 'AIl.A GONt ; ,>,iotma.' ~ 1'(Jfims 
f¡~ I'ftmgolJ¿ . (1987]. 

27. R,Üld SOLANA / Ángel SUBIRA.: T~yatm e l ! flragorJó ~¡e J1l'l5"q fl"s : [¡¡ Roqut /a/ 

28. M" Jo~é SUB1RA y oS IIino~ d~;I . ;'cu la de Biltmoba: a fomllfT(, de · ¡mm. 

29. SARJOS A UT ORS: rime'!" Fremio /i (emrio NEjal d~' XJjJ6r¡ N 09(7). 

30. Migut!! SANTOLARIA~ L 'el't!l'l2io. 

Si. Chu.~t1i1 COSCUJUEL /I. ;,tI Im'o .l , ; ' ~ di7:¡t'Jn . 

32. Chusé Raúl USÚN: h e I.mxl} vieNv (ttl rrt.! í err{)s). [Edizión aú~olatal , 

33,. Cleto TORRODELLAS : Vel'505 I rommJú'5 ~H ribrrgommo, 2" cd iz.ió l erl.~ J1 pl<'1t<l . 

~M . Ch~ú s SA.L fIJO FERnA.: A p~¡l¡¡ de (1 mmU~CI'L [F¡)lordi~la deb Ll xa ra] . 

35, Chuá~luín BORRUE[ BDIL! Cml ."J: IJ.('[,J ttWi'ms y Jo J7LI~U1 . Edras D JSL'tI IS dL' gtl.sl nmo-
m[r¡ llmgowm, 

36, BARIOS AtlTORS: Pri UtT Pr~'mio Litmtria L ¡¡ t1rrigon€~ wLo Grml ", 

37. e h 1.l s ~I n 31:1 o N AV/\. lUtO!. A q/ ¡ ,.oH dol '¡¡lri? r,oflll /¡¡ solJl1/~r as fJlfllas dI! f}. drIlIJ'I.!> 

38., Pablo RECIO: Noms 5wdias, [Obras compl e·~ .. dI;" CI~ro José Tll rrud~lh · Ml"lT, 

EstOlld U![!,l9-H-l c.'Bl. 
39, S.mtiagu MONCAYOLA":i os mozéZ de il. Escucl¡¡ Publka d'Ansó: j~!~ClrMIv. ~k 

1'011$( CJr ,H·dl~. l Ed iz icin. ~cotolat3J. ·w:!ba e dizión: be j @!: lu m8'ro 7.8. 

40. Ch.lbier TOMl'\S ARtA. S y os nin05 de o Cursó d'¡uagot1és de I.a Grau= l yl/;¡ IÚ1~ 
d~ a ,mJ . 

41. Loís CAVERO, Asc;cm:L(m PARDO S y o S n .il'lú!; dt;! 11. I.!.~ruda di! Ch ¡~h!n; 

F:nlóddfi5 (k ChisJ'ér l. 

4Z. .hcsús Lo .. ié:n eJ 1MENO y Asunción VALLES : J.rrm (H [vmu yam¡ as l'5wdtrS de {l 
n!(C-~lro: ,11m 5J, 

43. Chuan,l COSCUJUELA: Ollti¡u¡~¡:ón a 22-J9 .3)'. 

44. Carmen CASTA , Antonió PÉREZ LARRTPA . I Con ... alo QRNA: II P -emio 
UJemdo eH Amgo¡Jés "Lo Grrm ~, 



45. DARlOS AUTORS : Pr~JJIw Ut L',I',1r ·o w ,~m!,¿n " ( ] • / -/)8-, Y 11(J), 

46. Chuse Carlos L ' f EZ: Aii"l.': d~ !ilolkl'll~ (PI! 'lá'r<iiiwI1 Vt'llai ) , 

4i. N RO DE REC RSOS "RÍO ARAG6N": Bellas fm'ordiri5 rf '(1 Bidlo Amgv'I I 
A!gUII'!15 Jristor ú1S dd Virjo Ilmg61l, 

48. C huan Chusé BIU A ALQU EZAR. hrnilndn VALLÉS CALVO y belotris: O 
lttil¡J(! !¡[in! dé Sldt!HW {1991J, 

49. 1:1<\ ' ri stina Vi EN S¡mtiago MONCAYOLA: illli¡ raJ_. (t ,' .!i HIl.I$, 

50. l ' José SUBIRÁ y os nino5 d~ á Escu@la de BiIlanob,l: La 5t'l'Im e¡¡Clullada, 

SI, And,l!s CASTRO, José M igllel LÓPEZ y G U1 1i ' rmO CA!vIAUONGA: fJ PI' .mio 
'Tma:e!(j de f¡f:m~ ", [ "u Oit rons de m'Ül1.lCOS d eb u <ltoS). 

~2 . Chesús lo (3 IM ENO VALLÉS: A red¡im tlt: Ofr 

53. ChUa ll Chus~ flIELSA, Chu.lq'll in BORRtl L, C/W 5 ' l¡[(rúo 1'; VARRO y M.o.fel 
VID11LLER: mmlllllfl'ni de ¡c!cmo JI (1993;. 

-4" 1~vicr tACA TA, José Manuel TERCERO I Fernando URGELÉS: I1J Pn/li¡¡ 
"1't~n I ~cf r "i~T1r " ~ o [Cua Lrmls d I? m oi'lilcos con d ebuxosl. 

55. Chuse Carlos LAfl\"EZ: A be~ i I~ de I 'ri1Jdtr~L 

,56. Rob erto CORTÉS : E,c,Ji:,: ¡'rm =:nr¡ICflI d ' i¡II,,: '. 

57. Z !l.~a. BI EC AJUJ ÉS: Be! p lifs!a a f (l FrIIrW,li'1 , 

58. Ril fel BARRI O. Manuel SA NCHEZ. Loís Ch"bi er T EJADA: O mm!twUaí Ite 

Sú·t~mo m (1.995), 

59. Loís HORTAS, ¡¡dQs ' RfQUEZ, Robe.rto L'HO ELLERIE. Andr~s CASTRO, 
S,mti,lgo OBO y GuHl ermo CAMALlONGA; IV Premio "T;:n¡¡'::l'l IT de fierro", 

60. A n , ENA PUY: :fa ónr im , 

61 . M' osé SUBIRÁ y 05 nin05 de ¡¡ Escu ¡¡!l a de Bi ll ,Uioba ; ÚI iii lJ ~ardll¡¡ri 5(¡lJia ¡ A 
5mlgm'chuw &,1hi!1. 

62. Chusé In.uio N ABd RRO, Arta T' NA PUY, C h,lb ier TOMAs ARIAS: O mmum· 
¡in,' d,' ú~rt?mo P (-¡t 97)" 

63. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: As cosas r1 '05 riemplli' (i'an/es ma::: t'IJ A W$ ! I ll 

'doI 7rI!1. 

6-} , An.l TENA ruy: Brlflir;¡ q![e mh! t:i, 

63. h use Ca rl os LAÍNEZ: Bcl diy , 

{l, Carmen CAST ... \N, Ch Hm i1 r1 tJ5 MAR , An.l TENA y Chabier TOMÁS: 
PI'('I ¡ir) litcm riQ elr IlmgcJ/Je· " Lo Grm/": rrr (1991) y 1\1 ( 2997). 

6 . ~'vlar¡) AlLUE, S LlbcsLr@ HARA, FC1'nando CA MPO, 1\hrh FONZILLA I Carmen 
G¡.\LLEGO y M" Pil¡¡r , r ADAL O millar ¡:-~hll , IlustmziOl 5 de Milra An ll~. 

68. Roberto CORTES, Anil TENA, Ch. bier TO j lAs, Alberto BO LSA, Haudilio 
COLOMINA: V Prmr,;o Ii¡emrio 'tI (1ragolf"~ .. O Cm 1" (1' 9 . lo 

. 9. Robedo CORT ÉS" Elena CHAZAl , Ton í COLLADA, Chabi.er T01\'1ÁS, E!~~h'<l" 



() mmJEltllu;¡] de Sicfrnw V (l999). 

70. Arta T ENA PUY: CUI?/f/08 Jlrl bi!mfas sir¡ ~He¡¡¡", 

71. Nieus Luz{a DUESO LA CORZ: LlI fue, ¡ de Irr · Ú10J'Il., 

72. Roberto COln ÉS, Ch¡¡bicr TOll,·{ÁS, Antón Ch. GIl, ~'7.etr.l : Vl Premio Utnt1J'io 
'H ll ra!'mét "Lo Cmll" (2000) . 

73. Chuan e rlos BUENO, Antón Ueo[l.atdo COL AIJA, Elena CHAZAL, ezetTa: 
O IHIlHf11Jl rrrl (te ¡e/enw VI (2001). 

74. M.uiarw JAVIERRE: i\ bnl dc T<'n(/ l u <ltrons de rnúnacos con debu:>;o$]. 

75. Roberto CORTÉS: R¿¡¡m'em pClr ItUf'lllrl')!" 

76" Chuan Carlos BUENO, I na CHAZAL, Ósear LAT/\ ' , ergio MUR ~ Chusé 
Antón SANTAMAR1A: VII e Ffff rl'emio~ Utallrios " 11 Aragvnfrs "Lo Cmu " (2002 I! 
Z(J(W. 

77. Ca.nninil! PARAISO e An¡¡ l'ENA: O mtl/1llf!tirr¡ d Sielermo VlI1 (2005'. 

78 . . Ana GIMENEZBETRAN: Pa ¡~:> tm, 

.3 
"A TEFLA DE CUATRO FUELLAS" 

[Ensayos, estudios, .rcchiras e obras d'espludidu.raJ 

3.1. . ALMUDÉBAR. ln:1z.iQ: ClJ'fm~cm'U~. U 'sea, 19M. 

3.2. N A CORI:::, franchg y ,J {I.·IEN 0, Ch i!SÚS L: f.t ¡¡/'lIg ¡r~5 hoy. h~(arTitl: ~Qbr~ la ~il lm
riáH (lC) iwl de la /J.'i'lglHlllmgonesá, Uesca, 198'9. [Ed¡· ión <'lcotolilta]. 

3.3, CRESPO, Angel: ttr TlJt'iJl1 pOf'~írr eH lfj'{1/?tJJ1i5, ; r;:ifl!lO: y crititflS, Ues il, 1997. 

3,4. BAQUÉ, AmaH.l, y MAINE {, M~ Amillia ~ RJ.'Zt:'!fl · fm nilia[s ¡W,gLl/lC':f1S I Re(e1((.~ 
JtHl ! iI' ill r~'s llrl'ig01JeSi15. [ , ~ ed ¡~¡6n . 2000, a oto lata; 2a edizión en p<ulIma). 

3.5. Ríos NASARRE, Paz, e BOLSA P'UYUELO, AlbN'[O: Replegll de Imdiúoll Ol'fT1 e1l 

Salas Alfas, Uesca, 2003. 

4 
IIATUCA '1 

[Creya:zjón literaria: Obr¡LS de os millors autors, testos da!iicfJS é testimoníals] 

4.1. CONTE, Ánchel : O tfL"1IJp,)!, 05 dfrrs. 1I <. il. 1991, 

4.2. N. BARRO, Chuse lna.úo: E}l l'~ f/¡$(7 a" lIS trrbimul:.!J nlrw;. por!IIj(/~ . ~n:;a, 1998. 

4,.3. CONTE, t\ru:,heh : ::E¡ 11 (J mar o dt?'5~ú!O . U CS<;<I, 2002. 

4.4. NABARRO, Chusé lnaZ-Ío : Srme!o:-: rr,~mvr e ~w7m~m. l."Sca, 2001. 

4.5. DUESO, Nie\15 LU?ia : Leycll dcl ' de l'Alto An¡,.,ón. L"es.<:, , 2003. 

4.·6. PALACIO ALLU É, Máximo: TmquÍJ'o5 de: lH'",o;¡s , lJesCil, 2004. 



5 
'OS FUSTEZ" 
[Troldu7.lousl 

5.1. CRES PO, Áng~l: rign. br 'tl 19 9·1995). !ntrod uzión, triga ,! trad uzlón en llrago
neis fei t¡¡S por ~· r<ln ' ho N OlgQf ah U e~ca, 1 996. 

5.2:. VALERY, Paul: '¡)~a/ marino. Trad1.1 zit'm ~ n ~ragon0 rcita po r Francho N<l.gore . 
UesC'u, 1998 . 

5.3. Cil lJirn rf ' ¡tú (rmwlo;,\,'(I de PoeMf1 rwle:mpomnill Oziden/Ill) . Po mas de 17 po~ta~ en 
di feren~ f< b l~s; intro-duz ión, triga e ~rad llzión de hllSé Jt'Jú ! tJs6n. 

6 
"CHARRtN~CHARRAN'! 

r Libros ~s(Qla rS e d \lrnoslranza] 

6.1. CONSEltO D'A FABLA ARAGONESA- ZENTRO DE PROFESORS y DE 
RECU RSO · lJ" . AMIAN IG O; ';::ior-1s d 'JtrblllllmgtNl!?"a. · e~ca . 1997; 2: edü.kín, 
19'98. 

6.2. SANTAMARÜ\., Chusé I\ntón~ CiWgflt ¡-: Jrarmr. J\JIft~'riflf~ de nf¡rm~ la fa .r;r~/ali
bMd ['1 j Llle'J~¡¡ Aragolle.,n. C5ca, 2003. 

7 
"O GUA" 

[LHerah.ua. infilIltil e chobeniIJ 

7.1. MONCAYOLA, SnnUngo,, )' VICtN , An;¡ Crí tin a: N() ;-OH úuiio~ ir ' filIe Jan (1 

1mm . U~:;C'.l, 2000 . ISBN: 8<186036·8Q·1. 87 pl. 

7.2. BIEC, Z~.s¡¡¡-, e LAG UARTA, Cdstina: Abfnia-Ir15 r¡¡ m /1In/'. Ues C'<l , 200'l . TUN; S+-
86036-·91-7. 18 pi. 

7.3. OLlvAN, Pablo, e OSTALE, A1cjandro: O fw' /aint iI·~'S !' n~h.7S. Ue~c~, 2001. ISBN: 
'4- 6036-92- . 2:4 pL 

7.'1. l ARROY, Chusé Man uel, LÚPEZ ARRUEBO, Carlos Lois, SORIANO, CI-U1SIl! 

Ch;libi~r, ~ ROYO, TIesa. LU1J~: A r.mn.'l1. Uesca, 2001. l¡;BN:. 84-86Q36-93-3. 22 pl. 

7.5. BARIOS /\UTORS: l t-yafm in lwhl /t rI /lti7gVnCl;. Premio "/\ cilrracla" (Samianigo). 
UC5C1l, 2:002.. L 'BN: &H.C997-(}S-3. 43 pl. 

.6. BARlOS AUTORS: As siele cmpí'tm'i () Irl¡ i/). Teyat ro ~~~ kyer e p ib ,ta ro Uesc.a, 2002. 
lSB, .: 84·95997-06· L 60 pL 

'1.7 . BEN1TEZ, M' Pilar: ChimR. B~'5(}~ royv.~ 1¡ () ''ITlifnmcrv. !JuSlrazions de . 1al'ibe] 
Re '. Ue5'ci1,. 2003. ISBl .: 8~ ·9.5997--¡ O-X. 85 p L 

.8. ESCUELA PUBLICA D';I\N'O (MON AYOLA SUELVES, Silntiago, (oord.) : 
Rt'Cru!rdos de r(Jrl~o rlw !"ciJ l'. UesC'Ol, 2006 , l. I3N: 4--9S997-2.0- . 60 pL 



l.VBLlCAZI0NS rl~RJODICAS 

• fm!:llfl s d 'i l~rOnUaúr.irr rI 'o COIrseflo fI 'a Fal1/(¡ ArI1go.rw.~(l, Pll Hc¡¡ziúrl bime~ T" ¡ 
d'¡nForm'1Ú{1l1 d'<ll.lI:UOl iidá ~,l)bTe 1' ¡¡'1!gnés '<l cl.l lh u a F'i'~ ' (1 arOlgullb ; lit{:'f[l Ira , 
.lmu 'tr<lf~Z01 " publicllzions, po] itic<! Iin ü ístic<1 , tes~(lS popul 1'5/ <l u t¡bida z, l'-ezenS Lons, 
t~S~{)S Cl..Uf05 de creyilzíón tHcr<lria, treballos de rechira, replegas de booe;:¡bulano, CZ.C~ 

tra , Dende '1978. 

• Lrte'¡ga& filbhrs. P UDlkazión .111<1.1 de rechirlls, ~f('billlos e dccumenrazlón arnxlol 
d~ l'irr01¡junés ~ 1li -uya l i ~cra~llra, 1 ende 1997. 
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