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PORTETA 

I$tc chll811etC cs.zcnico ha como prenzipal auto 
gronxear a 0:5 ninos, y lamién a os lJfans. En prime
ras a os que lo int repeten r dimpuesas a bel publi
co. Si intrepctes y publico no podese estar, pos 
ali ara que gronxee a qui leyese. 

Pero lamién ha unn aIras miras: fer un chicol 
omenachc a las brons d' Ara¡ón que por muitas 
aliadas, millor dito, sieglos, emplioron de mislerio, 
intr~ , medrana r esderizos as largas bei lala! 
d'ib;erno, en 05 bicHos fOlar;ls, con l'aduya de fla
mas tremQlosas y sortilcgal pumas enchugarditas. 

As broxas. con yo, lamien queresellos fablar la 
felizilar a Ángel Gari por o .uyo comino lriballo 
la ronoxer millor y fer conoxer quí yeran as btoxas 
de B nuestra lierra y qut se fcba con eras en os treo 
bunals. A Severino Pallarudo Campo que tanto 
d'aimor por l'Alto Aragón ha meso en tOI 0$ 
cabos de o suyo libro " Viaje por los Pirinem mis_ 
terio5m de A,agón~ an que ha aluu un buen 
pueslQ la las broxn. Y dar gralias a dos mozez. 
reyals en iSla enchaquia, os dos elamatos Ches':'!, 
que prexinoron be! Cantel de Nabidá con broxas 
pirenencas, pos ixa falordia ha eSlato ]'alazel la 
a~razjar ista chicota comedia. 

L'A.UTOR 



PRESONACHES 

QU LSÓN Moz~ d. ca,a Mincnacol, dou aftas. 
FRM<L'H ~ Chi,mán do Quinón, diez afto •. 
MARIA Mai de Qu;nón y do Franchó. 
PIETRO Pa; de Quinón y d. franch' . 
MOl< Paye de Quin/m y de Franché. 
PUNll"'NO Sacrislán. 
M"'RTIN Ombre d. O lugar . 
FABIÁN Ombre d. o lu"ar . 
A.'IBROSIO BieUo d. ca,a PondarrÓn. 
B~OXAS ZAPATlERNA D'ESPIERBA 

CAZCARRIA DE TEllA 
PAULETA DE XISTAU 
lUPERA DE BARA 
llENA DE BANZO 
PADERNA D'ERlSTE 
REX!NA O'AGÜERO 
MAUT DE BIESCAS 
CASCA DE TRASMOZ 
NARBONA DE ZENARBE 
PAQU1ZA l)'ANSÓ 
FANCHÓN DE TOLOSA 
GARONA DE TURBO 
ALIAGA O'AllEPUZ 
XEA DE XAIlAlOY A 
S I~A REME 
SIÑA ESMERALDA 

PITOC HE Secrel"; .. d. a. broxas. 
CRABITO Puede e,lar bel moze di,bra2.310. 
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AUTO PRIMERO 

(Mon, María, Quinón y Franche.) 

(Cozinll de casa Minehacol. Bi ab,aJoga,il 
y chamine,a. y~ uno eOlinll trodiziono/, 
unque en bd pueslo se,a unll rozinilla de 
bU/l1Iw y Jregode'll con ouguo eorrién. 
Mllrio ye olese,ondo Q ;:ena U a PQSluru. 
Mon, posO/o en u rodiera, sigue ron os 
güellos o ¡,amena' de a ehobena.) 

MON. ¿An SOn os mozez? 

MARiA. Me pienso que agora son por a entrala; 
anque fa ~ls ¡nles que los e senliu por a falsa. 
No fan quc petenear. Quereban parar o belén 
asli. en a cozina: pero ixo no paso Maitín. cuan 
¡senos a zenar . mas estorbarba. 

MON. Pobrez, bien en tien que fcr bella cosa. 
Cuan yo yera chicot, alabez no se feb,," helcos. 
ni sisqui<i. cn a ¡lesia. 

MARIA. Pos agora con o que fa Mosen estarha 
pro. Pero cOmO a la mía chírmana lí s' enzertó 
Irayé-lis unas fegurelas de lJarzelona, pos que 
agora lo meten tamién en casa. 
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MON. y bien qu·en fan. Doi a biyer si lis ito una 
mano 
(Cuan o paye fa menzión de bantá·se. s'ascui
tan bozes de ninos y dentran Quinón y Franché.) 

FRANCHl':. ¡Mama, mama! ¿Que n'abremos ta 
zena la la Nuei de Nadal? 

MARI .... ¡Buena preguma! ¿Qué toS ocurre? ¿Te-
nez fambre? iPOS ez brendau do~ begalas! 

MON. ¿Qué tos faria goyo a busatros? 

QUINÓN. A yo, unas magras con tomate . 

FRANCHl':. Pos a yo. trunfas fritas y codons. 

MARIA. ¡Alabau sdga Dios! Lolo, ¿li parixe bien 
ixa fanalla? 

MON. Pos no me paix tan mal. Con tal que ta yo 
no falten unas buenas sopas bien caliens y bien 
apatlat"'ó ... 

MARIA. iCherosa zena ta la Nuei de Nadal! Estoi 
que a buestro pai no ti ferba mica goyo. En 
abril cua!cosa más buena. ¿Tos en digo? 

QUtNÓN y FRANCH~. ¡Si. si! ¿Qué ye? 

MARiA. Un crabito que ye alzau. Lo faremos rUS-
tiu en o forno de o lugar. 

FRANCHl':. ¿Un crabito? ¿An ye? 

QUtNON. Si nusalros no en tenemos de crabitos. 

MARIA. Ye abaxo, en o lrestallo de a cstrabilla. 
_ tO_ 



N'ha traito papa de casa Lalana, de dos tardans 
que lis naxioron fa beis meses . Itos ne a biyé-Io 
y beyerez que fino ye. 

QUINON y FII.ANCH ~. :Si, si! ilmos! (Salen pinta
codiando. ) 

MON. Fa goyo biyé-Ios lan alegretes. Si los podese 
calar a tuya mai, qu'en paz descansa .. . Ya fa la 
nueu aliadas que s'en fue ... 

M ARi A. iBai , papa! No bicnga agora con Iris-
lUraS .. . 

(S'ascuitan chilos de os mouz. Denlran 
Quinón y Franch¿, sin d'alienlO y a/licu, 
mulOS.) 

QUINÓN y FRANCHE. ¡Mama, mama, no bi ye o 
crabilO! 

MON. ¡Maldizión! ¡A iMoria se repite! 

MAR IA. ¿Que no bi )"e? Y bUSlé, ¿qué dize?, ¿qu¡' 
iS10ria ye i~a? 

MON. Tal día como uci , fa zinc uanta anadas que 
ba.~6 a broxa de Crenchafosca. Diz qu'en Crcn
chafosca fan rolde as broxas, lodas as broxas 
de a redolada )" d'atros puestos más luens y 
dica de la par de Franzia. Y fan rolde como tOS 
digo y se minchan un crabilO bien cscoscalO y 
puro de sangre, que ya lo saben esleyir, ya. 
Astí , gUeno, en Crenchafosca, pertoca rolde 
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cada zincuanta aliadas. 

MARIA. BUSlé baTUquea, paye. No diga fateras . 

QU1NÓN. ¿Por an ye Crenchafosca? No e sentiu 
nombrar mica ixe puesto. 

MON. Naide 10 cmenta y yo no tos 10 dir;: nunca. 

FRANCHt. ¿Por qué, lolo? 

MON. Cataz. Ya fará zincuanla aliadas que Am

brosio de Pondarrón querió reco brar o crabito 
suyo y lalmén se tresbatió por a galoxa Fosca y 
puede estar que nunca pk gase la Crenchafosca, 
u besle ne a saber si bi plegó ... Y no tos digo 
cosa más. 

MARiA. Ya ye pro, ya, paye. No lis meta medrana 
que han d'ir a replegar comiza, no seiga que cai
ga be! nebazo, ta ltné-ne de remanén en casa y 
ta enzcnder o fomo de a bina, que siempre son 
aJli en acuario. O nabilO no será guaire luen. 
Ya beyerez como amanezco Puede estar que 
bueslTo pai I'aiga quitau ta matá-Io. 

QutNÚN. Agora mesOJo marchamos a por comiza 
y aprobeitaremos o biache ta replegar molsa, 
tozas y tosca ta atrapaziar o belen. 

MARIA. Paraz cuen ta no tos se faiga masiau tarde, 
que agora odia yt pro curte!. 

FRANCHf: . Me pillo o xadique. Quin6n, pilla le tU 
una baguertta y un cutiello ... )' a eSlraJeta .. . 
y .. . 
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QUINON. y pro, que no l¡enlO que d~ manJ. 
(So/en.) 

MARIA. SimIa. papa. ¿sabe que so; una mica allí· 
camada con ixo de ° crabilo? Alora mamo 
ba.¡,;o a reCUlirA-l0 , no baiga a alar en81rmau 
pOr be) puello. Pi tl ro no n'ha puislo pillA-lo 
pOrque fi'ha lebau I'aulo y no li e $e nliu 1ornBr. 
(Sg/e.) 

MOl". C\Qxida, doxida, que no 1 trobarAs cosa. Si 
sabr~ yo o que sIIne. Por a par de Naba"a 
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marcaban a~ boi ta~ royas nieu y che! y con tot 
y OOn ixo bolaban as graBas ~nla Crenchafosca. 
Puede e~tar que ya seigan a~ broxas en o caslÍe
Bo. islas mozcz nO deberban estar di fuera casa. 
¡Maria, Maricla! 

(Toma María.) 

MARIA. Lebo un sofoco ... O crabito no i ye, y a 

pon~a falsa. batalera. Ixe crabito abrá blincau 
barranco enmbán ... IsIO bi eba en a portcla. No 
sé de qui ~e rá. (Marfa amueS/ra una cullera chu
mrua de mango larga, pinchando d 'un ligallo.) 

MON. (Con "'lIila rasmia.) ¡Sin d'alUriHe, Maria , 
clama a Pielro y rcculJiz má:s ombres! Bi ha que 
blincar a5Cape por Os mozcz. Son en periglo. 
Oama a o sacristán, que leb~ una cru~ y o cal
deré de l'augua bendita y o guisopo. ¡Bicnga! 
¡TemplausT ¡Aguarda! Yo tam;';n i boi. A yo 
no me pueden fer cosa as bro~as porque soi un 
alma blanca. Fa a~o< que lo me dizié bel debi 
nruTe. 

MARIA. No m'espante, paye. ¿Qué pasa? ¡Sama 
Orosia bendilaT ¡OS mios fill ez en periglo! ¡Pie
lro! ¡PietroT (S'ha sendito un 011/0. Sale alaba-
11I1a.) 

MON. (Dezaga de María.) ¡Irnos, imos l ¡No b'ha 
que perder inte! 

H~ DE O PRIMER AUTO 
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AUTO SEGUNDO 

(Todas as broxas, Pitoche, Quinón y Fran
che.) 

({meríor de o cal/iella de CrenchafQ~ca. 

En meyos de a esuna bi abra Un calder 
granizo píncha/o de o cremallo. Buen fue
go y más fumo. Arredol, fierizas de /0/. as 
brQxas fendo esconc/¡uros. SerlÍn cuasí 
lodos oeotralÍa/as de broxa de lugar, pero 
abrán de febur caalcosa que las diferienu. 
Be/una, o pañuelo de f1ars; aIra, bunca/ u 
capucho. Fanchón de T%sa bis/ira IfOXe 
de «madama» segumes.o carnaba/ de Siel
so. As dos broxas de Zaragoza esibiran 
Iraxe largo sin CQsa en a cabeza; lazirlÍn 
pendiens y gargamiellas: bien pimarrelea· 
las, Que tiengan jila de zurrupios de liuda.) 

ZAPAT IER NA. ESlando yo iste cabo d'ai'io a maira
lesa, do; por enUlatO lo rolde. ISlas "Chorna
las de 50lSIizio d'ibi ernml tienen qu' estar de 
muito profeilo. D'astí tiene que surtir o Mal 
enamato y enfortezito, (Aplausos.) ¡Pitoche! 

~ IS ~ 



(Pi(och~ nO omonix~.J ¡Pitochet! (SiguI! sin Jer 
J)nstnÚo.} ¡Pitoche! ¡Pilochón ! (Ih:ago lk as 
bro,rO$ $o/e Pi(och~.) ¡Que prenzipic o rendib,,! 

PITOCHE. LO Qué? 

ZAPATIERNA. A present&1jón, mo~ticllo. 

PITOCHE. (Quila dI! a pocho Un papa osa!JI de 
pltgalO, lo dnl1ftcho y leyr. Segunlrs nombra a 
los broxos, islas s'odetxmum y saludan a a pu_ 
blico y s 'en tornan la o suyo pues/o.) 

-Zapatierna d'fupierba , si llo/a de Mon Perdí
tO y de roz os luga rs de l'Aha Zinea. li ~rtoca 
estar mai.ale:>a. 

-Cat(arria de Tella. Qul pltga en nombre de 
broxu y broxons de a bal de Pucrto las: sii'lora 
de o T07.l1 de o Mallo. 

- Paulera de Xistau, Que ha ~niu era porque 
ha Quiesto. Igual podeba estar un atra porque eo 
Xistau bi n' ha muita. y d'aJuria. 

-lu~ra de Bara, en nombre de tor lo brUlle
rlo de Sierra Guara. 

-liena de Banzo, ducna aurual de Monteara
gon, no lIaye O gileitre porque ye entiparrau de 
resu ltas de a pasa de mal royo Que ye enreslio
do a os lozinos de San ChuUán. 

- Paderna d ' Eriste. mayordoma de Bemis. 

- Ruina d' Agüero. a )Rda de a Galliguera . 
- 16 -



- Maut de Biescas, con debanpasaus ingleses. 
Engalzata, escarnexita, bien mallata ¡>ero mica 
apabilala. 

- Casca de Trasmoz. Nunca amortala. Cono~e 
lodas as endrijas, entresegals, bidas y misterios 
de o Moncayo y redolada. 

- NarOOna de Zenarbc , eroina de a Garzipo
llera, que siempre s'esmuye de as manS de 05 
enemigos. 

- Paquiza d'Ansó. duella de lierras y crenchas 
de a bal de Bera!. 

-Fanchón de Tolosa de Franzia, que alza escon
churos y charapotes biellizos, ¡>ero ye a primera 
en l' emplego de as zagueras leunicas implanta
las en a Comunidá Economica Europea, la fer 
con millor efeuto los enconamientos y la desen· 
tar , nugar u fer pilanzas espantabroxas , piedra.! 
foratatas, r3melas de rUla crabuna, guiropos y 
aIra.! armas ofensibas. 

-Garona de Turbó, si"ora y mayora de Labal, 
Espluga y RialOO, barrancos fierizos cuan a si
nora s'enfurrul\a. 

-Aliaga d'Allepuz, de a eSlremadura aragone
sa, zerena y fo rtal. que ha OOlalO, a escarramin
chas d'una barza, muilas legua.! la plegar enla 
alli. 

- Xea de Xabaloya, que traye os misterios y 
_ 17-



esconchuros de Sierra d' Albarrazin an que s'en 
alzan y cusiran rezetas trayitas d'Orién por os 
moros. 

y la remalar, una besita espezia!. Han beniu de 
propio dende Zaragoza ta amostra-no. os en
canlamiento. y melodos más efeulibos la fcr y 

desfer casorios y apallos: 

-Sii'l.a Reme y ,iMl Esmeralda, de Zaragoza. 

Z¡\P¡\T IERNA. Pro de pre,emazions, que pro sabe
mos qui semos. O calder ye perbullindo. Plega 
I'inle preziso la fcr o primer esconchuro que 
nos dé rasmia y mb poder de maldar. (S'ama-
11011 IOdrJS as broxa$ la la [oguera. Piloche quie
re melé·se y no Iroba pUeSIO. Zapalierna quila 
una tullero grani:.a y rechira en o calder.) 

Rechira la conchira 
rechira la con ,al 
por más que la rechires 
nunca i abril pro sal. 

CAZCARRIA. (En tasIa COII a suya cullera.) 

De sal surte sobrada 
y asina, a conchira 
como una morra ye. 
Ta yo millor eSlarba 
melé-ye con xordigas 
sii'l.als de camamila. 
lamién malapariens. 
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(En irá itando de /01 lo que diu.) 

LUPERA. 
La una por a sal 
y ¡'aira por a~ planda~, 

a pizca sin meter . 

¡No soí bechetaríana! 
En íste charapole 
calerba ya adíbir 
menudos de gardacho, 
libianos de choliba, 
de zapo enlresegal 
y mielsa de furón. 

(En irá i londo de 10110 qu'emenlo.) 

FANCH6N. 

De Toulomse 
Je ~U1S venue .. . 

PtTOCHE. (Forá d'in/repele.) 

De Tolosa 

FANCH6N . 

P tTOCHE. 

soi plesata ... 

... el a mon avis 
il faUl y metre 
un peu de cha/me ... 

la yo que 
cal mell:·ye 
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PITOCHE. 

una mica delera ... 

souce chocolal 
au laie d'une bcleue 
traiee en AvenL .• 

untO de chocolaee 
con lci de paniques. 
muyiea ca l' Abiento •.. 

FANCIION . 

PeTOCH E . 

... de grai5!iC de , a1( lras.!iC 

lIav« chez un chanollle ... 

... ensundia de raeD gorda 
enzebata en casa el'un canonche ... 

fi\NCHON . 

PITOCHE . 

... ee de from3.&e 
bin! ríi.,o, 
d'un fromage 
bien 5tchc ... 

.. . y formache (u qu( 50) 
bien gracalo 
d'un form ache 
bien xulO ... 

Fi\NCIION . 
... au-dewJús de la paillasse 

->0-



PITOCHE, 

dulil d'un fossoycur . 

", debaxo de o chcrgón 
de o leito d'un fosero, 

(Fonchón en ¡ro ilando en o calder de /0/ 
lo dilo.) 

PAULETA DE XISTAU, 
No'n surtirá gU t ire bien 
si no chetán al caldere 
belas trunfas retas gallos 
y una miqueta de col, 
que a,ina, siempre s'ha feto 
el reCau y peta a toz, 

(De o pocha de o debanlal quita o que di;: 
y lo ita en O calder,) 

(Pitoche s'~n abrá ¡'o desapartando de Q 

rolla de broxos y jendo pintacodas s'ama-
110 10 uno fineSlro entre que as broxas 
siguen con a can/a, Pitoche se quila un ca
lIl/uén y aguaila,) 

TODAS AS BROXAS, (Arredol de ° calder,) 

Rechira la conchira 
rechira la con ,al 
por más que la rechires 
nunca i abrá pro sal, 

PITOCHE. (Calando,) jBeigo, bcigo! 
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TODAS AS BROXAS_ 

Recllira la concllira 

PITOCHE. (Debanlando a boz .) ¡Beigo, beigo! 

Z"'PATlERNA. Tu ¿qué beyes? 

PITOCHE. Bellas casetas qu'empezipian por MO- y 
rematan por ·ZEZ. 

TODAS AS BROXAS. (Fendo muilo ¡ribaflo de cabe
<.0.) Mo ... mo ... zez ... zel ... (Todas de hez y 
<,hilando goyosas d·abé-ne IrobalO a soluziÓn.) 
¡MOZEZ! 

ZAPATlERNA. ¿Mozez? No puede estar. ¿Mozel, 
mOlez? ¿Umanos chicoz? ¿Cacanos? ¿Cuán
tos? ¿Muitos? Dixa me güeJlar. (5'amana la 
Piloche y I'arramplo O IraSle. Calando .) ¡Ye 
berdá! Son dos .. . ¡Y qué majos!. . . Dos mOleZ; 
zagals; masclos . Y puyan entasli por a gaJoxa 
Fosca. No i plegarán nunca, ye muí peniblc y 
cuasi ye de nueis ... Puede estar que seigan os 
mozez de casa Minchacol. ¡XO! prexinan que as
tí ye o crabito. Irnos a fer lis más fazil a puyata. 

fLi da O cataluln a Pitoche y quilu un 
cuerno gran de crabOn con o que jaro es
,·onchuros. Curm ba a empe:¡Jpiar, Cazca
rria de Tella Ii lira o cuerno anque Zapa
tierna jaiga por disimi-Ia.) 
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CAZCARRIA. 

Puya. puyata, pull~¡a. 
Cantimplano, baxadcla. 
Artos y barzas y zilJos, 
tOt se i fa lobo y 5uaheza, 
totseifa 
espulla. ga,ón, akabia .. 
As oras s. farán ;nt •• 
a guambra se fará luz 
as luzes librarán brempas ... 
Por iSle cuerno de masc10 
por o poder de grattera" 
e,pelungas y ~ongosIOS, 
lOz escuro" toz r.,;oso, ... 
Por O bayo de mil galOS 
cheposo" negros, birolos .. 
y a galfada de mil erabas , 
crabitos, bucos y chotos .. . 
Por tronadas y zendellas. 
dia, d. biernes y treze, 
por a fuerza d'un baleauguas 
chirando y ubierlo en casa. 
por o miratto ere bato. 
por a sal que s'estendilla 
en a mesa cuan se i mincha ... 

Por o poder de l'lndino. 
¡Por O Crestón infernal!, 
pleguen a I'inle entasli 

-u _ 
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os dos ninos que aguardamos. 

(S'ubrt dt OOft y bo1to /1 purrIa - 1/ fines
Iro- y den/fan uropereuus Quinón y 
Frant:h~. qll" ca~n a ~oJor. & d .. bonran 
I1S/UrdiIO$. Todas as br/1;>:a$ los arrodltm )' 
lis (1(/11)1(111 el tktxmI6-~". Os mo«,~ JIU re
fusqn.) 

ZAPATIERNA. ¿Ta do bezo pobrillons? ¿Tos ez 
tresbalilo? No n'aisa<: de medranll.. Aqul IOZ 
~mO$ amigos. 

PITOCHE. (Apo" .. ,) Ve a berda, am ilOS de fo:r 
mal. 

QuINON. ¡ a ... sacr:1$ 50Z U broxas! 

FRANCHÉ. iY iSle ye /1 casti. llo de CrenchafoS\:a! 

LUPERA .• Qué .,udel! ¿A biyc li yo lampó 
m'entiboco; ¡Susanos soz ,hirmans! 

Q Ulf'\ION. Si, sillora. 

UJI'ERA. y SOl d. Balllinchata. 

FRANCH/O, Si. siflora. 

LU~ERA, De casa MincharoL 

QUINO!'! y FRANCHI':. Si, sinora. 

LUPERA. y SOl $ali105 de casa II .$Quitar ~l Cra
bílO. 

QumON. No, sinora. Serna, salitas de casa la re
plegar molsa." 
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FRANCl-U:: .... y corniza. 

QU1NO.~. ' .. croslas de pin y IO~'$ y losea ... la ... 

ZAPATIERNA. ¿Ta q~? (CQflndQ en 11 OIM/Il. 
COII rIlOÍll.) iNo m'en diglt ro~! Millor no 
emenli·ne. Pero, allora ¿por qué ez enfilalO 
enla o c8.S1iello? Molsa, lazas y 101 ixo bi'n ha 
amlÍn de Casa bueSlra, mcsmo en o barranco. 

QU1NON. ¡Asinas re berdA o que diub. lolo! 

ZAI'ATlERNA. ¿Que diziba? 

FRII..~CHt . Que as broxas s'en eban lcbalo o cr.bi· 
le que papa eblI trailO la la Nuci <ir Nadal. 

TODAS AS BROXAS. ¡MALOIZIÓN! 

(Beis menUIQS de sllen:io.) 

Zi\PhTlERN,\, (Con muila ,,,aoe,a.) A uns mozcz 
lan repu litos, majos, bicn paixilos, lan guallar
dos y lan finm; como bUSalrOJ ~no lis faria ¡oyo 
rcr a f~sla ron nU~lras minchando nos o era
bilo en paz y ¡iJena ehunla? 

QUlNON. (Mili serio.) No. si llora . 

ZAl'hTIERNA. (SigUf' de giJenrlS.) ¡Sienga, capitán. 
no seilas IOIÓn . (Cilirundo en/a FrancM.) ¿Qué 
diz o chicol? Tú. cachet de pan, pepenco, cor
de,,!, lan majo y lan pincho, di li a [stc cape
ZUIO que quie" qll ed~· t e ta la fiesta. 

FRANCUf:: , No pas. Yo no quiero. Yo quiero O era· 
bilo nuestro y torn~' nO$ ne la casa. 
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QUlNON. Cuan ~n casa ~ill.n qu~ no ¡ plegamO'l, 
bi~ndrtn por nll.\al rO'l. Lolo sa~ an y~ o cas
liello; conque ya pueckn a~btn i-sm. 

z.,.P¡\TIERNA. ¡Ja! ¡Ja! ¡J.r ¿A yo con iSlas funzias? 
Piar la busalros. (ehlfQndo se nt IQ IQS broxQS.) 
¿Calu que descosltos? i[).esamoralos! ¡Arra
d ans! ¡Guardafuis, •• nuecas, burbuz! ¡Mar
etuzos d'astl, que pudiz! ¡Argudlos, cnllizos, 
abortins, naires, pcrrecallos! ¿Qué tos ez cleyi
t01 ¡No 50Z que unos eschU(atos, palanlonizas, 
tirg~lIos, brozas, espantallos! ¡Mialos quo' fiI.! 
¡Qué ¡anillas! ¡Querebuas, samatlons, sarram_ 
pians, pc\C'Quias! Na taseslomaro. ¡Fu~ad'aqu¡ ! 

BELLAS BROXl\S. ¡ Irnos a cspull~-Jos! ¡A punchá. 
li s! ¡A .ancHis a ptlello! ¡As orellas! ¡A 
oomiÍ·1;s as bid las! 

(Quinón y FroMhl S'QehunlQn en "'eyos 
dt o f'Sl.e"Q entrt que Q$ broxQ$ los orro
dirm fluIZQs.) 

z.,.P¡\TIERN¡\ . ¡Ya ye pro! ¡Cazcarria! ¡Pauk1a! 
¡lupera! ¡Padcma! Bien agarrapizaloi. que no 
ruyan , los Icbaz la la ¡ a)'ol •. ¡Pitoche! Tu, 
dcban, con una I;eda. 

(As broxos SiftO/uIQS prenen os mozez que 
se resisten y llJ/c" ro" Pifoche debán .) 

y agora (ralaremos (1 que irnos a f~ con cu. 

(As broxus que i h"" qued,,/Q f.>tl" lH:QIfQ-,, -



zirmdo un canchunro que remere os «aqul!
larreJ» de Gaya: UIIU$, posa/as en lierra; 
alrus, ac!uca/u5; be/ulla, achenu/lu/a. EII 
mey()S, o ca/der que ¡umea.) 

FIN I>E O SEGUNDO AUTO 
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AUTO TERZERO 

(Quinón, fTanché, o crabito, Ambrosio, 
Mon, Piclro, Pun~iano, bds ombr.' más y 
broxas,) 

(Gayola de o cQ5/iello de Crenchafosca. 
8i'n ha pro d'escureldá. Tasamén se i beye. 
Una lu~ de foco Jaró biye' o que baiga 
in/resando. En meyru, os dos ,hi,mans, 
acluca/Ds, pla,iconean una mica.) 

QU1N0N. "An mos han \raiu? ¡Qué mala ulo,! 
¡Astí pudel 

FRANCH~. Tu has ¡.niu a culpa. Yo no que,eba 
beniT. ¡A doxidar mol5a! Sí, si. Tu Q que que
rcbas yera atura, entaslÍ. 

QUINON. Y tu: «me píllo un xadique; Quinón, pilla 
lamién un culiello. y a eSI,aleta». ¿Me quiers 
dizir la qu~ lamo artulario la cullir corniza? 
(Se siente esbulligar.) ¿Sientes, Franché?, paix 
qu'csbulliga cualcosa. (Ca/lan. Cantina o roido.) 
Si, belún ye por astí. (Debantando a bo~.) ¿Bi 
ha bclaun? lE? (Cullitos de aman ban polpea,, -
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da I'aire. A hu /ru sigue dlca que se i beye a 
crabila , Cuasi /repulan can a bestlu.) 

FRANCHÉ. ¡E! ¿Qu~ ye ... ? (Esbe/ITa o crubiIO.) 
¡Un erabilo! 

QUlNÓN y FRANCHÉ. ¡O crabit~! (La prcnen y ru 
tres ban /(1 /a me/á de a esuna.) 

QU1NÓN. Ya j somos os IreS. Cua,i na Se i beye. 
¡Qu~ majo yc! 

FRANCHl':. Bi ha que fer cualcosa la blincar d'""t ; 
y mas kbaremos o crabilo. 

(En (1 guambra se siemen chemecos.) 

QU INON y FRANCHÉ. ¿Sienles? 

QUlNON. Pos aaora no ha estau o crabilO. 

(Chemecos. Os dos ch irmuns loman a pa/

pea' en a escure/dúo A /(1 fin. emrepUZl1l1 
en un bul/o que bi ha en lierra. M(1/amén 
zaboyato con beis perrecallos bi ha betún 
tumbato.) 

AMBROSIO. (Con un fil de boz.) ¡Ai! ¡A;! ¿Qul 
saz? ¿Qué foz asti? 

QUINON. Mas i han traito as broxas . ¿No las has 
sentiu? (Os moze:: uduyan u Ambrosio (1 sen
/á-se.) 

AMBROSIO. No. A begmas na siento cosa y anti 
más cuasi na beigo. Me i quedo sondormilO y 
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no ,i: si de día ye u ye de nud,. Tampó sé en 
cuajo día bibo. 

FRANCHIO. ¿Qué fa astí? 

AMBROSIO. Astí boí a cmbutar . D'i, te ib ierno no 
paso. Astí me trancaron as broxas en mi! nueu
ziemos trema y cuatro. No sé cuantas anadas 
r. 

QUINÓN y FRANCH~. ¡Tu yes Ambrosío. de casa 
Pondarr,;n! 

AMBROSIO. Si. Y busatTos lQU; so~? 

QUINÓN. De casa Minchacol. Ya l" emo~ dilO Que 
lami ':n mas han pillau as broxas. bte crabito ye 
de nusalros y 10 nos cban furlau eras. 

AMBROSIO. ¡Ai! (Bu "ullirldo urla mica más 
d'alierrlo.) Puede eSlar que busatros podiaz 
blincar d'asti. No pas yo. Soi muí biello. Ni sis
quiá puedo melé-me dreito. No sé como e pui,
la plegar dica uei. Yo lOS di re por an podrez fu
yiT . Lebo muitas anadas preparando a fuch ina , 
pero no liengo garra fuerza ta eslampar. Anque 
miliar estará que aguardemos a la maitinada 
que. la ixa ora as broxas, cansas de tramenar y 
d' e,eonchuros. d'esgarramuTzia y birolla , serán 
escru~ inalas, pifolas y enlrestallal,,",. ;A, qué 
gayo fa poder charrar con betún! Tantas ai'Ja
das sin beyeT sólo que bella broxa de Pascua a 
San Chuan ... y mesmo me feba gOYO biyé·]as. 
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QU1NÓN. ¿Ta Qué Ji tienen alzau astí? 

AMHtWSIO. Por Que no m'han puislo fer aIro mal. 
Bi h.a presonas Que. como yo, nO tenemos Que 
aber me.:lrana d'as broxas porque nO pueden f~
nos mal. Somos ombr~ d'esprito fuerte. Pero 
yo eSli. un abugo por meté-me astí doxídando 
o crabito que as broxas me se leboron. No'n e 
pui~to ... lír. Eras me tienen bel rispeto y me tra
yen menchuza u pastura u cosa pior. y augua. y 

con ixo me rnantiengo. 

FI!.t\Nl·HIO. Ya nusatros ¿Qué nos farán? 

AMBROSIO. A bu,alros tm pueden alzar la bro
xom u rnaldador<, que ta isto nO abundan as 
bocazions masculinas, y si nO ... Millor estará 
que preparez a fuchina. (Entre que a esuna ha 
i/o desembolicando se, abro medraro a luz ClJmo 
si se fé-se de dio. Luz eWlOrlezi/O que clarea 
por os fines/riel/as u bocal/os de /'imerior d 'utlo 
biel/ho ilesi" romanica.) ISIO , aSlí an que somos, 
)"e a il esía de O caslÍello. Ye asabé de biella y bi 
ha cantal, Queratos. ¿Beyez ixe sitial escuro? 
Marca un cantal que ha perdito as chuntas y ye 
melto. Lo marque yo con a mía sangre p"ro me 
queda tan poqueta alma Que no puedo desa
partá·lo. ¡Bienga. busatros. a IribaIlar la lirá. lo! 

(Ambrosio s'orrm;ega /0 oduyar" os mozez 
que fan prebatinos. A piedra o la fin rebla 
y caye /0 dijuera. Por o forau se beft I"z. 
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S'trfCuilan bozesy Iruqt'~s. Cu}"~n dos U IrtS 
pkdrllS mas y ban d~mrando. por o jorou 
ubimo, Pi~lro. M on. Punúano con unu 
cr,,~ y roq""t~ blanco }" Ir~ u cuatro om· 
bres mas.) 

QU INÓr-.< y FRANCH1::. iPapa, papa! ¡Lolo . lolo! 
(S'abra~an.) jCate, 1010, iSle ye Ambrosio ! 

AMIIROSIO. y JIU ye. /\l on de Minchacol! 

MOs. jA, pobrón! Eneara bibt-s. lk 110 bi)·~ . lo no 
cr~)"t- to ¡POS no han pasalO cosas dende qu'e$a
par¡.~jts! En primeras 10l pensemos que lornar
ba~. Dimpuh, que l'en ebas ilO la Franzia. A la 
fin qu~ )"eT3..'l muerto. A luya casa ye zarrada. 
Gas par. o lU)"O ch irm~n. marchó la Bar ~elo

na ... Pero ... ¿A.lli yes el la lO 101 ¡,le licmpo~ 

¿Y la la guerra? No bi ha qui lo erciga. (De a 
mo,rull'la que Ipba o pa~ Minchacol quila /sIt 
IJ<1lu COSil y l'l'n da a Ambrosio.' Ti""e, Am _ 
brosio, mincha d 'i5lc queso Fresco que )~ ler
ne!. Has a pill ar fu~rlas la sali r d·asti. ha le ne 
bel ITlf!;ué. fU puSJJ lu bolU, Ambrosio m;ncha 
)' bl'bI' a bonico)' sospiru.) Bebe, no le rar~ 

mica mal , que iSle bin )"C nO.~é. Pielro. ampara 
la 0013 )' adu)'a a iSlc ambre 'lue )'0 liengo aira 
encomienda. (Se ehiru en/u o SIIc,islán.) Pun
liano. tra)'e o ealderel que bi ha que 3rescrar 
I'esconchuro conl ra as bro~as. Bi ha qu 'dlal 
prf$gu aldalo. I)i ~aremos o calderet posaro en 
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(i erra, as!í, con I'augua bendita, bien pleno, 
(Abro quilalo de <1 morrolelO una bo/ello, l/a 
(mgua en o colderrt.) 

AM8ROS10, (Ya con más rosm io: s'en ha debon-
1010 , Chal/ego,) ¡Ascape! As bro,as desiguída 
escomenzipiarán a esbulligar. S'ha feíto tarde. 
BeJuna ya s'en abrá debantata ta pichar. Yo no 
lo, puedo siguír. Marchaz templalOs. Dixaz me, 
que a yo no me farán mal. Antis que cosa. qui
taz os mozcz. ¡Aprisa. IOl wz en· periglo! 

(Pielro leba de a mon a OS suyos flllos 10 
salir. Fronché s 'ajloxo y loma la cuNir o 
crobité.) 

MON. ¡Manin. Fabián; quitaz d'asti a Ambrosio! 
(Os dQS dilOs aduyon a Ambrosio. ) 

(Se sienten bous. Amanixen dos bruxos 
con una serbil/o y un candil respeulibo
mén.) 

ALIAGA. ¡Dedontres! ¡Esprltos de l'abemo! ¡Adu
ya! ¡Que fuyen! 

XEA. ¡Chirmanas ! ¡Mayesuas! ¡Acorrez. benizos 
ascape! ¡Qu'eslampan os prisioners! 

(Enlre que as bruxos chilon, Mon quila de 
a morrale/a a broslO de rulO.) 

MON. No [OS espantez. Calma. h["'I ya no farán 
cosa. (Cuan han aparixilo as airas broxos, Mon 
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me/e en o ca/dere/ a ru/u. En ¡xe inle as broxas 
se quedan do y como seigan, como eS/a/Uas.) 
~ toz ye cono~ilo ¡sle remeyo. Si no. que lis 
ne pregunten a os de San Chuan de Plan. Por si 
alcaso, denzima de a .amela de rUla, la que sei
Sil bien baj'jala de I'augua bendita, li clabo a 
piedra foratata. Que anlim:1s tiene don. (Ea fen
do O que di¡. A piedra, que quita de U morro· 
le/u, pinchará d'"n IOrzadillo.) 

PtJNZtANO. Bienga, templau. Que somos perd íus. 

MON. No 105 allicamez. O periglo s'en ye pasato. 
Asinas i serán as bro~as dica que l"augua ,'e._ 
benle. Ya i biendré ta fic!t-n e má,. Y tan y 

mientres cal Que no bíengan de o Patrimonio 
Nazionalt3 empezipiar as obras de restaurazión 
de o ca,ticllo, que ya fa meses Qu 'esti6n emolo
gatas . 

(Quinón s'es/ampa tamién de a mQn de 
Pielro. y cOn Franché "hiran arredo/ de us 
broxas fendo sen u mojlu.) 

P tETItO. Ya ye pro. zagal, ; la casa. Que a bueSlra 
!nai será endi>rando. En O lugar naide s'en abrá 
chetau i, ta nueí. Imo-nos ne y asea pe, que ista 
nuei si que ba a estar una Buena Nuej de Na
da!. Agora itaremOl un codete ta .iMI de 
Qu'emos trobau bien a 05 mozez. 

FRANCHJ:'. Pero o crabilC no lo mataremos. Me 
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fara más goyo la ze na una sartenada lrunras. 

(Risos. Ban salindo de a gayola por O Ira
poi, la un dezaga I'arro. As broxas siguen 
camo eSlomas. Di/ucra s'ascuila rezumbar 
y esdalar un cadele. Sale lo es;¡;ena Pila
che. Se do uno gomboda por I'eszenorio.) 

PITOCHE. (Redindo se ne.) Yo no i yera mica cuan 
ixe bielJo ha posau a ruta. (S'amana enla la 
rUla.) jBrosteta de ruta crabuna! ¿a que no me 
rarás cosa? (Foblando ento o publico.) ISIO no 
ha poder que con broxas y broxom; y yo estoi 
que no soL.. no <oi cosa. (S'omono lo O calde
rel y prene O "'la. As broxos esbulligan, loman 
a mobé-sen y cuan empezipion a charrar. Pilo
che poso la rula en I'Q!.gllO . As broxas loman a 
eslá·ye como eSlomos. Asinas, dos u I,es bega
/aS. PilOche s'en ride asabelo. A la Jin. loman 
y fan rebuli<.io. Piloche ira la rulO luen de o 
calderel.) 

ZAPATIERNA. (Como si li dasen garrampas. feilO 
1111 manullo de niérbols.) ¡Pasá·me a yo islO! 
¡Qué sofoco! ¡Estando a mairalesa y I'anfil rio
na! ... Agora lenerba por O menor; que descartá· 
me dezindo churamentos y reniegos de 05 más 
granizos, pero ... los m'han bochalo de o papero 
Asinas que , con as mias chirmanas, todas chun· 
las. lOS diremos la rematar jA P LANTAR 
FUERTE! ... Pero ixos maldilO.\ que han fuyito, 
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que aguarden, que ya i tornaremos, ya ... 

(Con Os mons en~erringIOlO$, fendo rolde, 
as broxas saludan en/a o publico.) 

FIN 
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NO CAL QUE T'EN BAIGAS 

(Fa/ardía de prirnobero en tres autos) 

Premio (1 (1 millor guión teyatral ¡ne
dilO en o III Festival de Teatro "Villa 
de Graus» (Graus, 1986), a o que se 
presentó con o telulo de Baruca (Fa/or
día de primabero en Ires alllos). 
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PRESONACHES 

"ST~ Chobtnzano: filio d~ (aY Lo Mallau. 
BEllA ~l .... cha d~ a S<:Iba, 
Tlll'1 Chirmana <Ir ° Mo,"n . 

(Euarán a mnmJ pr(loOna. d'un' dezi,nril 
afto,,) 

C01.M ~ I.·o mb,. d. ca,a l.o Mall au. 
POLONIA A duefta de casa 1.0 i'>hllau . 
PI!T~ Il'A Chi,man.. d·Antón. 
MAMes Nobio d. p .. , ina: dimpur.. ma,iu. 
MOSEr< 
ChC1l do o l..,aT. 
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AUTO PRIMERO 

(Ch1pa de bosque. A un cos{au una cabano 
de picadors que ye un cubier lo de tomi;¡;o. 
Por (ierra, rrallo.¡. Por l'O[fO CQSluu s'el1 
ba la la borda, que 110 ye el1 es;;ena.) 

(Cozme, Petrina, Mamés, Antón, Bera.) 

COZME. Bien me se bale que yes puyala. Pelrina. 
porque alamas d'ixe zagal... 

PETIIl NA. ¿Por an campa Amoni"? 

COZME. ¡Bes le ne a sabé-lo! Toz os dias se caja 
Selba ainlro , me pienso que la fer leila , y ama
nexe a 1..., lamas con bd camatón de cosa ... 
Dende que yes tornata ya t 'abrás presguardau 
de que o tuyo chirmÍln no parixe estar en iste 
mundo. Ye como embazilau. Ni erabas, ni ba· 
cas, ni pollos, .. Se fa tarde, agora mos n'irnos 
la la borda, que rn'aduyarás a dar de beber a 
la, bacas, que ¡¡engo qu'!-me ne la casa. Bi ha 
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que carriar fiemo la os Punlals .. . C~an se dixe 
bier o tuyo chirmán ... 

PETRINA. Pierda cudiau, papa; que ya l'espabil ar~ 

yo ... iQU¡' ganas leneba de bié-me atra begala 
en casa! En Bal\era~ me reba g!len estar, aoque 
tasamén m'en daba cuenta. Triballar, minchar 
y dormir. Una mica baile O' domingos y pare 
de contar. ¡Cómo , ospiraba amia bal! iQué 
bien se ye astil ¡Ista ulor a molsa, a pios ... ! ¡Si 
00 ¡torno, pue' . ,tar que ista primabera m'en 
ese muerta! ¿Ha parau ,uema, papa, de que as 
mazaneras ya i son plenas de bollons? ¡Uiii, 
que aire tan puro! ¡Qué goyo da puyar entastl! 

COZME. ¡Bienga' ¡Bienga!, que se fa tarde ... (Sa

le".) 

(Demra Anión. dixa un cumUlón d·e,,¡e,,
du//os e" rierru y se mere u apMeyó-se gile
//undo /u /Oz os pues/os sin Uluror u b~ra 
en (Osu. A rime umuneu Mamés.) 

MAMIOS. Siente, Antón, ¿ye por astí Petrina? 

ANTÓN. ¿E? ¿Cómo? .. ¿Que diziba,? 

MAMeS. Soi do~idando a Petrioa. Que si· ye por 
astí. 

AmOr-'. Estoi que . . No ' n sé ... talm"n soiga en a 
borda. 

(Su/e Mumés. Amó" se posa de"úma de o 
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camalón u en bel /rallo. //a un sospiro 
en/re que s'~mbroch~/a o chus/illo. Den/ro 
!kra lixua como si beluse y s'alura amán 
d'Antón, cuasi dezaga d'er. A luz puede 
abe, mudau de cOlor U d'inlensidá. Un 
foco seguiro a la 'nesachu. Antón se i de· 
banta, {Il cuta, loma ausenta-se. Bera son
risa. Sonrisara cuusi de contino.) 

HERA. GUen dia ... T'esturezcs de bié-me ¿bcrdá? 
Si te fa gayo, beniré t'asti tOLOS maitios. Beni re 
a bié-Ic y IU ... IU no dizirá$ 'osa ... a dengún. 
Has a bier que bien lo pasaremos os do •. E51a· 
raS feliz como num;a lo cSliés. Pero no has a 
pregumá-me qui soL Si lo fas m'en iré la no 
IOrná-yc. 

ANTÓN. (Os guellos batalers, intentu (anir pero no 
suel/a que sonius sin sentiu.) 

BER". Se Sienlen pasos por a marradeta . [kbc estar 
O tuyo pai. (A maura fa un zeflo de despedida 
y s'esmuye dezaga d'unas malulferas. Amanue 
I'ombre Lo Mallau.) 

COZME. ¡Siempre o mesmo! ¡Siempre te trabo sin 
fer cosa! ¡Man:ha la la bo rda que te prczisa 
Pctrina! (Salen AnIÓn y Cozme, uno mica /"I!" 

quedau, ha/endo a cllpe"a.) 
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Esunll 11 

(Petrina , Mamé~, Ikra, Antón.) 

PETRINA. Soi asabé que carraJlosa con iSle zagal. 
¡Me dan rampas! En casa no sabemos qm, fer 
con ero Marcha ya cuan aclareze. ,on o macho 
y as erabas, biene t'astí y lugo s'esmuye.5'olbi
da de as bacas, de os polios y de lO!. ¿Por an 
parara agora? ¿L'has bisto? 

MAMt::S, No. Sólo te beigo que a tu. Dende que 
yes plegata de Franzia: millor dito, dende que te 
bié l'alro día, no fa; que prexinar cómo tOmar 
a bié-te, soi treSlucau de tOI. 

PETRINA. Calla, calla. que ya m'han panizipau 
como garroniabas de bez a Marieta y a Remun
da, pero como s'en han enlerau t'han plantau 
as dos, y agora ... 

MAMÉS. No sigas por ixc camín . Con eras no yera 
que pasar O liempo; y eras, cOn yo. 

PETR1 NA. Baí, chíqucl, ya ye prou ... Como Anto
nié no amanexe. ya me beigo yo sola: y no adu
bo a las be,tias. Ta isto más me bale toma-me 
ne ta Franziil' 

MAMt::S. Ya t'aduyo yo. E rematau y ya m'en iba. 

(Salen Pelrina y Mumél. A I'in/e, den/ron 
Bero y Anión. Cambeo de luz .) 
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SERA, iQué!, ¿t'ha feíto gayo lo Qu'cmos bisto? 
¿Yes feliz con y01 

ANTÓN, Ya'] crcigo, Sieme, ixo! puestos nO los 
sabe ombre, iQU ~ espelunga más fondiza! ¡Que 
cantal! y que candeletas! iCómo re!uziban con 
a flama de a ¡jeda! ¡Qué .olors! ¿Sabes que no 
porderba torná-ye solo? 

SERA. ho no ye cosa la o Que ¡'aguarda. 

ANTÓN. AS\:uita, ¿ye de beras lOl ixo u ye bel sue
nio? Denames, un esquirol;' l 'ha c1amala Sera y 
l'ha dilO ¡U plamuf fucfle!, si, a plamar fuerte , 
que l'e ascuilau bien CrarO. Y a fuina mas ha 
seguílO gUen cacho. Y bcls muxonez le s'han 
posalo en o ~;¡embro y en o pelo ... Me pienso 
que so; esbaruquiando . 

SERA. T'~turczes de cos""' Que a ormmo 50n 
amán de tu y de 10z os que soz asti, pero lasa
m,; n las biez. Charra les tu y bierá. como le 

conteslan, y l'engalzarán y chugarán con tu. 

(Se me/e nublo, escuro. Tronado y plebido 
si ye posible. TosolI/in obro luz o no estor 
de o foco que sigue o Bero. Antón enfilo 
ento lo cobono de os picodors.) 

ANTÚ~. Biene l'asll, que asti no mas mullaremos. 

SERA. Ya i boí. Deixa me que me bafle d'isla 
augua que da bida. (Bero danzo, s 'en ride yola 
/in, se poso om(Ín d·AntÓn.) lSIC orache me lraye 
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trI!a I 'c~rno lo ricuerdo .d'un ehirmin d~ yo ... 
(C(I//IJ.) 

ANTÓN. bo, diu me bella COH de IU, 
• 

BERA. No. Ya t"a1birl i~ Que no me preguntases Qui 
sol. Lo !e dizi~ o primer dla Que mo~ biyemos ... 
En cuenta te rczcntart una f.lordía Que m'ha 
feilo prexinar ista plcbida. En bd puesto, muÍlo 
lutn d' alti, bi lia un p;llaz.io an Que abita un 
gran sillor, O mis gran de 10Z os que se J>Uwan 
trobar tri ;Stc mundo. Ha la $CTbizio d'cr y de 
lodas as creyaturas una sinfinidá de t riaus. 
chornalcn y mandaus y cualro ma<:stres prenzi
palJ Que tienen crn:omrndau tadagim bel triba-
110 de mui!i¡ma I rabc:u . (~ siente uno mosico 
1000 :; Bero se mete a re~entor ron bella me/o
d{o de fondo.) 

A la un le se cono~e 
oomo sinor de Semen. 
Con brochina fria i plela 
u con neno Que eorrompc. 
No le cuaca. guaire o sol. 
y de boira, nitU y chel, 
y tristura emplcn~ tOI 

cuan fa o suyo Querer. 
y si 1) sol dei~. brullar . 
llCocuta la chelera. 
Bollons sulse, panse yerba..; 
a os mu~ons J<:s fa callar . 



y b¡ ha un ¡me que parixe 
que !IX s'amona, s'ndara, 
u la nu;o ye adormiu 
u <¡II~ la cUlio s'cn ise 
de la tierra l'asperanza. 

O mainal c de La Elliba 
ye pkgau tiempo dimpués 
rajanle, pincho, 80>'010, 

atolTocau y moreno. 
Con a calor acolola 
mienlta$ qu'cr .se rita cn lugua 
en be] barranco u clamor 
u en corrien fresca d' un arba. 
Cuan d ~ tardes ye murrioso, 
en masQuera espe5a pando, 
yas nzelas I'aborrezcn, 
carralloso se i debanla. 
Aliara yc dc lemer 
pos s'esquila con lronadas 
pknas de piedr. y tendellas. 
8""0 lo suyo mandalO 
se dcsfa la n;eu de os ahas 
y os re5101l05 se sonaman, 
xranos y frulos emberan 
y s'acoran clamors y a,bas. 
Rebla amonico y s'en ba 
cuan; plega atro mainate. 

be mainale ye 0I6n 
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de l' Agüerro y San Miguel. 
Xalapons de blanca, boira.! 
estendilla por I'azul. 
Muitos dias fa pleber 
augua que farta la tierra: 
güen tempero sin destroza. 
Oebán de o zaguer arranque. 
endino y fu ro se i torna. 
As fuellas todas ixuca; 
chi rando las amarillas 
las sulse, machurre y tumba. 
Cuan a la fin s'en ye ito 
deixa dorondón y boira , 
rosada, zierro, ixufrina ... 

(En plegando aisle inle, Bera s'alura y no 
di;;e cosa.) 

ANTÓN. Me diziés que yeran cuatro os prenzipals 
mandau. de ixe gran sifior. ¿CuáJo ye o cua· 
treno? 

BEllA. (Dandaleando.; Ticn, ra1.6n .. . Ye una .. 
muller: 

&ra u Ddera 
poderba clamá·se. 
No fa que acorrere, 
chugar y cantar . 
Os árbols emplcna 
de fio" y de fuellas . 
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As \xStias ¡le a $Clba, 
05 cu~os de o mon, 
blincando de o I;1Ido, 
doxidan ~ompana, 

y por a bosque.a, 
.'enialzan, s'apachan. 
Dimpués ran os ni.do" 
fan al cubilleras, 
y 3lli nai ... erán 
os suyos fiIl6nos ... 
y Sera polida 
no fa que arorre~, 
chugar y cantar. 
Os güdlOs mui berdes; 
os labios, coral: 
a fren, una boira: 
os picz, de cris(al. 
T"",als y pardinas, 
feneros Y ortals, 
articas y bagos 
... plagllll de nors. 
rolors y de bida. 
y en as maitinadas, 
ya I'cscurezllo. 
pkga un aire plen 
d'uJors a briolclas, 
chazintos y a lirios, 
a ~pigol . renollo, 
rosc~ montcsinos. 
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a flor de as faberu, 
a ~ba y elabels. 
Ddcra polida 
-05 ,ilellos muí bcrdC5, 
boca rebenida, 
rilOs de mCla ls-
no fa que acorrere, 
chugar y canlar . 

ANTON. (Em/x1zilau, con os ,(}ellos bien ubiPrtos, 
mira ti Ja ml'SllChtl. A la fin, tarte.) ¿Qui ya? 
¿COmo le c1ama.~ 

(&rtI ~/a/a en risos y l'a:KU;/tln lIroflros 
de paxarrJl. úPil~a.) 

w.na 111 

(Bera, AnIón. Mamn. Petr;na.) 

BERA. Si te dizisc qui soi. lalm~ creyerbas que me 
('en reba la mona. Amimás, cuan mo. biycmos 
I primera begata , t' alberti~ que nO te dezirba 
mica (ju; soL 

AmON. Ya e510; que nO yes filia de ncngún labra
dor de por astí, pos le conourba. Pero allora 
.quí ycs1.Alcaso bella rada? Poderba está·ne ... 
No lo scmellas pe«.! podcrba eSlar. Yo bien 
queresc que te i quO"dascs asll ta <;litio ... F~rba· 
nos una cabancla ta bcbl· )'C ... y os dos más 
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contcnIOS ... ¡Marchl, dize me si ,., quedaris 
con yo! 

BER ..... Yes un fdalo, un inorán ... A ~rdá ~ que 
yo tamién soi fata pOr 'u. per a tuya balo por 
iSlIS ~I bas, por iSlas auaulS: pOr tu y por tOl Jo 
que t ·arrodi a. D'aSII no m 'en irba nu nca . 
Pero ... Ha. a saber que decamin mns cmoli a 
desapart ar . que ya no mos podremos bier. 

ANTÓN. No. no l'cn baips. que no te demandare 
COslll ma •. Segui remos estando amigos como 
a¡ora ... No ,'en baiaas. 

8ERA. No ,'angunles asinas. por Dios. Yo tieniO I 
culpa de to1. Fazl~ bella rebesada. En prima\le
ra ~ fan asa~la 5 fa¡e~as. 

(AnIón. sin 1O'lir beis inles. calando la con 
os giitllos bala/tr1. no replega cosa u no 
quie" replegá-nt. A lu fin. enur/u afi1rfa 
/Iur.) 

ANTOS. AUora . t'en iris a$Cape ... como I·w.iu 
s·amana •.. 

SER .... . Asinas ye y a COla me mete triste. Amia 
buchada me reclama ¡'alros pueMOS, luen d·U¡l. 

Ar>.TÓN. Y ... no te \leyere mlls? 

BER ..... Talmén .. . manimcno~ tornaré la l' allada be

nien. A1a~~ )'C pOsible que no t'en remeres 
mica de )'0. que 5CÍaas Inamorau d'uR alTa. (~ 
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sienlen esquillos y esgramucos leb:onos,) Marcha 
la la borda que as bacas te crosidan O prienso u 
I'augua; bella cosa les manca. 

ANTÓN. Contaba que Pet rina ese puyau. pe,o paix 
que ¡¡engan famb,e ... 

SERA. Marcha. que yo tam.ién ticngo que di-me neo 

/Anlón le prene aS manso Fa romo si ise a 
besó-las. las deixa. Bao se desaparta y sale 
Jendo biyer goyo, ristolera y enchugardila 
como airas begalas. Deixa rayer Un manu
lIel de margalidas que lot lo tiempo (eharó 
en a zenlura U en a man U en cualsiquier 
airo puesto. Anión s'ocot"ho, lo prene y 
sale guellibaixo por an que se ha la la bor
da. Remane uns intes sola la eszena, Torna 
An/ón enlurrullau. Pareixe que no sobe an 
jicó-se. [kzaga d'er sale Mamés alocando 
se os pOn/alons.) 

MAMi::S. Ascu;ta, Antonié, no t' en baigas. Yo 
quiero a Petrina. Prexinamos casá-nos. No bai· 
gas a creye, que m'aprofd!O d'cra . 

(Sole Pe/rina una mica esgorrujata y con 
brin= de rebasto en a ropa.) 

PETlUNA. Antonié. siente, no diga, cosa. Mamé, y 
yo mos irnos a casar. 

(Anión en<YlrG {"bara o manul/e/ de mar
galidos en o mono Poro cuenta, lo cata uns 
inus.) 
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ANTON. S'en ye ita ... (Enrabiau.) jMilJor! 

(Chela aS marga/idas. Mamés y Pe/rina /0 
se miran y luego s'en miran enrre ers dtlll 
do siilols de no repleg"·ne coso.) 
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AUTO SEGUNDO 

(L 'lIbadill. T,in; 1(1 un(l /(100' y MOjen lie· 
ne ~Ilib,o ubie,ro, Puede bi eS((lr (1 ch(lr · 
dí .. debtl .. de (1 puer((I de castl. A puerla 
~rd ubitrl(l. E .. (1 cnardin bi (lbrá 6,/)ol$, 
bel/(I mesa y (U(llquts sil/lIS.) 

(Trin; , Mooen. Anlbn.) 

TRINI. ¿Has parau cue1lla? Anión Lo Mallau parl. 
xe ... una mica fal"u. No dize cosa y siempre ye 
oon os aQellos batalns sin charrae cosa. 

M OSEN. Si, ye tstranio. A ormino.., queda emba· 
z;lau. Cuan le foi cualque pregunta, ubre am· 
plos os güellos y cuan parixe que baiga a dirir 
~lIa cosa, !iD",isa un poqué tri StO }' sigue sin 
de lartir. Pero lelo no ye mica. 

TRlNI. A las ~U$ si charra , anque t;uamén lo 
chuSlo. l. 'aIro día.., ¡ Imanó a suya mai. Asina 
Polonia me s'ha oFreriu la o que preri..,mos. 
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MaSEN. Son güena chen istos dc casa Lo Mallau. 
Deode que i somos plellatos no fan que combo· 
)"á·oos. Ye gOena chen . En o baltizo de o mozó 
de Petr;oa conoxicmos a cuasi to! lo lugar y tol 
parixen gOenas prcsonas. No tiengas reparo en 
ped;·les aduya. Sobre tOI a los d e Lo Mallau 
que son 'crqueta. Pero sin pasá-te. 

TI!!N!. Antón biene muito por astí y anquc no cha
rre me fa giien paper. Apa"ó a luz en o repostc. 
metió lo cristal en ixa fin estra. No se o que feba 
o mOSeo que ,'en )"e ito . Tcneba I'abadia esmi· 
cazada. 

MaSEN. Pos tamién adube cnta la ilesia. Sandia; 
beis bancos cstricallatos ya i soo aootraziatos , 
y, antimás, m'aduya a misa; que istos montañe
ses estaran glÍenos , pero la,amén amaneZCn por 
a ilesia, a no eSlar bella muller. Bien me se bale 
de OS de casa Lo Mallau . 

(Siguen beis imes sin IOftir, cuduglÍn meso 
en" suyo buchada.) 

TRIN!. Siente, Mosen. ¿no le sabrá guaire malo 
que ba iga ista nuei ta o baile? Biondran a bus
cá-me as moz.as . Tiendras acotraziata a zena. 
La te deixaré en o catibo y ya la tc prenerás 
cuan i plegues. 

MOSEN. Bes l e ne, pero no ¡tornes masíau tarde. 
y no pierdas cudiau que igual puedes marchar 
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aoque bieo¡:3o a busd-te os molOS. Yo agora 
ti~ngo que di -m ~ ne. (Sol~.) 

ANTÓN. (Difuero.) ¿Se pue'pasar? (En/ro en o 
chordín /royendo uno silicIO de os baixas.) Güe
nas lardes. Ya ye apa~ala. Me paixe que agora 
aguantará. (Deixo lo síllelo en /ierro.) 

TRINJ. GUenas lardes, AnIón. S'agradeze muito. 
¡Cala que yes aSIrme! ¿Qué ¡banos a fer sin tu? 

ANTÓN. No ye la lanlo .. . Ta ,Iu ... y la Moscn, o 
que seiga pr~ziso. 

TR!NI. ¿Irás ta O baile? 

ANTÓN. [xo me pi ~nso. ¿Y IU? 

TRINI. Yo y 8.5 atras mozas. (Amón lo se quedo 
mirrmdo y no di;e coso.) Antón ¿sientes?, as 
aIras mozas tamién . ¿Piensas bailar? (Antón lo 
sigue carondo ji/o jiro.) ¡E! ¡Torna! ¡R~bclla! 

ANTÓN. (Míe/sudo.) Trini, tu no cal que I'en bai· 
gas. T~ casas con yo y no bi ha cosa más que 
tralar. 

TRINI. ¿Qu~ charras? Tu no yes cabal. 

ANTÓN. Se diz qu~ Mosen ~'cn ha ta fer un ~urso, 
que tiene que ¡·se ne de o lugar por una afIada. 
Que i biendrá un atro moscn entre que don 
alUS~ s~iga fuera. Y que tu ¡'en has tamién, a 
BalbaSlro, con a tuya chirmana. 

TRINL ¡AJabau seiga Dios! lxo pue'estar pero en
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cara no ye mica seguro. Y antimás ¿quó tiene 
que bier una cosa con ¡'atra? 

ANTON. Ya ¡'abiso. Trini. Tu no ca! que t'en 
baiga • . 

(Polonia, Trini. AnIón.) 

(Trini ye frego/iando a mesa y recul/inda a 
sillas. Tamién puede regar o.s /ies/o.s u 
escobar o chardrn. Canta bella can/a de al" 

ollados ;::i"cuon/o. Dentro P%nio 00'1 una 
zeslelo de güebos, con sólo meya du;::ena.) 

POLONIA . E ,entiu que cantabas y e pensau en 
¡raye-le ista meya duzena. 

TRtNL BUSlé siempre Jo mesmo. Me diga cuamo 
balen que l'en boso agora mesmo ... (Trin; fa 
menú6" de melé-se en rosa.) 

POLONI A. Aguane. ¿Ta que te n eyes que 1m 
traigo? 

TRINJ. Deixe se ne de ch.anada, . E,eno! queriu 
aootraziar una mica güerto ta melé-ye ·gaUinas 
pero como agora mos en tenemos que dir ... 

POLONIA. ¿Cuán ye a marcha? 

TRIN1. Lo más tardar a , emana benién. Agora Mo-
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sen s'en ba la Roma y en pasar I'csliu tornará 
ta Balbastro, anque no i puyaremos dica 
¡'abiento, Isto ye o ,,"ue o mio ch;rmán se pien
sa , porque luego, bes te nc a saber, 

POLONIA, (Sigue alargando a zeslela en/a Trini,) 
Pos $; que lo irnos a sent ir. Pero lenez que 
torná-ye porque lOS apreziamos muilo , Bienga, 
prco. d'una kiala a zesleta, (Trini la culle y la 
deixa denzima fa mesa,) ¿Ha kniu por asti An
tonié? No se por an para_ ¡<le mozet de cada 
día ye más raro!' Denanles siempre yera por a 
$elba, no bi eba estraza de fe-le dir a dengÍln 
aI ro puesto, Agora no sal e de o lugar y fa b<:ls 
dias que parixe fuyilo, A o suyo pa; le crema la 
sangre, 

TR.INI, No, no ye eSlalO por aSlí, Fa beIs dias que 
mica lo beigo, 

POLONIA, GUeno, mozcta, I¡ engo que di-me ne, 
qu' encara m'aguarda asabcla fayena, Adiós, 
Agora no preziso a zesteta. 

(S'en ba PolOtlia. PI~ga Antón. a eapeza 
cacha. Na mira de caras.) 

TRI NI. Agora mesmo s'en ye ita la luya mai. Ha 
demandau por IU. 

ANTON. Si , ya l'hc bisla ... Quiero dizi-te bella 
cosa. Antis loma CSla ensalada de as primeras 
de O gortón de casa. fTrini no la tulle. Ant6n fa 

-s9-



deixo denz;ma de a mesa omlÍn de a Z/!s/o qu'ho 
froila Polonia.) O que biengo a dizi_l~ ye que ~i 
no t'apa~as con yo, me mato. 

TRINJ. ¡AJabau seiga Dios! Antón. no digas ixas 
cosas. ¿No bies que ixo nO re mica posible? 
¡No tomes a dizi -Io me! (Antón se quila de a 
/XKho una no/xlllo, la ubre y se chita un /0110 en 
a cuello. Trin; blinca d'ollí escazilondo.) ¡Adu
ya! ¡Si~a Polonia! ¡Aduya! ¡Antonié. Antonié 
que se mata! 



AUTO TERZERO 

(Casa Lo Mollau. Gron CQzina ,-on fogafil, 
codieros, fines/fa, fregadero, espeJero, apa_ 
fadors ... j 

Esz~na I 

(Cozme, Polonia, Petrina.) 

(Polonio ye ¡rego/londo o baixello.) 

CaZME. O rebaslo ye rep!egau de 101 en o prau de 
casa y bi'n ha lamo que no coje 101 en a borda. 
Mailin en abrcmos de puyar la la Selba o que 
sobra. 

POLONIA. De maitins ,'en i ha puyatO Antón con 
as erabas y o macho. Ya I'he dilO que recusira
se a cuadra y a p",ebrera, que lO! seiga corri"n 
y esooscau la cuan baixen as baCM de a moma
na: y de eamin, que s'en traye,e un, faixos de 
oomiza. Pero no'n sé si ferá cosa. Dende que 
n'ha puyalo de Uesca enCara ye más callau. 
¡Qui eba de prexiná-ne! 
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COZME. ¿T'ha prcguntau cosa? Yo no I'e sentiu 
ista boca y~ mía . 

POLONIA. Ni br~nca, ni pon. Pero ellOi que sabe 
que Tríni nO i IOrnará ya mas. ¿Cómo ha de 
puyá-ye a pobra zagala dimpués de o qu'en ha 
feilO iSle mozct? Y menoS mal que no pasó cosa 
más grau. Por poco no se mo. nc ba la culÍo. 

COZME. Po, agora, dende que i ha !Orn8!O no 
piensa qu'en i·se nc ta la Selba. Arrea o macho 
y con O can y as erabas. aJli s'en ba IOz os dias 
la !Orná-se ne cuan se fa de nueis. Se i mele por 
a Selba y se paM as OraS posau en a clapa an 
que ye a cabana de os picador •. AIras begatas 
encara se i mele más aíntro C{)mo si ise cloxi
dando bella CO<3 qu'ese tre,baliu, pero no gile
lIa la tierra, no fa que mirar entabán y arredo!. 
Soi lrestucau. Ai. muller, me pienso que iSle 
mozet nuestro ,'en ha pasau de capeza. 

(Polonia sigue labando a baxella so que 
con augua. Cuan remola de xaguar ila 
{'augua de o terrizo en una [errada.) 

POLONtA. Agora afer cozer a calderada la os 
lalOns. 

(S'ascI<¡lan bous difliera. Dentro Pe/rina.) 

PETRINA. O macho nuestro ye en a entrada, .ucho, 
sin baste ni cosa. ¿Qué fa aslí? 

COn.IE. ¿No i ye o lUyO chirmán? 
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PETRIN .... No. Ya les digo que na i ye que O macho. 

COD.tE. Parixe raro. Me maUlo d';st e abrio, pos 
antimás que nunca ha eSlau de confilanza, fa 
beis dias que parixe espirilau. M'en boí la la 
Selba . (Sale.) 

POLONI .... (Piara. ) O que mas faltaba. Iste mOlet 
ha naixiu sin d'cstreJa . En primeras, que cuasi 
no naixe porque beniba de ,mzau. Siempre ha 
estau una mica pando. Luego, rendo prebatinas 
u esperenzias, que renda fé-se bella escopeta, 
~rd ió dos dido! de a man zurda y cuasi un 
güello. y agora "que cuasi se mas degUella. 

PETR1NA. Yo crcigo que iste moze! no ye a istos 
lugars . Tcneba que aber saliu a estudiar bella 
carrera. Yo crcigo que tira más ta poeta. M'al
cuerdo que be! día que ... gUeno, 10 bíc en a Sel
ba con un manullet de margalidas dizindo a so
las ... quemi,iÓ .. 

EIlena 11 

(Polonia, Petrina, Cozme, Antón, Mames, 
chen de o lugar .) 

POLONIA. Ya lardan. Se ba a fer de nuels. Me 
ma!flo lo piar . 

PETRtNA. Mama, no s'ahicame; baiga busté 'a sa-
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ber an s'abrá ficau ix~ mozeL Boi a bier si plc
gan (Sale,) 

POLONIA, ¡Ai, sanla Baldesca bendila! ¡Ai, Santa 
Maria! ¡San Berlolome, ruega por nobi,! 

(Pausa, Empezipia a rezar amanim,) 

Berlolomé se debanlÓ, 
os piez y as mans se labó, 
con Nuestro Sillor se Irobó. 
- ¿Ta do bas Benolomé? 
-Yo, Sillor, m'en boí con bos, 
- Has d'aduyar a o cristiano, 
la o que te doi iste don: 
en a casa que le nombren 
lres begadas con ferbor 
mica mal fagan os rayos 
ni muller muera de parto 
ni crealUra d'espanlO 
ni pastor con o ¡anato 
ni labrador en o campo. 
PalernoSter amén Chesús. 

(S'oscuiton bous. cM/os. p/oros. Ventran 
Cazme, Mamb, Pe/rina. Pueden ammpa
ñar Del/l1S presonl1s más. Entre be/uns. /e
bon o cuerpo d'Antim, que ye muerlO <"On 
unl1 nafra en o pulso.) 

POLONIA. ¡Antonié, filio mIO! (L 'hl1n deirl1u en 
unl1 mesl1 u en a cadiera. P%nil1 /e deDl1nl(1 11 
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C(lfN!ZIl, ['abraza.) ¿Qué ¡'ha pasau? ¿Qui ('ha 

muerto? 

COZME. Amán de a remera ... allí chazeba, a la en
trada de a cuadra, tumbau de memoria , comO 
si dormisc pCro oon os ¡ilellos más ubiertos que 
nunca, tresbatius en ¡'azul d'allo: una mica san· 
gre xuta en o pulso. en meyo, d'i~a naFra gran. 
Ha teniti qu' estar ixe macho ... Agora mesmo lo 
malO_ 

PETRlt'IA, No, pai, dcixe l'animal. Talm ~ n aiga es
tau que Antonié quereba ¡-se neo Toz sapernos 
que quereba ¡-se neo 

" N 
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ENDIZE 

Rolde de broxas en Crenchafosca ...... . . . , , 
No cal que ['en baigas ........... , 
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(1983). 
12. Bienvenido MASCARAY SIN: Benas, trallo y fuellas. 
13. BARIOS AUTORS: Terzer Premio Literario "Val d'Echo" 

(1984). 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuellas de os árbols. 



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

39. Santiago MONCAYOLA y os mozez de a Escuela Publica 
d'Ansó: Recuerdos de /'onso Chorche. [Edizi6n acotolata). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. Chusé Carlos LAÍNEZ: A besita de /'ánchel. 
56. Roberto CORTÉS: Escais d'un zarpau d'intes. 
57. Zésar BIEC ARBUÉS: Bel puesto en a pantalla. 



58. Rafel BARRIO, Manuel SANCHEZ, Loís ChabierTEJADA: 
O manantial de Sietemo III (1995). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77. Chuan Carlos BUENO, Elena CHAZAL, Chusé Antón 



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

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

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

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

2 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 

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

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

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

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

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



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

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

3.6. LATAS, Ósear, e NAGORE, Francho (replegadors y edi
tors): Foratata . Antolochía de testos en aragonés de l'Alto 
Galligo. Uesea, 2007. 

4 

"A TUCA" 
[Creyazión literaria: obras de os millors autors, testos dasicos e 

testimonialsl 

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

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

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

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

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

2009. 

5 
"OS FUSTEZ" 

[Traduzionsl 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

7 
"O GUA" 

[Literatura infantil e chobenilJ 

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

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

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

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

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

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

\ 



¡ 

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

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

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

PUBLICAZIONS PERIODICAS 

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

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

INFORMAZIÓN 

Demandas: 

www.consello.org 
cfa@consello .org 

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

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





Santiago ROMÁN LEDO, ncixió en Ayerbe . 
Mayestro en diferens lugars d'Aragón (entre 
atros , a bal de Chistau) , triballa y bibe agora en 
Zaragoza. Ye miembro de o ligallo de Fablans 
de l'Aragonés y de o Consello d'a Fabla Arago
nesa. Estió ganador d 'un Onso de Oro en prosa 
y un Onso de Plata en poesía en JI Premio" Val 
d'Echo » (1983). O suyo libro de poesía , encá 
inedito , Cloxidando lo amagau estió aczésit en 
o III Premio "Ana Abarca de Bolea» (1982) . 

En iste libret se replegan dos chiquetas obras de 
teyatro en aragonés: A primera , Rolde de 
broxas en Crenchafosca, poderba incluyí-se 
drento de o teyatro ta ninos. Otenió aczésit en 
o Premio de Teyatro Infantil de a Peña "La Pa
rrilla» (Uesca , 1985). A segunda , No cal que 
t'en baigas (falordia de primabera en tres 
autos) ye una bersión eszenificata de o suyo tri
bailo en prosa de o mesmo tetulo y dentra más 
bien en a tendenzia de teyatro poetico. Otenió 
lo premio en o III Festival de Teatro " Villa de 
Graus» (Graus , 1986). 

PUBLICAZIONS D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA 




