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LA ROQUETA 

Obra, en 1m 111110, escrita f'n aragonés 
de {'AfIa Ribogorza (''IXl1ués»). 
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PRESENTASIÓN 
(Anta dI! IIl!bontd t!lll!lón) 

AIH"~ a be,e y a C!iCu há una í~I Oria qu~ ba pasll 
en iSlas terras, ya fa mol!~ am. Una ístoria de sólo 
unas ora) de una nit d~ la primabe'a. Una iSloria de 
la que mái en he sentiu ragon~; pero que den de ~O! 

~rdat cuan s'han trobau uns C5crit o~ en pap-é u per. 
gamino mol fino, dimro de una olla de ferri eolan, 
lancada dd 101 que. per el! trUC5 que!iC notaba eba 
rnibiu, bil tinre que cmrapud mohas begadas dan 
las rocas que. en alguna IJran mayencada, ban rodá. 
brind barranco d 'Urmella la baix. 

Ua ~ mol difisil ubri·la. O,m un buen mallo y uns 
buen! mallasos. al fi n. se ba Irencá en lroso. chico!!, 
coma si ese seu de un bidrc mol fort . Oimro. els mis· 
tmosos escri tos y ... res mes. La Iklra, mol maja; pero 
cba pe,deu el coló )', cada dia que pa!>aba, cncara el 
perdebil mis. Per ai.~ó que Ix com a oopiá·güc en 
ah ros papés. 

Al cabo de p<:>OO Icmps. n'u sé si pe!" la Ilum U pe!" 

el aire u per las dos cosas al mismo tcmps, no se dis· 
ringuiban ni las llelras y aquel! raro papé ha comen· 
sá n amanes;' coma apoli\\au . Y cada dia m"s a'la que 
ba qued ~ combe/tiu en pols, en una cspesie de sen· 
ra. ~ pens.á que all i i "ba al¡una imbasión d' anima. 
lons, o quést yo, qu'ehan estau coma dormíu! y qu'nl 
dcspertá ban debori d pa~ . 
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Me be quro;; mol triste perque aquelLs escritos 
yeban un I ran lesoro coma eL que. a lo milló, no'" 
trobarem m;;; mes cap. 

Yo u be copi.t cambian aL,unu llr'lras y palabras 
que glie 1\0 emenda digü. U be fe maL. U tcniba 
qu' ab~copiau aL])eu de La L1 clra: le!l iba prou temps 
dispué5 ta fe-güe coma u he fe1O. 

• • • 
Pri mero i cba un escrilo que diba: 

Yo, Gloria, filia única d'eLls SiM. de ta Bal! de 
Benb, muertos aL sé asaLtau el Ca5li eLlo cn que se 
.seLebraba Ulla gran fiesla, ya mol aban¡;¡¡da la nil . Yo 
linria uns dO!", ans. Un imbilau, ilgarr:ln·me a La for_ 
sa , me ba podé sacá d'aqueLl Infierno y puyán-me aL 
cabalL qu'espera ba foro deL CaslieUo, me ba Ucbá al 
Monasterio d 'Urmella, Aquella njl abria preferiu 
mor! chunlO a mis pai •. Tot Lo qu'ebe pasau u be so
bre ans mes lardi, comprobán La maldal d'els omes, 
su am bisión percl podé. Tot , mol compL~cau, Ye una 
iSloria L1arga, trisle. amarla, qu'cscriu • .! m~ en la 
deban. di spués d'abt escrito la mia, 

Ara paso cl lemps . !ludián, medil:!.n, combcrsán 
dan.ls sabio.\ y samo! ome~ de Dios que m'enseil.en 
moltes coses y als que a.:hudo en aquclles fayerm; mes 
deslinades a 1"" don"" qU'als om<:5. 

Tiengo lempS la 101 y lamé la gosii de las mara-
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billas d~ la Cr<'asión: del d ia, d~ la nil, d'ds abres, 
de las mas, d'els cantos deis mo;;o;ons ... Sigo fd is y 
as; qunria mori. 

la mia iSlOria l am~ ha eomcn5á una ni!. aquella 
en que ~ ban ooncixe mis pajs. Coma !JI<: la han oontd 
tan les begades, pu~s me rebe molto goy, me pares" 
que la estigo bedéll. 

Que 101 lo que boí a COnt ~ que sirba la píá ben 
fon d s lla.<;Os d'ami .... at ~'f1I re 1015 ds lIugás d'is.ta lerra 
nueslra: desde Benas aSla El Ru, desde Chía asla L1i . 
re. dan la buella a 10la la Ball, pasán J 10rRan pe!" 

Casli lló. 

• • • 

Ai~í acababa el primer escrito. No i eba ni tirma, 
ni día. ni mes, ni ano ¿Cuan ba pasá tal asÓ? El! 
enlcneu., qu 'u estudien. qu' u imbestiguen. Tal llega· 
da ~ l robe algún ah ro es<:ri lo , qu'd li~ne <lu 'abé. y 
mO~ u aellare 101. 

lo que si Queda cllaro que no som nu~hras els 
prim~'s qu·cscribim el raganá nueslTo. Que si som un 
¡lOCo rcopc!uo!iO:§ y IlImdcscus dan el pasau [Cnilll que 
conscrbá nueSlra Ilutnga, que ye coma con""rb:l el 
clprilu d·c!s anlepasaus l1ue51ro~: el pcnsá. el se nli. 
d godo el naixé y ti mod d',,)s omes, de las donas, 
d'els mOSClS y de las mo.'¡eulS que. an tras an, mos han 
traSmil iu las marabillas espritual! y malcrials d·;Sle 
ltalle. 
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• • • 
Ara anar. a escullá y a ooe 10 que Gloria ba 

<:scriu re, de la minó manera, la Ilcb~·mos a sé coma 
[estilOS de 101 10 que mQS cont' y q ue lleba pe,- r>Qm: 

LA ROQUETA 

(Se flelxmfa el telon) 

Ya yebe de nil. La cosina es/aba alfum
brudo per dos candils y la lIum delfoc. 
Es/abe en la pI/un/a boixu. Dos pI/erres: 
una, a fa esquerra /O la entrada de la C(I$O, 
UI! allra, a (a drela fU la dis/Nnsa. Deban 
U/IQ belllana. Una ('udiero, IIna "'!'so, 
cualrt" sil/es, UIIS afmari:; y ensima, uns 
palmás dlU¡ pl/ÓlS, Cfl$uels, alfes ... Dos 
casaels eSlofH-n ca{enuín-se en el fogaril 
y fa olla, {Qm~. penchQda del ('remallo. 
En un rincón, uno candelera la fa lieda, 
en un o/tro un po/morel dan l/na Birjen, 
un 'hilero y IInQ p/lllmu de /alcón. Pe, fas 
pore/s: dos If¡mus Cfll$(ldes, {res puñals, 
unas esqueflas y o/galles coses més. 
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UNO 

RO DRI GO . (Chobe y b~n p'hmluu, enlra a '<1 cosina 
mol sofocau.) ¡Gloria! ¡Gloria! (ISIII salf de la dis
penso secún-se las mun, dan el deban/ol. Ye lomé 
,hobe y de mol bueno presensio.) 

GLORIA. ¿Qué pasa que biens tan alUrrullau? 

ROOIUGo. Bicngo dcsfeto, murdiu, apllanau. ( ... ) 
Els inSlinlOS. ¡he; be¡:adas, Que mos fan ixupllidá 
que ,om ames. que ¡cním la cabesa ta rensa y que 
iSla ye la Que tiene que maná. (Se senle en la ca
diera ( ... ) Tam<! Glo,iu.) 

GlOR,,... Me ¡íem, lamé, aturdida. Ragana pronto. 
Dime lo que pasa. 

RODRIGO. Ta yo piyó (ju'el fin del mono ;Cherma
na miar (La pre" de las mamo). Mira qu'ha seu 
gordo asó. Uoco de yo. Estigo perdeu. 

GLORIA . Seguro que tiene que bere algo dan papá. 
( ... ) (Rodrigo qu'ha sollau las muns de Gloria, nO 
con/es/e) . 

Ya me lemeba yo qu'algún dLa perderlal' la pa,i~n_ 
sia y acabarials fen alguna barbaridal. Tenils cls 
dos el jcnio'mol rabioso . Ya bedcba )·0 que aca
barlals mal. 

RODRIGO. No. no. no ye papa. 

Gl.ORIA. ¿Tal bcgada Rosa? 
-13 -



ROD~IGO. (Se IIcbanle.) EmNra ixc nomo No el 
nombr~s mái m~~. TO! mentira. cngai\o. anaricn 
sias de binut, de áncll el: 101 ingratitul lraidora. En
cara nI 'he portau masa ben dan ella. 

G LORIA. (ra lIebamada y prenén del bra,v a Rodri
go.) Pnr Dios , so'~ga.l ~ y da ,anida a ixa pena 
qu'ufcga ¡xe cspriw lUyo sacudiu per una ro n 
tronada. 

RODRIGO. No sé lo que me digo. Perdona_me. (Si: 

''''nlan els do .• ). 

GLORIA. Ubre a iSla ellermana lUya. pero ben ubier
las. las pucnas d'ixa alma luya lan r",ca . ¿Que 
Rosa ¡ 'ha ixupllidau? Chcrmano miu. nu eoneixes 
a las donas. Algu corriente en la bid ... Y si ha .seu 
aix il, su ,orasón ye una flló ordinaria y IU mere; 
xc. una cosa milló. ( ... ) Yo. ¿no sigo nada la IU? 
No cm scu aSla gíie com'una .\o]a alma. 

RODRIGO. ¡Donas! ¡Donas! TOlaS disen (inTe un 
gran enrasón, pero buedo del [01. 

GLORIA. L .. ) ¿Tamé a yo me me.,dlas entr'ella.? 
( •.. ) ¿Ya no sigo la misma? ( ... ) ;Rod r igo~ ¿Que 
¡ ' he felo yo? i Pubre de yu! ¡Di.mc.güe! Si ye nre· 
siso que sufra la linr~ tu carii\o, sufriré. a>la mori 
per lu _ 

RODR1GO. ¡Como despcrltÍn d',m $lIl.'/lo.) ¡Ó. Glo· 
ria! No m'has conprencu . Milió dilO, no m'he 
espllieau ben. ¡Chcrmana mia! (Se prellell de las 
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man~.j y~ el amor la causa de ista lIocura y de lOt 
lo que sufro. Ve berdal, ¿qué m'importa oUa dona 
si bibes tu? ;.Que m'importa mro eorasón si esculto 
el marnbilloso compás del tuyo, acompaftán una 
musica marabillosa? 

G LORIA. ¿A la begada , pues? 

RODRIGO. El seguí yo así podría sé mol desagrada_ 
ble ta tm5. No me demanes espllicasions , Ara ticns 
que s. tú la que ~'ha de rebe,ti de resínasión, de 
serenidat y de baló. Resibe las nO\isia' dan calma. 
(Se lIebamun. Sin di-se ",s S'lIbrllslln. Se separan. 
Rodrigo bu ra la puerla. Al amí a ubr!, Gloria, que 
s'ha quedau q"iela y (lfurdida, corre asfa 1'11 y el 
agarra del braso.) 

GLORIA. Un eorasón de chermana coma la que tú 
¡iens no puede consentí qu'eI dixes de.consolau. 
dan una angustia que l' ufega. (Rodrigo paresequ(.' 
no en fa caso y ubre la pllef/a). Baigas an que bai
gas, te segui ré. Res me delinrá. (Rodrigo qlleda 
quino y pen5l1libo), ¿Qué boira tan negra ha es
curcixcu ixa alma tuya? 

ROOl'IGO. (Tanain fa puerla.) Una lIoca espcnta del 
corasón , 

GLORIA. ¿Per qué no yes sinsero dan tu chermana? 

RODRIGO _ No licngo tcmps. Si sigo asi... 

GLORIA. Escapem c1s dos. 
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RODRIGO. Balra més qu'en pocas palabras, iX'r en_ 
sima, leconlC lo qu 'ha pasau _ Tanquem ben , (TolI

ca dan dlau la puerla que da a la carrera y la de 
la casino. Ubre lo benl<ma ." SI' "I'!lIen.) ( ... ) Ensi 
ma d~ yo e:;cullo , beigo un alma qu e demana hen 
¡ansa. ( .. . ) El no ye el culpable. ( ... ) (Bai.xán lo co
besa.) He malau un ome. (Gloria I'abrasa y pI/ora 
deKonSOlodo.) La muert e , el calabaso la tota la 
bida u cscapá. Ben sabeba yo que no teniba que 
di·te-güe , (&sepamn.) No pllores. Pasa ré el Puer· 
10. Fransa m~ dara treball. Cuan Oios tienga di,
pue<ta la muert e de papá, binrás a biure dan yo . 
Asta la begada asi queda mi espritu. 

GLORI ,\. ¿Creus que te descubrirán? 

ROORIGO. O'a lguna manera tiengo que pagá mi 110-
cura. Ademes, al baixá cOrren me be lrobá dan dos 
coneixcu, de Bemis que lo Olés seguro esperaban 
al que, ara . sin remedio tiene qu'esta muerto. 
(Aprclan-se la cabesa dan las mans.) i Lloco de yo! 
JUOCO de yo! Ilan linre qu' cscuitá la tinica pala_ 
bra que be di: «traidós>, y dispués el chapa laso que 
se ba fOle al ca ire desde ensima de la Roque!a a l 
barranco. 

GLOR1,\. Pero ¿com has podeu ¡¡crde' la cabesa? 
(DeSt'onsolada, aprelán-se la suya dan las lIIanS). 

RODRIGO. Tots el dimenche" al atarde,¿, ya sabes 
que puya a la Roqueta chen del lIuga y de fora del 
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Ilug,;, un~ a dá-se un paseo, altros a re~á, no fal_ 
tán mái els que cuidan de las tres lIintcrnas 
qu 'allumbran al Santo. Tamé iban puya Rosa y 
el filio del Sil\ó de Benas, Guillermo. N'u sé si 
chumo., u per separau; pero alli ds be troba. ya 
de nil (furiosa) chumo., abra'aus. (Rodrigo s'ha 
lIebunruu.j j Á! ¡Quo: mell1ira (fJ</Sl'ÚrHe nerbioso) 
el coras6n de la_ donas! ( ... ) Be arremeto: COll1ra 
ells. l es be fOlé lal cnbe,tida que Ro_a ba caire 
lIarga entre un> buxos)" Guillermo ba roo'; Roque_ 
ta abaix, arra.mán asta ¡>edras. Al caire al barran
co, per poco m'j liro)"o lamé. El ruido del chapa
laso dimro de la cabesa me ba parese un estruendo 
a punto de f.-me_la esplotá. 

GLORIA. Alguno biene per la carrera. He ,enliu 
pasos. 

ROI}RIGO. (Rosa ,·'ho lIeballlou.) M'en bol. Rcsa per 
yo. (Trucur/ o la puerta.) (S 'abrasan. Rodrigo brin_ 
Ca per la benlana. Glorio espera un poco y ba ubd 
lu puerta. Seguiban els Irues coda begada mis 
fOr/s, Ubre las puerlOS y apareJe su pui.) 
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DOS 

BALENTIN. ¿Cuan s'ha bis!o qu 'a yose me tanquen 
las pu~rta, de casa? 

GLORIA. Giic i hei rag6n més que de sobras , papá. 

B,\LENTi~. ¿Y el ome qu'a 10la prisa ha escapau? 

¿Qué me dius? L 'he bislo al brincá la pam dd 
güeno. 

GLOI\IA. Yeba ... 

BAI.ENTiN. (No la dixo .'eglll) ¡Calla'le! (furioso). 
Las don", ,abé!. mentí mol ben. SOIS el demonio 
en ~r,ona. 

(Aserca ""O silla o la mesa y se sen/u) ( ... ) (Gloria 
110 aseria a lIoda. Se posa" fé I/nuS SO{Ji1S de pan.) 

¿N'u diba yo? y el sopá .in fe. (Pego un pufleroso 
a la meso.) Y en~ara disen que time miramientos 
y compasión. Gana lo que coméIS. dan ista fren 
mia (lo serla/e dan lu man). 

GLORIA. Un momento, papá, y lO! estará a punto. 
(Le sirbe, don lo pichel/a. ulI baso de bino.) Ya le 
contaré la berda! y a la begada conpenrrá lo qu'ara 
le fa pcnsá mal. ¿Está mol ~ansau? (Bulen/in .'e 

bebe el /}inn d''''1 trago.) 

BALE/HiN. El sopá y dixa-I ~ de pamplinas. 

(Gloria pren un pI/al don ol/ubies que bude en 1m 

coslJI>lo del Jogoril.) Y las allubias sin bore el roe 
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enCara. (Se lIebanta, .'e s;rbe un allro baso de bino 
que hebe /amé d'un Irugo.) No qucro rc~. 

Co LOR!,.,. Pero. papa ... 

Bi\LENTiN. Que papá ni qu'ocho cuartOs. jY enca
ra di~en que tinre fillos! (S 'aserca a/foc, da una 
puntoda O "/s cosue/s.) Ara lOS ue comcls busaliros. 
y lo qu 'hc fClo dan els casucls u tinria que fó dan 
tú. (Bo/ellllíl ba la la puerta y 01 onlÍ-lo o ubri, /a 
"bren desde foro y resibe un In/C. En/re el JiteS dt'l 
I/I'gó.) 
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TRES 

BALENTIN. 1"3 st lan mal educau no presisas IIcbá 
sombrero. 

Jl)I,~ . A.la que no '" nombre Sin6 d'is!e Jlugá , yo 
sigo l'AUloridal Que bicngo acompañau per els 
omcs d'armas qu 'cspcran fora. Ademe's len;m güe 
entre nusaltros al Siñó de Benás. 

BALENTiN. y yo, el amo d';5ta casa)" per tanto el 
Que puede di y digo Que tos dets media huella a di
le al SiM de Benás QU 'asi no; he; més que un S;!'Jó 
y ¡xc ye {//ebrín la lIIan al pecho} Balentin. 

JUlOS . Pero Balentin. ¿no bes que sigo l'Autoridat? 
¿Agón está Rodrigo? 

G LOKIA. (Senlada y IriSle M e/ banca.) Sólo Dios y 
en u saben. 

SALENTiN. Pues pregunta-Ics-güe a dls. 

JuES. Si no amanese, la pena, el casligo que merei · 
xe el pagaret' tu y tu filia . 

BA I.~ :--'"TiN . Algo gran ha teniu que fe'. (Se senlu en 
l/nu silla. ) 

J UE.S . Acaba dc mala al filio del Si!'Jó de Bená~ . 

BALE NTl r. . ¿Rodrigo mala al filio del Sifló de Be· 
n¡j.? ¿D'ixc cas ique que me ba robá el titulo de 
Siñó de Caslilló? ¡Baya! ¡ Baya! ( ... ) Glie me sien· 
to , per primera begada, orgulloso de sé su pai. ( ... ) 
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Güe mereixe sé fillo mio . (M Ileb(1nlO.) e l ame ha 
de sé balén , ha de semí, cuan el caso Se pre\enta, 
bulrc la sang dinlro d'dl , ha de sabé agarrá un cu
chillo y cllabá-Io, si u mcrcixc, en el mismo cora
són de su paí. (El Jues reCIII(1 uns pasos. Gloria, 
que s 'h(1 sen/(1U y s'}¡(1l/ebomou mIs d',m(1 bega_ 

d(1, es/ú ara C(1ra a la parel, iXl/ngón-se las lIórin¡as) 
( . . . ) Ma(¡¡ un ome. cuan fa falta. ye cosa d·omcs. 
y asó yc lo Qu'ha fcto istc filio mío Y. per aixó . 
el defcnderé a ~apa y e'pada. Anem, pue,. a bere 
al Sii'ló de Bemis y allí mos berem las Cara.! . Tu . 
Gloria, prepara el milló sopá del an, acampanau 
del milló bino de la bodega. (Mientras 5011 el Jues. 
Bolentrn soco un cuchillo del coixón de la mesu. el 

beso y el oml/go dilllro de lo flJixlJ. SaN detrús del 
Jues). 
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-

CUATRE 

Gluri" repliega e/s ¡rosos d 'e/s cusuels y espabila las 
mechas d'els candils. .. R05(l s'osama a la benrana. 

ROSA. i,E5tá~ ~ola? 

GLOR!,\. (Furiosa.) No t'as~rqucs mes a ¡'la casa. 

ROS,\. ( ... ) rEnrro J' s'abrasa a Gloria.) ¡Que dcsgra-
,iada .;gol iQIU: desgrasiada .';go! (Gloria inlen
w seporrí·la.j Per Dios. esculta-me ames de jusgá
me. (S'/u", seporau.) No sabes IOla la berdat, Glo
ría. no la sabes. Se buena y esculta-me. (Se sen-
1,," en el banco.) 

Qué poco ,irben las riquesas, la.< comooiuats , ta 
fé callá las amarguras dd alma. ( ... ) Mori un omc, 
bueno, ino.ente. per culpa mia, pcrdo: un corasón 
per tinre d mío masa gran. M'aturde, me mata. 
No puedo resi,tí. ¡Qu e; feli, seria morín-me ara 
mi,mo! (Apoyo lo cabesu en Gloria que (o resihe 
don cariño.) 

G I.OR IA. [_'l igo impasieme per sabre i~a berdat. 

ROSA. No me querrás creu rc. 

GLORI,\. Confío en tu ~inse ridal y nobllcsa, coma 
"cmprc. 

ROSA. (Uebanra la cabesa que reniba apoyada en 
Gloria.) Oin-Ie·la, descamaré. Isla alma mia més 
escura que la nil, rcsibirá un poco de Ilum. Ya sa
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bes lo molto Que Quero a lU chermano. (Glorio no 
diu res.) (Don farsa.) El quero dan tola I'alma y 
d qu~rr~ si " mpr~ . ¡Qu~ de'g ra.iada sigo, Gloria! 
jQu~ miserable! Amor, duI",)" marabillosa pala· 
bra. isra tardi, ista nit, la ruina. la dcse,pcrasión: 
el fin . Bale més mor!, Gloria. Bale més morí. 

GLORIA. Serena_le y ,ubre-le confiada a ism amiga 
tuya de siempre. 

ROSA. He ¡¡crdeu la rasón y la bolumat . Ya n' u sé 
ni lo Que)'e bueno ni lo Que yc malo , lo !>enlade
ro y lo fal~o. Achuda-me a adlari-gü~ cuan agas 
•. ,cultau la causa d' ;51a terrible desbentura mia. 

El filio del Silló de Dcnás se ba cmimorá de yo. Pcr 
lo menos u feba bere. Ue procurá descngallá-Io: 
pero ni )'0 be dí reS a Rodrigo de la prelensión de 
GuillernlO . .. 

GLORIA. Mal feto . Rosa, mal feto. 

ROSA. Ya u s.;. Ya eSlá f~to. Ni a Guillermo le be di 
reS lamjHlc del compromi,n dan 10 "hermano. Ya 
sé Que pcnsas: mol mal feto, mol lllal felO. Tiens 
10la la ragón. Aixil ban pasá dias ch"gán. ara " 
bcigo, pclligrosamén dan el amOr y la Ikalt al. 

Ista nit. no fa guaire. aunque la)"o fa un siglo. 
El corasón fa lJocuras, Gloria. y mol gordas. 

G LORIA. PNO i hei bcgadasQue lo Que la'l mOn ~on 
disparates. la'l sielo son delicadas y armonio.,as ro· 
nadas del corasón. 
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I 
Ros .... l a nj¡ ~ba marabillosa. ¡Qut Huna mes aran 

y ' roa na! La gran llinlerna qu'allumbra al mono 
Al mismo ¡cmp! Qu'a.naba a anad i aseite a la lIin 
lH113 q~ penenesc: a. la casa nuest ra . anaoo. lame'. 
a ,OS¡¡ de la pas, de r ai re 1 ,anquilo y frrsco. de la 
muska d'els grillos que despiden el día cuan iS1C 
s'cn ba a dormí. 

En ¡$le cuadro lan majo ¡c"iba que caire la ma n
cha mes ~gról . 

Cuan cstaba posán el !I.>eilC a la Ilinterna. casi se 
me ca)' de las mans al semi el mio nom y befe al 
c<mau a Gu illermo. Espantada. no be .... bre que 
di. Sa cncomcnSll a ragon'.m" dan palabras lan 
dulses Que han escampá el espamo y me ron 
apllená de fe y d' ilusión. 

GLORI .... Me líen! dCKumcnada . N'u '" agón bas a 
pari. ¿.A quí so: J'ocurre aná a i .~as oras, sola, a la 
Roqueta? 

ROSA, Ya ti se. si¡:o mol alrcbida . Me fa goy chug,; 
dan el riesgo_ 

Alguna,; cor,;n de lu que me ba di t'alimentá mi 
banidat, me las callo, Me ba ckmanA perdón y en 
)'0 ri ba dc manll a Rodrigo. "Si C~C sabeu qu'c_, 
tabas promeleda, y tcnibas qu'abé·mc·güe dito. 
m;ii abria intcntau t'\"IIc3 i_\ll promesa ... A¡~ it m~

mo m'u ba di. No estaba eMmo.au de yO. me ba 
cOrlfe_,A. Asó me ba scnta como si m'csen tirau un 
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jarro d'aigua freda emima de la cabesa. Lo único 
Qu'eba inlemau ,cba el desperlá el ¡mcré! d'un al· 
Ira moseta d'i¡te lIuga de la que si estaba perde· 
damén enamo'au. y Que no I'en feba, al paresé, 
gual,e ca~o. 

GLORIA. ¿Ques di Que 101 aixó ye berdat? 

ROSA. Al peu de la !letra . Tamé ye berdat que me ba 
di istas palabras; Rosa, ¡'he engailau. Quero el per
dón tuyo y aseptcs iSle abraso de ehermano coma 
seilal d'ixe perdón y d'una sinsera amista!. Yo, 
aturdida coma un moixonct en plleno ibert, me ~ 
dixá abrasa. En ixe inslante , com'un rayo ba cai· 
re sobre nusallros, Rodrigo. ¡ T midó,! ba ¡ritá, tan 
forl qu'aSta la Hum de las l1internas ba tr. molá y 
conto qu 'a.ta la nit se ba espanta. Yo be caire con
tra uns buxos. Guillermo, de la gran "'pema que 
ba resibi ba brincá Roqueta abaix. O' els güel1., de 
Rodrigo ban ,aire coma dos puilál, de roe que me 
ban dixá sin sentido. 

GLORIA. (Se lIebanra.) Tcnim qu'aná al barranco 
aunque no i "ga esperan,a, a be,e qu'ha seu de 
Guillermo. 

ROSA. (La loma lIfe senrd.j Ya i cm estau dan dos 
amigo. de Guillermo que me ban .Iaca d'cntrc las 
ramaS d'e ls buxos. No i ben trobá res; pero el bao 
rra nco Ilcba, dispués de las sagueras pllebeda." 
prou aigua t'ab<'· lo arra51 rau. M'han felO binre ta 
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casa y clls han seguiu barranco abaix allumbnin-se 
dan una de las lIinl~rnas de la capilla del Santo. 

GLORIA. iQué Iraiedia, Dios mío! (Se queda pensa· 
liba) ( .. . ) ¿Y ~n~ara ques a mi chermano displl és 
de 101 a,ó? 

ROSA. No puedo menos. Un Cmc mn apasiona" 
c"Oma Rodrigo Icniba que fe ai~il, no sabt'n la be,· 
da!. No tiene culpa. Yo si la litngo per no ab~_le 
dilO antcs la bcrdal , y abéchugau dan foco ¿Agón 

eSlará? 

GLORIA. Camino de Fransa. 

ROSA. (Se lIeba/1/a d'u" brim·o.) Di-mc per agón ha 
anau, qu'eI 'l ucro akansá , ~scapá dan en u morí. 

G LORIA. (Tamé s·hallebamau.) Sólo Dios u sabe, 
Rosa ( ... ) TOl inútil. tOI pcrdeu. 

ROSA. (Nubiosu, cumina, se para. lOma a ("ami
lIá ... ) No puroo aguanta Ianto peso ensima de yo. 
No mCrCfoCO biurc. (Se sellle.) Iste banco , . ni mi 
scpultura y ism casa mi scmemerio. 

GI.ORI ,\. Ara decan,a. Yo boí a casa del Jucs. en la 
que tame i está el 5il\0 de Benás; papá me licne in
tranquila. PljCS liengo pó de que faga alguna bar
baridal. Al mismo lemps sabré altras cosas. (Gloria 
5011.) ( ... ) IRosa lanque las puer/aS dall ellml.) 
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SINe 

ROSA. ¿Que fago ara yo en el mon'! ( ... ) ¿Ta que 
qucro la bida? Si podes<: morí dan rolo queri. .. Ta 
defende mi onra. la liaba mi culpa, res coma morí. 
(Mirón per la henllltlll.) Bicne. muerte consolado
ra. Tanca elllibrc d'ista inulil bida mía y dan ella 
de mi desbentura. ( ... ) ¡Que grandesa! ¡Que ma· 
tabilla la del ,¡clo! ¡M6; encara la de Dio, que J'ha 
feto! No te con,eguire pcrquc n" le mcrelco. (D'ln 

1/1 esqllena a la benlona.) ¡Dixa-mc! (Se Illpa els 
¡:iiells dlll' Ills mlltl.< per um "lomemos.! ¡Dios 
mio!, ixup!lida_tc de yo y no tiengas en euenta mi 
dcsisión, que prengo per amor y no quero que ,'en
tri,te,ca. ( ... ) Rodrig" dc 1'a1ma, t'csperare en el 
mes allá. (Pretl popé, limero y pllumo, s,' senlll o 
la m~sll y eseriu .. _ Despencho un p",¡al de la pa

rel, s'llrrodillo, dan 1/1 pumll apoyll ,,1"IlIJé /11 pe. 
<·ho.) ¡Satanás, da-me forsas! (No las líen, solla 

el pwilll y apoyÓtl·.<e a la silla. se posa u pI/oró. " j 
No si rbo ni la morí. (Se lIebuma.) ( .. ) Ticngo pó 
así sola , ¿Pero agón boj? ¿A casa? No. no puedo 
aná·;e . (T amótl a mini per la bemutla.) i 0;01 mío, 
perdona-me! y, aunque n'u mere,ea. torna al mio 
c05tau. ¡Achuda-rnc! (Dirijln-,<e a 1/1 Birjen del pal· 
murel.)Tu, Birjcn $anla. 101 U puets fé, do-na-me 
la paso 

(Trucan u 1/1 puerl/1 de Jura.) ( .. ) (Rosa brinca per 
la betU/1nu y eswpu.) 
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SIES 

(Siguen ¡ruron. ) 

RODRIGO. (Desde fora.) Rosa, som nusaltros. 

G1.0RIA. Ye mol cSlrJilo. 

ROURIGO. Espera, boí J entrá per IJ bcnllna. 01/,
pcx:m momenluJ en/ru Rodrigo per lo benlono y 
ubre lo puerto o Sil chermunu.) 

SET 

RODRIGO. Así no i hei digu. 

G LORIA. As í la be dí xá fa ¡xK3 estonJ. El rcmps de 
llega 3 la caSJ dd Jues. No m'he atrebiu a emrá 
y allOrná m'he trobJU dan tú. 

RODRIGO. ¡,Pero, ye bcrdat rOl lo que m'has contau? 

GLORIII. Tan berdal coma qu 'ara ye d~ nir. 

RODRIGO. Coma le diba , yo salliba de Caslilló cmn 
m'he trobau dan Fray JU'lino que baixaba d·Ur. 
mella. Le ue contau 101. S'hJ quedau mol pensa
libo. Lluego m'ha dilO: «El mal ya eSlá felO. Yo 
sé que ni Rosa ni GuillernlO r'han IrJísionau. Co
nesco las Jlmas suyas coma la mía. Lo qu'ha:> bislO 
tinrá una espllica~i6n _ No perdam lemps. Busca a 
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Rosa)' acudit ista misma nit al Monasteriu. Tus 
casaré y marcha lu la Fransa. Ya binrán lcmps 
miIIÓs, •. 

En ha correu al peu de la Ruqueta a socorré espri
tualmén yen lo que pueda al desgra,iau Guiller
mo. ( ... ) No ticngo perdón. Gloria . no ticngo per_ 
dón. Boi a ami a casa de Rosa. (Bey el papé del 
solero. el pren y ellliche.) ;Oio, mio! (Cay senlal/ 
en l/na silla.) 

GLORIA. (Pum el papé de las /flan, de Rodrigo.) (U 
lliche enlrapasún dan la bos.) «Adiós a lOlS . Ta 
biure sola, abandonada, atormentada , prefiero 
mori. Asta mái. Rosa.» Asó ye tcrribk. bendito 
Dios del Sielo. (Se senlen en la cadiera.) ¿Qué fem~ 

ROORtGO. Ya u tiengu dcsidiu. ( ... ) Mi ilusión des
baneseda. iSla alma mia destrosada per la deses
perasión. ¡Achuda-mc. chermana miar Achuda-me 
a salre d 'ista tremenda siluasión. (Gloria pI/ora.) 
La sola espcransa que mc qucda ye que mi espri
tu bolc dctrás del de Rosa y Qu'iste cuerpo mio 
tienga p"r sepultura la misma terra en que d""<:ansc 
el suyo. (Se I/ebama yqaere salre a lO/a prisa, pero 
Gloria el agarra per el braso.; 

GLORIA. Si no ptr yo, ré-güe per Dios y la llirjen 
Santisma. No condenes ixa alma lUya dan la més 
Iluca <le la, lIocuras. 

ROORtGO. Llocura seria ama ara la bida. ( ... ) (Glo-
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Tia s 'ha arrodillau {'(¡ro a la Birjen del palmarel.' 

Ora~ions ~rdcdas. ( .. ,) (GIQria Se lIepan/a y Se 

queda miráll per la belllal1a. ) 

GLOR I"'. ¡Chcrmuno mío! (L 'hu ¡!f<mell per la mall.' 
A~~rca-l~. 

ROURIGO. (Reslregán_se e/s güells.) No puede sé. 
Del>\: de sé 1111 ~lleno, una illl'sión . No i cSlaba cuan 
cm bcniu. 

GLORIA. i.N'U bes que ye Rosa, arrodillada al peu 
de la C rus del camino? A lo milló anaba a la Ro, 
queta a fé una barbarídat, s'ha repcnsau y s 'ha d~lI 
la buelta y astí la tíens arrepenlída . 

RODRIGO. GUARDA-LA DAN LA l\.lIRADA. (RO

drigo .,.,,1/ u IO/{J prim.) 
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GÜEIT 

GlO~J..\. (Miroll per lu benumu.) Paresc una flIó 
abrin ·se p'e! mailino)' Rodrigo un rayo d~ Hum 
qlle bola" dá-lc bida . ( ... ) ¡Qué reli¡idat la d'~lIs! 
¡Y la miar ([)¡¡II-se la f>l/ella. ) ¡Qué majo. qué ma· 
rabillmo)"c I'amor cuan yc Ilimpio coma el aigua 
de la, fucm d'i s!a, mOl"l1a~"" "uan rc,ibc de Dios 
la forsa qu~ k da bida. y no del cgoi¡mo qtte 101 

u crema)' mala! 

NOU 

(Gloriu bu u la puerta y ubre. Se abrasulI e/s tre.'·.) 

GLORIA. ¡Bendito Dio. que a bcgada., aprCla, pero 
no ufega. No perdam lemp¡. 

RODRIGO. Tu, Gloria. sin pó, be a casa del J ue,)" 
eombense-lo. de que ya fa estona qu'esl igo cami. 
no de Fran,,,. (Gloria 5(1/1.) 
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DEU 

ROORlGO. (Llebo de lo 11/0" o IIQSO 01 banco y~'f ~W" 
/(In.) ( . .. ) No quera fuire de la JUi;!Í~ia . ( ... ) Bele 
a refuji¡j al Mon~stcrio y e,pera -m'ha dilo el 
Prio qu'hc trobau en el cru,c dd ~amino d'Urme· 
11a. d¡~pué, de contá_le lo qu'a pa,au. EH ha co
rrcu al peu dc la Roqucla a socarré. p('r lo menos 
~sprilualmén a Guill~rmo. 

ROSA. ¿Per qué no ¡"has acompai'lau tu? 

ROORIGO. Per una man mc faltaba el baló , p('T altra, 
d Prió m'ha dito que tiengo la bida en pelligro el! 
primés días, pues pueden prené-se la justisia per 
Sil cuenta sin csp('rá a la reunión d'd, SiMs del Ha
lle y del Prió que deben desith y dispué' el Conde 
aprobá u no ixa de,ision. 

ROSA. (/1 ",ogán /0 coro ~"Ire /OJ" mWls.) i Desgrasia
da de yo ! 

ROORIGO. ~"!es u sigo yo. Me lancarán alguns ans en 
els calabosO\ del Cas tiello de llenas ... 

ROSA. (Si" di_,-d-/o :;eglll.) Si ~o n j tl~IOS tienen que 
perdona-te. Tu intcnsión no ycba mala ·lo ... 

RODRIGO. Cllaro que no. Ha sé una lIocura desbo
cada. Ba .,é una rorsa cstTa~a a la mía boluntat; 
pero licngo mi culpa y CSligO dcsidiu a pagá·la. ISla 
dcsisión m'apll~na de baló y dt lranquilidal. 
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ROSA. ¿Me ques de berdal? 

RODR IGO. (~";"-ÚJ iHm mDn., !xa pregunta m'en· 
Iristese. 

ROSA . Pues qucro que m", casén cuamo anles. Mar· 
cha lu la Urmella. Yo i pllyaré ¡Jc l11á y el Prió mos 
ca.lará. (Rodrigu no romeSla., ¿No bes que 110 me 
'1ues? 

ROOM 100. Perque le quero tanlO. quero que quedes 
lIibre en la bi¡Ja. Ves mol chobe. majas bolandri
nas bolarán a tu al,cdcdó y semirás cks.ro, dechu. 
gti dan ~1Ia< y d~ji alguna a la que a<.:ompalla per 
el campo que ye la bida y besá la eTmOSUTa de las 
f1Iós que son els ans. Per ax6 l11i~mo que te quero 
l~ nI O. 'lucro dixá-Ie lIibre. Que me r~rdes si que 
¡ 'U puedo exiji; ~ro que no Ctllregues el cora<;ón 
a un alt ro que ben le qUCIa, aixó. mili. 

ROSA. rA blWión a Rodri,o., ;Rodrigo! "le desf.u 
dan i.~as palabras tuyas. ¡Tan poco pensas que le 
quero? I}ios ya ha uniu. fa dias. nuestras almas y 
sólo falta qu'el Prjó Uc¡ani~ ixa unión. Ai,;t . p~ 
lo que pa.><:. serás siempre el ome mio. 

RODR IGO. ;Qué buena y que mnrabitlosa yes, Rosa! 
(Lo besa el! lo fren.) Que si~a .oma tu que,. y 
coma )'0 'lucro tamé. (.~ IIl!homa., Yo ara mismo 
marcho ta Urmdla. Te nimbiaré abisa din-te el día 
que has de pu)·á. 

ROSA. l ... ) Si eso sctJ més prudenle y yo. ademés, 
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mo!§ sinsera. ¡Qué gasa m~ aran el nurstro! Nilo 
.~alt.os d()!i feliscs y Gloria. la dona del fi l10 del 
SiI\ ó de Ben:!.., de Gu illermo. 

RODRIGO. ;Qué me di us! 

1I.0SI\ , O'ella , ya u . abcba y d'cll, 'o~ del destino. 
U he sabeu ista misma nit. ISla terrible nit. 

ROl)RlOO. Me dixas de pedra. ( . .. ) Dios u ha QuislO 
ailut; El! sabr;i per qué. 

ROSA. N" .. se; jXro tiellgo el p~ntimicnto dt: 
qu'iSla nit no ha d ilO la squera palabra , 

(Trucan a la pI/u/u.) Escapa pe. la bcnlana. 

ROll~lCO. ( {menta l'$Copd y ~ paro de sope{(;rr.) Las 
cosas s'han presipilHU. cSlam rodeals per chen 
d'arma" lA Rosa.) Uhre In puerta. (Rosa no 5t 
IXx:ha, Rodrigo lHi y /11 ubrf.) 
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ONSE 

(Entran Bul .. nt,", ('1 JII~ .. Gloria, 1 .• /a S 'axa"a d .. / 
braso de Rosa.) 

Ui\L ENT íN. ¡A qui Se I'ocurre di .d-sc alrapA ~n el 
sepo com'un pitarroi! 

ROl.lKIGO. Pensaba presenté_me a la J usticia . pero 
no en ;ste momemo. TOt ha anau mol apri ... . No 
quero que d igu le puwa cheui en cara qu' d filio 
suyo yc Un criminal que 110 ha tClliu el baló de de
fendé la beJdm. Sufrí per surrí. prefiero d'iSla ma_ 
nera y merci.~é . cuan Dios quera, la eonpren,ión 
d'u~té , la d 'isIa chermana mia (s'hu usen.'tI1I a ella) 
y podé allcgrá mi espritu (s 'u"wca a N/JSu) dan la 
dul.l ura )'Ias cari~ia, d'im! mi 3nehclical amada. 

' A Sil pai.) ¿No m'en tm encara? 

(&lenll", w/ serio, bol.o'(lla cabt'w.) 

JUES. fA &Iml'''.) ¡Ome, el t ;cns coma las pcdras! 

Jj,\l IMI~. i Y bU5alt .o~ eóm d linret. ruan que. its 
fe justisia cOntra la Ju.stisia! hle filio mio ba fé lo 
q,,~ dcbcba, loqu 'abria fClo yo, y tu. ytot el ,non. 

JUI!S. Anam a sentá eol1tü SiCrlO lo que diu S¡IICnlín; 
pero primero ,entén-mos nusaltros . (Micnlras se 
se/wm.) Lo esensial, lo CSI/aardinario, escuhal-Ill< 
ben, lo IraSC11demal, lo qo< ba m~ .lila de lo que 
se puede ami, me paresc que m'cspll ico ellaro.)~ 

- .. -



qu~ dixaria Ilibre a Rodrigo. ara mismo . Emerra· 
ria el mueno. si se Iroba. pues el, amigus que 
l"acompm1aban no han dau dan dI ni a l peu de la 
Roqueta , ni en d tros de barranco asta el rio. Si 
han trobau el sombrero entre unas ixaleneas. I.~cs 

amigos ban binre a di-g"e al pai d~ Guillermo, que 
gUe está a casa, pues tiene apalabrada una reunión 
dan el Prió d'Urmdla. Enseguida cm re uniu al! 
ome¡ destinaus a la defensa delllngá y ... • ' ha feta 
lo que se tcniba que fe. Consid~rán que yo ali pinto 
molto y no pinto nada . • ólo me queda pensá una 
eo. a y f é·nc (]n 'a itra. (Dirijin-se u Rodriga.! El! 
omc! d'armas qu'espcran fora 1,' Ilcban'm a Be
nás ... (Trucan u la puerta.) 
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DOTSE 

(EnIrO el Prió d'Urmellu.) 

PRIÚ. La paz de Dios siga dan busahros. 

JIIE~. y dan el Sino Prió. (Els demés illellilloll lo 
caheso.) 

P~IÓ. Sursuln corda. Allegrem-mos 100S. Guillermo 
bibc. 

ROSA . llcnditas . igan 10Ias las Sirjens d·.,le pais. 

PRIO, En espesial el Sanlo de la Roque la _ 

R()[}~ IGO. ¿Pero ~'C posible? 

ROSA. ISla ni l 101 yc po,ible. 

Pil lÓ. (Mirá/l per la pllerlo qu'ho qiledoll lIbi~ml. ) 

Ya'llen im a~i. 

TRETSE 

J UES. (Al mismo temps qll 'e1Jlro Gllillermo.) En el 
momcnlO més IrascndcIUaL Don Guillermo_ (El 
ji/es ho felO 11/10 seremoniosa indliflao'iÓJI de ("U(>rpu 

J' coheso de lo quP. per primera begodo. se saca el 
somhrero.) 

(Gllillermo camilla apllern. S~ I~ 'IV/a d(>~'!I/a' 

deí","".) 
-~3 -



liLORI,\. (S'armdil/a 11105 peU5 de Guillermo.1 Yo sé 
que comprén els mislcrios del alma umana. sus en
lrapusada.>. sus cayroas. Sé lam" lo .rmoso que ye 
perdoná. Si algo d. lJengansa qucda cn lJos. 
descargue.la lolJ re )·0 . 

GlJ ILLERMO. (/ fu prrmeu dp lus "'U1l5 a Gloria)' I'hu 
jeto lIebantá.) A IÚ IIclJá-Ie al altá ye lo que faria. 
(El Prió muebe lu cabe.w, dun per bueno lo dilO 
fX'r Guillermo. S'aserca a Rodrigo .) Y a lu cher · 
mano (ul que abrasa¡ no sólo el peruano, ,ino que, 
desue güe, me puede tinre coma SI' milló amigo. 

R01JKlüO. Grüsias, don Guillermo. 

GUILLEK~IO. Na<la de <Ion. que la )'0. ara. ~·e una 
ofen>a. ( ... ) Dan el permiso <I~ IOlS, me boi a o;cma. 
(Rosa l'ilserc<J una sil/a y se seme,) Da se tu cara
son, pllcno de noblle.a el que en un arranque de 
jusla defensa - senlato, 10lS, ,enIaIO,- (se DOIl 

selllón) ba qucrí rcscalá un I~'oro que bas bere en 
rie'go <le perd~. 

¿C,,", c,lig" as i? Coma di,( Frai Juslino: la Pro· 
b id~n,ia. Be roo(\ Roqllela abai~, be ell lrapusa dan 
unes roques pot"O $egure, quc ban brinca al barran. 
ca. Yo, delrá~. cayén en un pahná de l~ roca bes· 
liu de mol'a . ;sucrte!. rlosibin!al pUlacaso CulOl 
el cuerpo q,,~ be que<lá sin 5~n1id". Al dcsflcrla . 
rnoleu, mullau ""m·una ga rba. me ba parcS<! que 
"" Icnibc re> (re'",au. ~1c be lI ebamá, p<:ro iupo-
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sibJc salre d 'allí. ( •.. ) Be comensá a demaná ausilio. 

PRIÓ , En aquell ístame llegaba )'0 al peu de la Ro
queta , El be tranquíli sa l' m, corré a busd achu· 
da. Dan un ramal. coma ben podé. el bem puya 
allo. Poe a poc bem ¡xxIé llcgá a casa del Jues, lIe
banla pa~ y la alegria a su pai qu'estaba deseon. 
solau. El bcm fe chelá ta que recuperase forsas. 
Estaba mol aturdiu. 

G UILLERMO. Si, prou resentiu me trobabe, pues el 
patacaso ba .~ d'els que podeben abé·me matau. 
(, .. ) D\:sobcdcsén al Sit'\ó Prió, he beníu detrás d'ell 
la aellar:! . en persona. el misterio d'ísta nit que de 
oSCura y negra se ba a torna dlara y lIumiuosa, 

Alegrem-mos tOtS, que lo que paresebe anunsiá 
una bida, un camino plleno de barses yarañom, 
será dan la aehuda de Dios, una bida de pas y de 
fdi,idal. 

Lo primero. dan el conscmimiemo de mi pai y del 
Sit'\ó Prió Se nombrara Sit'\ó de Caslilló al Siñó Ba
lentin. ( ... ) 

BALENTiN. He seu, ast'ara, un feró, enemigo de Be
nas; pero ista nit (. .. ) encara que paresca imposi_ 
ble. m'ha illuminau. (Mirún a Guillermo.) La 
screnidat, la bondal, la comprensión, las sabias ra
gon< de IU pai, apuntalau per las del SiM Prió, 
m'han reto cambi¡Í asta de pello ( ... ) Aseptar~, pues 
qUNO que Benás y Castilló sigan els dos pilás en 
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el. que~. apoye ia combibcnsia, i' amistal de tot s 
els ilugás de la llall . (Se lIebomo.) (A Guillermo.) 
¡Da·me un abraso! (Guillermo se lIeóolllo y 5'obro· 
. .an.) (Guillermo se 10"'0 a sellló.) 

(Bolemln agarra 1m ¡isó" del COSlal¡ del jlX Y 

s'aserco a Rodrigo y Gloria,) Toma! , y cSlroixm· 
lo cnsima de yo, machacat-me la cabe,a, que ye 
lo que mCfes<:O dispués de lo qu'he fe(Q dan bu. 
salITaS. ¡Tomat ! He seu un animal. un bru(Q, un 
bestia. 

PRIÓ. (Se lIeballla. s'aserco y p,en el ¡ison.) (Tols 
s'non a/lOullebrmló".) Dio, 101 u perdona ai. arre
pentiu,. 

ROURtGO. Nusaltros siempre I'em perdonau. papá. 
(Abraso a SIl poi.) 

GLOR IA. (L 'abrasa lomé.) Güe sigo la dona mes felis 
del mono 

PRIÓ. En a,o de la fd isidat, Dios no ha dilO encara 
la saguera palabra. (Da el ¡¿IÓn o/ Jl/es.) Toma. asó 
c"Stá mill6 en mans de la J us1Í'ia. no ta ca>tigá, ,ino 
ta linfe en cuenta que las sentcnsias s'han d'apo
ya en la ~dat, pef cnsima de las egoíslas prc-sion.'. 
que mili falt an. 

(P,en de la mun u Gloria y Guillermo. ) 

JUES. (Asomóll-se a /11 pllerla de jora. a!s OI11e.< d'ar
mas.) Ya 10'11 podels aná 101' ta casa, el treball 
buC'tro ya ha acabau. (Torna u enlrÓ.) 
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PRIÓ. fA Gllillermo y Gluria.) Yo adibino lo quc 
pasa en ixas almas bueSlras. ¿ Ye u no yc berdal? 

GUI LLERMO. Sí. Sinó Prió. 

P~I Ó. (A Gloriu. (IUe baixa la culx!so y no CQmeslrI.) 
Ta'l m,n no i hei que sé cobardes. 

GLORIA. { ... ) TOI ye berdat, Si~ó Pri6. Quero a Gui
llermo dan 100a el alma. (AmagrIla cora dan las 
lIIuns.) 

GUILLERMO. y yo qucro a Gloria més que a res en 
elmon. 

PRIÓ. Di'pués de Dios. rillos mios, dispu~ de Dios. 
¿Qué tienen que dí Balcmin y el lues? 

B,\LENTi N. Que ya 110 ~é si ye de nit u de día . 

J UES. N'u sé qué di. 

PRtÓ. ¿Y Rosa y Rodrigo? 

RODRIGO. Sólo mos tenit s que mirá. 

ROS,\. Felisidat ensima de fclisidat. 

PRI Ú. (Achllnte l(1s m(1ns de Gloria y Guillermo dl/n 
las de Rosl/ y Rodri¡¡o.) Mientras llega el día de la 
gran fiesta qu 'em,orncnsarcm en la capilla de la 
Roquela (jen lu sellul de 11/ Crus. ¡res m>gudes). 

Bcncdical bos omnipotens Deus: Pater, el Filius. 
et Espiritus Sanctus ... 

TOTS. AMtN . (t.1 JI/es Jll!8rIlln Irue dUII <'i lisón ul 
solero.) 

(BrJixa eltelfm) 
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Ángel Subirá Vldal 

PEQUEÑO TEATRO 
DONDE St: HABLA y SIENTE EN UI::NASQUÉS 





I 

\ 
, 

\ 

PRESONACHES 
(Per orden d'opl1rixiÓIl) 

PILA R, 

RA.\10NA 

MARCIAL 

JOSÉ 

l\IANU~l 

Si~ora zaragozana, esposa de Marcial. 
Mcsacha de a bal de Semis que ye de 
criada en a casa. 
Militar. natural de Benás. esposo de 
Pilar. 
Soldau de Benás que fa el serbizio en 
Zaragoza. 
Soldau de Castilló de So,. que fa d 
serbióo en Zaragoza. 

.. SEBIISTIÁN Soldau natural de Chía, que fa el serbi · 
, io en Zaragoza. 

" 
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PEQUEÑO TEATRO DONDE SE HABLA 
Y SH-:NTE EN BENASQUÉS 

ESZENA UN1CA 

La escena represenla una wli/u de una vivienda 
acomodada. A derecho c izquicr.t' del especlOdor hay 
puer/<IS pmc/irobles. Alfando, o/ra puenoque COlllU
nko COII e!"eS/lblllo de la vivielldu. Los lIIuebles de 
lu escena consis/en el/ un sofá. una mesita baja, y 
algunas si//as. Es la ,·jvjendu de un mOlrimonio for
mado por Marcial, mili/ar. I/alllrol de Bellasqllc, y 
Pilar •. <11 espo.<I1 que es zamgo¡ana. Tiellell una cria
da //omodo Ramolla, oriunda de Bella.IQue. Marcial 
es I/n e/l/I/sios/u del \'ulle. ama sulengl/oje y s;empre 
(/"e pl/ede, lo habla, lo Q!le acostumbra a hacer con 
la criada /l/lIelras '·eres. A los 50ldado.f del va//e de 
IJeJlasql/e que cumplell el servicio milÍ/or en Zaragoz¡¡ 
y qlle le \'1.<;1011 a melllldo. los dis/il/X!ll' cOlllln ujec
/O especial; y ellando es/ó con ellos, hablaJl be
I/asqués. 

Allemll/arse eltetólI, el lIIa/rimol1io está sei1lodo 
ell e! sofá. El/u huce !lna lubor de pl/mo; d lee una 
revistu. Por la p l/erta de la izquierda de! esperrador, 
llega bastullte juerte la música de I/n transistor. 
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Plt ... R. (Sin dejar la labor.) Ramona. por fa,·or. 
hija, b3ja ,",a musica un pOCo. 

R ... MON .... (Asomul/I/u por lu p,,~rta de la i:.:quwr· 
¡fu ron 11110 plunclro etl la /llano.) ¡Cuánto l iento 

haberles molestado, senorila ... ! 

1\·Ii1RClAL. (Vis/roldo. cnlll('toIII ,) ¿A qué llamará 
molcSlar eSta crialUra? 

PI LAR . (Sin da,le im¡xmuncia.' Tu ,",tas acostum· 
brado. en el cuartel. a las "oce$ fuenes ... , al mano 
do ... la "oz del mando ••• 

M,\IICII\L. (Dejo dI!' l«r la re"isla J' dice.) El mano 
do, Pilar, dcl>(, 5er siempre claro , muy d aro. y pre· 
d s(J. ~;emprc ,"oz alta. 

PILAR . \'0 pienso que a los 111 0111a~C"!ies 05 ,ale ,icm. 
pre la vuz algo fuene. '01110 si de chicos os hubie· 
rais acostumbrado a ¡¡ritar; lal ,·e(. parte de la ,'o~ 
se I~ comian "ucsuas monranas ... 

M" IlCIAL. (Mirándola O/tí"IIIQS().) Pues si... si, pue
de .ser qu .. tC'tlgas razón; cuando un benasqués 
habla .. n 5U '-alk. tiene que comar. Pilar. con la 
"Ol dd '·alle. El ,'a1le habla y ~·ucha . La monta· 
na C'S una cosa viva. Tr .. menda ... I'S 10 1m;co que ... 

Pi tAR. (Inrerru"'pib"lule. uje("/i,·u,) Ya te ,"eo ~n· 
Irando en el delirio de lus montanas .. . La ,'crdad 
n quc 500 rnara,'il1os.as ... pero. a "ec~5 opino que 
exageras ... 
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MARCIAL. (Cortando//' u su nllljl'f y txu/rodo.) ¡. Te 
ac u~rda>, hace aflos cuando .ubimos a !la! isicllc5 ... 
y nos semam05 en el yermo •.. ~ Contemplábamos 
en lo más allo y lejano del vaJl~ un aran r~bal'lo 

de o"cjas; escasamellle se vcían COIIIO unos puno 
titos blancos: )", ~in embarllo, oíamos claramente 
105 ~ncnros ... ¿RN:ucrdas cómo le llamaba la 
alención que:se oyera n lan claras la~ esqui las, es
tando tan alejadas. y nUC!itras palabras las olamos 
como si luvieramo5 a1llodón en los oidos .. . ? 

Pll¡\R. Si. si, lo recuerdo ... aquello me llamaba muo 
cho la atendón. Y lambiétt me acuerdo Que cuan
do mirábamos a las go londrinas que volaban por 
cocima de nuestrUcabc:ul, se I~ oia rasgar el aire 
con tal nilida Que pareda que lo raya ban ... Me 
he acordado muchas "«es de las golondrinas de 
Balisielles. 

M" aCL¡\L. (Entusiasmado.) ¿Y qué recuerdas del río 
de E.l<lS ... ~ ¡Fíjale, PiJar. que acabo de nombrar 
el río de ESIÓ! ... ! 

PIL¡\R. Marcial. "cómo no voy a re.."Ordarlo ... 1 

~1"RCL"l. Te "oy a comar una cosa que me sucedió 
cuando yo tendría un OS 18 aflm. Cogí la cafla y me 
subi a ~ar al rio de E~tós; al comienzo del "all~, 
pOCO después de pasar la ermita de Santa Ana, me 
CIICO¡llré . sc:mado al borde del camino. a un lUlista 
Y'1 de bastanle edad; estaba sentado, encorvado, 
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con la cabe7.l\ apoyada en las rodillas. Al pa.,ar , me 
detuve~' le pregumé si eSlaba enfermo; él levantó 
la cabeza, me miró aten tamente y me dijo que no, 
que no estaba enfermo. Yo comenc~ a andar pen· 
sando quc se trmaría de algún turista algo china
do, porque tenía, además. una mirada rara, como 
de un hombre a;alt ado ... No habría andado ni di ez 
pasos , cuando oí que me t1amaba ... «¿Tiene us
ted prisa ... ?», me dijo. Y O le rontest": «ninguna .,. 
~I ailadi6: "pues venga, sientesc a mi lado». y)'o 
obedecí. Resultaba si mpático aqllelturiSta. ~I aila
dió: «Iápese los ojos, .. ¡,qu~ ve . .. ?» Yo le contes_ 

té sonriendo: ,,¡hombre, <:on los ojos tapados. 
nada ... sólo oigo ... el rio'" . Y el, dándome una 
palmada en el hombro, c.~clamó: "¡as; eS como ,e 
vc el rio de Estós ... es.cuchándolo, empapándose 
dc la ludm tremenda del agua contra las rocas ... ! 
¡No ha)" orro rio en Espa~a con la bravura de 
éste ... ! j H ast .. 1.1 espuma qltC deja parec~ que ,'re

pita .. , !, j ninguno se le puede (om rarar '" nmgu
no ... ! Yo \'Cngo todos los "cranos a escucharlo ... 
para mi. eslO es ,omo una devoción ... !., 

PttA~, (Emociollada.) D~ rel'ién ,'asado!, fuimos 3 

vcr el rio quc lantO te emol'iona. Recuerdo q<lc 
cuando wbiamos cer~a del puente de nie,'c, tamo 
nJido casi me daba mareos; )' también rec ucrdo 
que habia mUchos avellanos en su, orillas ... y ce
gim05 alguna .. avellanas.. 
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MARCIAL. (Se 'evanta sonrien/e y acaricia a .iU mu
jer.) Si, había muchas avellanas aquel a~o . .. "Sa
bes que hay un refrán en Benasque que dice: «An 
de avellane~. an de dones prei'lade'''? 

PIl.AR. (Sonriellle.) Podía ser verdad ... a los sielc 
meses de CSlar allí nació Manolita .. . (rfen). 

MARCIAL. (Mirando el reloj.) Son las cinco ... eSla 
tarde van a venir Ires soldados que hace poco han 
llegado a mi regimiento; uno de Benasquc, otro de 
Caslejón, y otro de Chía ... buenos chicos. como 
todos los del valle. Vaya escribir una carta. (Sale 
por la pllerta de ¡a derecha del especlador.) 

PILAR. (LevollllÍndose y recogiendo la labor.) Mar
cial, ¿te acuerdas que esta noche tenemos cita con 
los de Galván. ? 

MARCIAL. (Desde dentro.) SI, sí. lo recuerdo .. . 

RAMONA. rApllrecil:ndo en (a pllerla de la izquierda 
y mostrándole o la seílora IlIIa prenda de ropa.) 
Sci\ora. estas manchas no se van ... 

PILIIR. (Acercándose a verlas manchas.) No. no se 
van. deben ser de Coca-Cola; déjala separada)" la 
llevaremos al tinte. 

(Desaparecen Romano y Pilar por la misma puer· 
la . La escena quedo IIn mamen/o so/a. Al poco 
rdlO, suena el/imbre de la puer/a. Romana ",uza 
el sa/anci/o pam abrir y elllm QcompaiJada de 
José, que es e/.Ioldadode &'tIasque, ron el que Ro-
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"IOItU ¡ie"e I/Igo di' flir¡~o,) 

RAMONA. ¡Ah! ¿yes IÚ ... ? 

JOSE. Penso quc sigo yo; si nO m'han cambiau iSla 
maitino ... 

RAMONA. Si fueses cosa buena. puésque que te cam-
biasen ... pero, yes me'S <.Iolén que la burina <.Id 
Puerto .. . 

Jos~. (Intemllndo Ilbra~Ilrlll.) Cuan fa burina, cuan 
més arrepllegadets , minó ... 

RA~!ONA. fSimuloltdo enfudo.) No fagues clllocOl .. . 
e,tan el> ,inos ... 

JOSE , Ya fa sies meSaS quc na puc,co pega un güe-
110. Me fa lo mismo tand-Ios que ubri_los ... SIem_ 
pre te est igo bcdén a tú, majeta como la BirjenCla 
de las Aras ... ¿No bes que eSligo tan lIoco que me 
ban a tinre que pia dan una redudI3 ... ?, ¿no be, 
que ai.,í no pueseo biure ... ? 

RA.\10NA. Fé el formaL .. que puede binr. la sinora ... 

JOSE. Bueno, faré lo quc digue" pero a bere si le tor
nes una brinqucta m6s afalagosa. Ya bes que yo 
te quero moho .. . pero, IÚ , cada día le torne, meS 
runa. I hei begades que pareses una fuyina ... 

RA,\10NA . Coma (a l ~ta .. . perquc a IÚ, si l'cn do
nasen així, I'en penries ai~á ... que le con.",o mal 
lO. que ¡'en pases de llaminero .. 

J OS~. (el/dnoso.) ¿No bets que yes més buena. que 
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dibe mi pai, que yere el chicolale d' An5i ls ... 1 (Su· 
p!i('an/e.) Esculla, Ramonel3. ¿cuán mas trobarcm 
pe. astí la ragoná una brinquetl en serio ... 1, 
~sabes. RamonCla que le lienlo que d¡ mohas 
cosaS ... ? 

RAMONA. Pus a yo me faria goi seml-te-nc di po. 
ques, pero ben dite5, perque l;"n&O molta pó qu'''¡ 
quert tuyo no sIgue coma ti aire dt puerto, que 
«l is Ires dlel yc muerton ... 

J OS~. Mi ra, Ramonela: t'cn diri tan poquelas que 
c~bcn en un picllilJÓn. 151\:5 soles: que me queJO 
cas:i dan IU en cuanto acabe la mili ... 

RAMONA. (Lanzando IIna carcajada.) Pcro t' aí.~ó 

penso que linrás que contá da n )'0 ... 

JOS~. (Rorundo.) Pus tC casará!; dan )'0 petc pe.
anque pete: pe le, buen,,! u pe: les ma les ... : 51 ye 
ministe te famare al rerrollau de la laJesia de Gua
)'én una quinsc:na . 

R,\MO.'oJA . fE.f('I1I1dQliwdD.) ¡Calla, 11ocOl. descomul· 
gau, no nombres la Birjen de Guayen ... ! (En/odo
'luda); se m'enUusarnan ti! ¡¡¡eUs no mes de pen
sa en ella ... ! Ta lot5 el$ de la SalJ de Benas ye lo 
més bendito dd mon ... Si fu(';cs cosa buena i pen· 
sarías més en ella ... 

JOS!':. (Compungido.) Tamé penso )'0, dona ... pero, 
encara penso més u tamo en I1t b.:!.. te pc:nchada del 
braw mio ... 
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RAMONA. No me puesco i~upnidil qu'has eSlau mol 
tarambana .. . ~í, si, no t' ~n faigues la risal k la, que 
sé qu'en ha' enganau a moll ~.'; (aproximdndos~ a 
José, mis/erio;-,,) ... ¿qué me dius u'aquella nobia 
que Icnibcs del Solano ... ? 

Jos". Ai~6 u ban di, u ban fé corré, pero y~re una 
m~nlira coma el pico de Gallinero .. , 

RMIONA. (Enire cariñosa)' amenazadora.) Joserón; 
si Ques salre dan yo, pensa qu'has d'aml mes dre-
10 qu' e110rrron de Juste ... (Jose. jQ{'050, se e5/i
ra y rie.) (Ramona cominlÍa.) Dcmá, a las sine. me 
c>pcrc> a la puma u'iSla ~Mrcra. 

(Suenu el/imbre, Rumonu I'U" ubrir lu puerlu y 
entra acolllpiJlli1da de das soldados: Manuel, ¡¡a
tara/ de C"5/ejrin de Sos, y Sebas/ián, nataml de 
Cilla. Al I'e( a José. Que ya eSllJba afl(. Manuel, 
con imención dice.) 

M,\ NUE L. ¿Ya Y.' IÚ as;' .. ? 

SEBA~TI!Í.N. (Talllbien irónk'O,' T~ mos has ad ~lan 

la" moho. 

RAMONA. (Cup/undo 1" ironfu de los recién fleg,,· 
dos.' Coma ¡SIC)"C de Benás , I'han ('spcmau Ia~ IUf
befe, del Puerto. 

SEBASTiAN. (Socarrón.) A begadas yc milló el aire 

dr Basibé. 

MANUH. (Festivo.) «Aife de Balibé, boda al radó.» 
(rren.) 
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(Entr% señora; se wudrut1 los Ires. y el/u los re
cibe muy ufeCluosa.) 

PILAR. Semaro~, SentaroS ... Ramona, acércale. 
silla~ ... ¿Cómo o~ prueba Zaragoza .. ,? 

J{)~~. Muy bien. 

MAN UEL. Yo ~reía QU~ nO era lan grande .. . 

SEBASTIAN. A mí. sei'iora, lo Que más me ha gusta-
do ha sido d Pilar ... 

Jos". Eso, claro. el Pilar .. 

SEBIISTIÁN. Si. primero el Pilar; y después. el Ebro. 
Pero, señora. se me hace mu y raro ver un río tan 
grande. que Heya tama agua. que baja más mudo 
Que si fuera un muerto .,. En la momai'ia, estamos 
acostumbrados a oir el agua, y cuama mas hay. 
más ruido ... 

Jo~" . En la montai'ia, el agua se oye ant es de verla .. , 

PtLAR. Es verdad Que en vuestro valle. todo tiene 
sonido; y todo tiene mucha luz. Habéis nacido en 
una lierra muy hermosa ... 

JOS". A lo~ Que hemos nacido allí, nos cuesta mu_ 
cho acostumbrarnos a vivir en otro sitio ... 

MANUI;L. A mi, sei'iora, me llevaron a estudiar para 
cura, al Seminario de Barba'lrO; y a mitad del 
invierno, no podía más y me escapé; no podía 
aguantar más aquella niebla y aquella falta de 
montai'ias. Y conste que me fcba goi el latín ... 
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(Dirigiéndose a la sellora.) Perdone, se me han 
escapado unas palabra.\ de mi lierra ... en cuanlo 
me descuido , se me escapan. 

P ll AIl. (Ajable. ) No te preocupes, hombre, al con
trario, me entmiasma vuestro lenguaje .. . y a mi 
marido, much isimo más: a él le emociona mucho 
y lo querria hablar constantemente ... yo ya he 
aprendido algo. Vais a ver. .. (Llama., ¡Ra· 
moneta ... ! 

RAMQNA . (Asomando u lu puerll/.) .Manda la 
se~o ra ... ? 

PILAR. Posa-le, a i,lOS moscn un basel de bino 
ransio ... 

JosE'. . (/1I"8r ... ) Muchas grada •. se~ora ... 

SEBASTI ÁN. (Alegre /ambién.) ¡Y puede que ",a vino 
rando de Benasque! 

MANUEL. (Risue¡;o.) Bino d' aqucl que curahe als 
tísicOl. 

RAMONA. (EII/fundo eO/l u/la jarra de 1';'10 y ,,/lOS 
"OSOs. Miemrus les sin'e, se dirige u los soldudos) 
¡ A bere si tOl anat! a cmpifolá; que lOS fa algo de 
goi empina el codo ... 

SEBAST IA N. (Di,igiélldo~'e a Ramolla) A b<:gadcs ¡ 
he; que malá el frel. 

PIl.AIl. Claro . ¡iene razón el chico .. . 

(Em,a Marcial. Lleva ""0S popeles. A l verle, los 
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soldados se Cl/adran muy respi!/liasoS. Marcial se 
acerCo o ellosy poniéndoles sus manasen el hom
bro. muy ofet:/uoso, les saludo.) 

MARC IAL. ¿Qué lal estets .. . ? 

¿Tos trobals ben per asi...? (Dirigiéndose o Ma
nuel.) A CasliJI6 y Chía dils trobat$; a Benas, lro-
beIs ... i hci alguna diferensia, pero son mol chi-
cotas ... A Castilló dits las lurberas. y a Henas, les 
IUrbcres; a Castilló dilS las donas, y a Benas dits 
les dones. Pero el .a~o ) 'e qu'e1s de Castilló y els 
de Senas y els d'els ahro.llugas formem la ball d~ 
Senás ... y que no i hei una t~rra més maja en tal 
el mon; la querim tOlS .oma se quere a una maL .. 
(Obserl/f1l1do qlle Romana noha /roido con el vino 
manlecadas, se dirige a ellu.) jRamoneta' ,"Com 
has feto la barbarita! de no portá dan el bino ran
sio mantecada, de Bcnas ... ? El bino ransio sin 
manlc<:adas ye igual qu'un baturro sin faixa u un 
dallad6 sin codé ... 

(Rumano en/ro enseguido con uno bandeja con 
mo/erodos.) 

RAMQNA. y d' Ansils, ..,norito .. , de casa Barrau ... 

MARCIA L. Un baset de bino ransio y unes manteca· 
des d'ist es te posen un cuerpo que pilles la COsIe
ra del Puerto t'aho coma si fuese el prau Ral de 
Castilló. 

S¡;RA~TliÍ.N. Pero ahora, mi comandante, ya se pier
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den muchas coslumbrcs. La chen chobe ara s'cn 
ban al coñac y al wisky .. . 

Pi LAR . Cambian la' modas .. . 

MAKUAL. (Irritado.) Pero a pió. A dcsbarrá siem_ 
pre. A la chen d 'ara lcs fa molto ¡¡oi caminá dan 
els güeUs tancaus ... a~ta que s'cstosolcn. fRien 
lodos.) 

PtL,\R. lI.amona, .irveles otra copita de vino. 

MARCtAL. (A cercándol~s la bandeja de mamec:adas, 
en primer lugllr u su mujer.) iQué omes i cb~ an-
tes a la baU de Bcnás ... ! Drctos com'un pino y 

forts com'un nuguero ... y la mirada Uimpia coma 
l'aigua de Perramó ... A la cabcsa d'aqucUs OInes 
si Que s'arrepUegaben tOla.' la. beldats que busca
ben la chen de la terra baixa ... ; tos boi a comá una 
coo;¡¡ que ba pasá fa un! ans. 

(Los so/dados eseue/um atemos.) 

PtLAR. Te "ro cómo disfrulas, Jl.hrdal ... (sigue SOIl

riendo.) Més que m¡ji ... ¿lo he dicho bien . .. ? 

M.\ RC1AL. (Muy sllIi,jecho.) Pilar. mere~e> ser pro· 
fesora de benasqués. Pus ya berets lo que ba p;lsá: 
ds omes de la baU de Bemis diben qu'cI millóca
mino ta fe el lrcn de Canfranc ycre pasá por Be
mis, drelO a Tolosa. Ab de Jl.la drid .Ie les ba foté 
la ¡osuderia de fe-lo per Canfranc. y pe. all¡ el b~n 
fé ... Y. ¿que ba rcsuhá ... ? Que ban fé una caga· 
da: ben dlaro u bcdcm tots ara . Olra begada, fa 
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mé~ ans encara, a la saliída de Benas, cn ixo mo
rrón que i hei an Que cOmeosa c! camino dc Sa,· 
!!é, i eba un casli!!o mol majo: lamé se les bá fOlé 
a la ca~sa al., de Madrid Que i cbc Que posá-lc ca
nons; y, sin pcnsá·se-güe dos begades, bao embiá 
micha doscna QU'c!s ban linre que puyá p'e] Puerto 
dc las Aras, perQuc per Argon ': y Bcmamillo 00 
els podeben puyá, Ban linre qu'an;) la milal d'els 
omes de la ba!! de Benás a arraslrá.los per las bao 
rrancadas d'Espés, San Feliu, y Bisau.ri ... ellan 
ban arribá els ca~ons a Benás, la mita! del omes 
Qu'els arrastraben s'eben esbinsau •... Y. 101al, 
Qu'aqucis caftons mái ban rOlé un tiro; .610 ban 
serbi la que C!, pildracs i fesen el niedo la las pri 
mabcras. (Risas.) 

RAMONA. (En/rando.) Scil.orilo, que le llaman al le· 
IHono. 

MARCIAL. (Saliendo.) De seguida lorno, 

PILAR. Bueno, ¿qué tal lo pasáis ... ? Lleváis poco 
liempo lodavia; ¿m habCi, buscado novia ... ? (Lo,
soldl1dos sonrien .) Ya veis que las zaragoumas SOn 
muy guapas ... claro, que sio despreciar a las de 
vueslra li~rra . 

RAMO NA. (Que eslá escuchando en la paerta, suel· 
la an ¡ah! de satisfacción,) 

PILAR. ¿Qué pasa, Ramona ... ? 

RAMONA. {llaciendo gestos C01/10 si se "ubiera otra· 
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ganlado.) Sel'lora, Que me ufcgabc ... coma si m'ese 
engulliu una nueS ... (Risas de lodos.) 

JasE. (Con sorna.) Serie una nue~ sin cascolla ... 

RAMONA. Ois¡xnse, sellora, pero a iSlos tres bcnas
Quesos, per més Que se la presuman. las chicas de 
Zaragoza ... ni fú ni fa; y a las mosetas del baUe ... 
ni fá ni rú . 

PtLAR. Ramonela. ¡Qué despreciati,·a ... ! Estos son 
unos chicos muy bien plalHaos ... 

RAMONA. Además, ,ei'Jora, hay un refrán Que dice: 
«Les dones de la terra baixa, desf¡jn la casa». 

JosÉ. Pero aixó yere ante« .. . 

MANUEL. Aixó u dibcn els bisabuelos, cuan colga· 
ben IruMes del ¡ber a la cosina y no paraben de ré 
dichos, coma aquel Que dibe: «Dio, nOS lIibre de 
la dona que fuy de la cosina y de la neu pulbina» ... 

SEBAsni'N. U iste airo: "Las donas de la lerra bai · 
xa, primas chermana, de la luara» ... Amás, Ra· 
moneta, la sellora eligió un benasQucs para 
casarse ... 

PILAR. Y eSloy muy satisfeda ... Y otras amigas 
mías, lambién casadas con bcnasqueses. son muy 
felices. Así que. Ramona. piensatelo bien, que aQui 
lienes donde elegir .. . 

R,Ul0N ... . Eso falla que les diga ... (EI¡fadada. diri· 
giéndose a los soldados.) ¿Sabets que lOS digo .. . ? 
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Que ... ni re¡alaus ... 

SEBASTIÁN. Una cosa ye lo que se dlu, y otra cos. 
ye lo que st pcnse ... ¡>t:rque de yo y d 'islC {~Ito· 
lando a Manutll , prn:s dí lo que te paresca, JXro 
de loserón _ya sabes per qué- le cal afiná una 
brinquela. 

RA~IONA. (Enojtultl.) De Joseron coma de busal rO'l. 
que SOIS Luts iguah. 

JOS~. Deíxa.la, qU ';sta (por Ramonal, si no (ole una 
¡>t:rnada . stTÍa capás de $allí-le la pllú~a ... 

f'1I.AM. TcnKamos la fiC'lI' en paz. Piensa, Ra mona, 
que Josi es un buen chico; y creo que has ele· 
gido bien. porque ya veGque sois medio no,·ios. o 
nO'o·íos. Y IÚ, Jo!ié, aun has elegido mejor, pOrque 
Ramolla va le mucho, mucho ... Además, hacéis 
una buena pareja ... Ya lo podéiS agradc.:e r a la 
Vi rgen de Guayen!e .. . 

MANUEl.. Y a la Virgen de la Encontrada, tambltn, 
que e, la otra patrona dd valle . Que lo que no fa 
la una u ra !'~ltra ... 

J05I: y SEIIAnl;'N. (LosdlJS (1 /(1 "n.) ¡Qué ben I'ha 
salliu ... ! 

P ILAM. Pero, que muy bicn dicho. Yo tambi':n tcngo 
mucha dC"ocion a la Virgen de la Encontrada ... 

MARCIAL. (Entrando.) ¿Qué decís de la Virgen de la 
Encornrad~ ... ? 
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Pl l "'R. Que es la oua palrona del valle; y que lam· 
bién Se le liene mucha devoción ... 

MARCIAL . Me parece que la veo .. . en la punla de la 
Serrela ... blanca como una paloma. miran-se 
siempre lo que fan els lIugás de la COmarca de 
Caslilló ... 

PILAR. Hemos ido varia, vece, a coger lé a la Serre_ 
la ... ¡huele de un modo dci idoso .•. ! 

MAR<':IAI.. En IOles las casas de la ball . siempre en 
lienen algún manoIL .. 

JosJ::. A casa, siempre en guardan la 'l mal de lripa ... 

MANUEl.. Si, en IOlas las casas /"i'h ei siempre .. 

MARCIAl. Tos boi a comiÍ una co,a que be semi di 
a mi agüela. Una begada. fa mohos ans, puyaba 
peT la Serreta. camino de Chía, la comitiba de una 
boda. Anabcn 10l. a caball, bcniben d'un Ilugá de 
la man d'allá . El camíno pasabe pe. entre unes ro
ques que i hd diehós de la misma Encontrada. 
Cuan la nobia, a caban, sentada al sillón coma 
anaban las donas anles a caballo pasaba entre ixas 
fOCaS. ba salre un moixón d 'un barsal y el caball 
Se ba cspalllá. ba brincá per las rOCaS y se bá e.
pastcllá. Y cuan IUls pen,aben que la nobia s'cbe 
malau la ban trobá redin ensima d'un buixarral. 
,in abé-se feto ni siquiera una moradura . La Bir
jen de la Encontrada, que eSlabe a cualro pasos 
d'a]]l ba fé el milagro. Desde la begada a aquella 
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rOCa le discn «la peila de la nobia» ... 

PilAR. (Comen/a.) Las peilas del 1': y la peña de la 
nobia .. ;qué litulo más bonito para un antiguo 
romance ... ! 

MAR("[AL. Mosels. an~m a rtl olrO ¡Olel (y él mismo 
Se dispone a poner vino en los \'OSOS). 

MANUEl. A Su salud, mi comandante. 

JOs~ . A la salud de mlcde. .. . 

SEBASTIAN. A iSlo paso, cantarem m6 qu'el eugulo 
canta la la riCSl3 de BilJanoba ... 

MARCIAL. (LHan/ando el vaSO de vino,) Ta que se 
beigue lo que)le la ball de Benás, no cal lOés que 
bere ;SIO bino. Fa dm ans qu'eI ban pU)lá de Cari
ñena, yerc royo y aspro coma els priñons, )" ara yc 
!limpio coma el oro; parese bino de di Mi.,a ... 

MAN UEl. Algún golet me'n ¡,., rOlé al seminario de 
Balbastro ... 

MARCIAl. Esculla, Manuel. Tú que yes de Chia, 
¿sabebes que Chia ye billa ... ? 

MIINUFi. Algo eba semiu di. 

MARCI Al .. y , ademá., que fué la primera que sem· 
bró trigo en la ball de Bcnás. Y por tatUo, la pri · 
mera que ba minchá pan -de trigo. Tots els al TOS 
Ilugás de la ball. si queriben minchá pan bueno, 
teniben que posá el. picons als machos yana a 
Chía a compr:! trigo. Si no, tcniben que Ininchá 
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pan d~ ~al. Per aixó , JOU els d~ la ba lllcs leni
~n al, o d'cmbidia als dc Chía; )' ban comens! 
a sad-lc-s dichos: quc ~i e~n sembrau un irOS de 
¡ilerto d'a¡¡ ulJas d~ cus]: quc si yetcn eardi¡a50S; 
que si no se qué d'una lIebreta ... Pero. Iodo no, 
M anuel, yc rc pura embidia . Tam~, als de Bcnás y 
CUlilló les n" diben moltas ... 

SE8AST¡Á~. Ta tolS els lIugas i cba dichos ... 

M"'~UEL. Pero el mé!; majo, la YO, )'l: aquell qllC diu: 
.. CaSlilló y Renh, si en portaS en mineharú» 
rdirigimdOM" o Sebos/idn), lo que qucr~ dí ben 
claro qu '~1s de Castilló y Bc:nás, ets atau mol poco 

combidadós. 

Pl LA R. iQué fama os han PIICStO ... ! 

MARCIAL. Bueno, en algo tcnlan que entret ener las 
largas veladas dd ill\'ierno .. . )" Iira . a 105 de And· 
lIes IC'S ll amaban «ehoc-olalés d· Ansils ... }' éSle sí 
que era un mote bien lanado. porque digu de la 
ball rehcn milló e1s J!O$Ircs qu'e1s d'Ansils; y am~, 
)'l:rcn mol eombidad Ó5 ... (En es/e momento, en /u 
/Illbl/aciún de lu l;nult' do $e O)"t lo muska dt boilt 
rlP Ouuye/1/e, que ('r)lI1len~o $,ltll'emenle. Todos 
eS("I/cl1atl .<n'pretlrliduJ'. Lo tl lIisi("Q o"metllo en in . 
letlsidod. Se palien de pie. 

MA RCI,\l. rA I/Jorolodo.) ¡Q ué ¡U510 dá 1;Cmí el ball 
de Guayen ... ! 

RAMONA. (Apareciendo en ti quicio de la pueTlO ini. 
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ela un suave lararI'O del baile. Todos se unen a 
el/u.) 

PILAR. No nOS acordábamos que hoy es la fie,ta de 
Guayeme " . ;Qué dcspislados somo!. I 

MANUEL. ¡Y la ficsta de la Encomrada .. . ! 

MAIl.CtA L. (Emocionado.) Cuan sienw toca el baH 
de Guayén . se m'enra' en de llágrimas el! güclls. 
Y me baixa p·el espinaso ta baix un fresco iGual 

qlle ~i me cayese per la esqucna lota el aigua que 
baixa pe l'Espiantm3 .. ! 

(Baixa e/telón) 

_ 7t _ 





ENDIZE 

Rafael SOLANA DOMEC: 

Lo Roque/a ............ , .. , .... , ... . 

Ángel SUB IRÁ VIDA!.: 

Pequeño leo/ro donde se habla 
y SI' sieme en be/Josques . , .... 

P.,n'no 

, 





PUBLICAZIONS D'O CON SELLO 
D'A FABLA ARAGONESA 

1 

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

icluyindo-bi bolúmens coleutibos de premios literarios] 

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

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

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

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

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

(1984). 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuellas de os árbols. 



38. Pablo RECIO: Horas sueltas. [Obras completas de Cleto José 
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. 

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

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

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

PUBLICAZIONS PERIODICAS 

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

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

INFORMAZIÓN 

Demandas: 

www.consello.org 
cfa@consello .org 

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

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





PUBLICAZIÓN LUMERO 27 
LETRAS DE GÜEIITEYATRO 

Rafael SOLANA DOMEC, ba naxer 019 d 'abiento de 1918 en Cas
tilló de Sos. Dimpués de pasar siete añadas en os Seminarios de 
Balbastro y Zaragoza, estudea Maxisterio y triballa como mayes
tro en diferens lugars, estando lo zaguero a ziudá de Uesca, an 
li plega la chubilazión. Anque sólo que beis triballos suyos son 
estaus publicaus, a suya dedicazión a ra literatura ye pro gran. 
Ye autor d 'obras dramaticas en castellano (Ángeles de la tierra, 
Melodías del corazón, La mano de Dios), estrenatas en Castilló 
de Sos, y d 'una narrazión en aragonés benasqués, El moixonet, 
con a que otenié o 2? premio en o III Concurso Literario {{ Gua
yén~ (1985). La Roqueta ye una obra dramatica en aragonés alto
ribagorzano, en a que se preba de fer más estreitos os ligallos 
d 'arnistanza entre toz os lugars de a Bal de Benás y esfender 
y conserbar a cultura de os nuestros debán-pasaus. Ba estar ga
lardonata con un aczésit en o III Festibal de Teyatro de Graus 
(1986). 

Ángel SUBIRÁ VIDAL, ba naxer en Castilló de Sos o 13 de chi
nero de 1907. Ye estau siempre un gran enamorau d'istas bals y 
de o suyo lugar, ta os que puya cuan tien ocasión. Bibe en Zara-

'goza, ón ha treballau como medico tota la bida suya. Li fa goyo 
escribir y antimás de bellas chiquetas obras sobre la suya tierra, 
ba fer un ({Ensayo sobre la Guerra Civil española)). Pequeño tea
tro donde se habla y siente en benasqués ye un sainete en un 
auto en o que se combina lo emplego de a fabla castellana y de 
a fabla aragonesa, en a suya modalidá benasquesa. Ixo s 'espli
ca porque l'aizión ocurre en Zaragoza y anque cuasi toz os pre
sonaches son naturals de a Bal de Benás, bi 'n ha tamién de a tie
rra plana. O contraste entre istas dos reyalidaz ye un de os nugos 
de a obra, chunto con o cariñar de a montaña, o suyo mundo y 
os suyos costumbres. 

PUBLlCAZIONS D'O CONSELLO D' A FABLA ARAGO ESA 




