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EDITORIAL

Nombratos os miembros d’o Conse-

llo Superior d’as Luengas d’Aragón 
A meyatos d’otubre fazió a suya proposizión 
o Gubierno d’Aragón e poco dimpués sali-
ba publicato en o Boletín Oficial de Aragón, 
lumero 208, de 25/10/2010, p. 24149, o De-
creto de 18 d’otubre de 2010, d’a presidenzia 
d’o Gubierno d’Aragón, por o que se nombra 
a os miembros d’o Consello Superior d’as 
Luengas d’Aragón. Por iste Decreto, o Pre-
sidén d’Aragón nombra como miembros d’o 
Consello Superior d’as Luengas d’Aragón 
á os proposatos por as Cortes d’Aragón e a 
os proposatos por a Unibersidá de Zaragoza 
(tanto d’unos como d’atros se feba relazión 
en Fuellas 197, mayo-chunio 2010, p. 3), á 
os que agora s’adiben os proposatos por o 
Gubierno d’Aragón, ta completar o lumero 
de quinze. A relazión de miembros propo-
satos por o Gubierno d’Aragón ye: Carmen 
Alcover, José Bada, Manuel Castán, José Ig-
nacio Micolau, Fernando Sánchez.
Seguntes l’articlo 13 d’a Lei 10/2009, de 22 
d’abiento, d’uso, protezión e promozión d’as 
luengas propias d’Aragón, “o Consello Supe-
rior d’as Luengas d’Aragón será formato por 
quinze miembros que deberán estar desinatos 
entre filologos, churistas, soziologos, des-
tacatas presonalidaz d’as letras, l’amostranza 
u a imbestigazión lingüistica u d’os ambitos 
sozial u cultural d’a Comunidá aragonesa.” 
Pos bien, seguntes beyemos repasando a lista 
de quinze miembros d’o Consello Superior 
d’as Luengas d’Aragón, no i trobamos que 
seis u siete que cumplan ixas carauteristicas. 
A proposizión d’a Unibersidá de Zaragoza 
estió puramén academica; a proposizión d’as 
Cortes d’Aragón respondeba á un reparto 
de poder más que a ras carauteristicas siña-
latas por a Lei; a proposizión d’o Gubierno 
d’Aragón tampó no responde á ixas caraute-
risticas. Con isto s’estricallan todas as aspe-
ranzas de que a desinazión de miembros se 
fese de traza dreiturera. 
Seguntes a Desposizión transitoria primera 
d’a Lei 10/2009, o Consello Superior se te-
neba que constituyir antis d’o 30 d’abril: a 

o retraso de bels meses (ya en beyeremos cuán-
tos, pos encara no ye constituyito) s’achunta una 
composizión dolenta que no responde á o siñala-
to por a Lei. ¿Qué cosa que s’ha feito asinas? Bi 
ha razons? Bi ha intreses? Bi ha esconoximien-
to? Ya sapébanos que ista Lei 10/2009 ye curteta 
e poco angluziosa; con tot e con ixo, querébanos 
creyer que o suyo desembolicamiento se podeba 
fer en traza, ta adubir á os ochetibos que siñala. 
Pero agora beyemos que s’ha escomenzipiato a 
fer de traza dolenta e zaborrera. Nos fa duelo, 
porque asinas ye muito más difízil treballar por 
a protezión e a promozión de l’aragonés.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA SOBRE AS FUELLAS  200

Con o lumero correspondién á nobiembre-
abiento de 2010 as Fuellas d’informazión 
d’o Consello d’a Fabla Aragonesa plegan 
ta o lumero 200. Un lumero redondo que 
cal zelebrar. Femos un clamamiento á toz 
os consellers, leutors e colaboradors ta que 
nos nimbíen colaborazions ta iste lumero 
espezial. Agradexeremos articlos, treballos 
de replega u de rechira, testos de creyazión 
literaria e reseñas, d’entre una e tres fuellas 
en midas DINA4, á estar posible con bella 
ilustrazión. Podez fer os nimbíos ta: cfa@
consello.org, antis d’o 27 d’abiento.
Grazias de corazón por a buestra partizipa-
zión. O lumero 200 de Fuellas marca una fita 
en a istoria d’as publicazions en aragonés e 
ha d’estar una fiesta: en ixa zelebrazión te-
nez a oportunidá de partizipar. [O Consello 
de Redazión de Fuellas]

________________________

INFORMAZIONS CURTAS

Concurso de coplas en aragonés y en 

catalán «Pilar 2010»
O día 8 de chulio, en Zaragoza, s’achuntó lo 
churato d’o concurso de coplas en aragonés e en 
catalán, parato por o Conzello de Zaragoza con 
a enchaquia de as fiestas d’o Pilar  2010, resul-
tando estar os ganadors os siguiens: en a demba 
d’as coplas en aragonés, o premio a ra millor 
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colezión estió ta Santiago Paricio Martín, de 
Zaragoza, por a replega de coplas en aragonés 
ribagorzano “Niedo d’ilusión”. Os premios a 
ras millors coplas (una copla drento de bella 
colezión) estioron ta Santiago Paricio Martín e 
Jesús Gracia Artigas, os dos de Zaragoza.
En o que pertoca á ras coplas en catalán, a 
colezión ganadora estió “Arrels”, de Carmeta 
Pallarés Soro, de La Chinebrosa (Teruel). Una 
copla d’atra colezión feita tamién por Carmeta 
Pallarés Soro tenió o primer premio a ra millor 
copla “suelta”, tanimientras que o segundo es-
tió ta Elena Peralta Valero, d’Alborge (Zara-
goza).Noragüena ta toz os premiatos. [Chulia 
Ara]

Presentazión en Chaca d’o libro María 
Moliner y las primeras estudiosas del 
aragonés y del catalán de Aragón
O 15 d’agosto  se fazió a presentazión en Cha-
ca, con a  enchaquia d’a feria d’o libro,  d’a 
intresán obra María Moliner y las primeras es-

tudiosas del aragonés y del catalán de Aragón, 
libro publicato por o Rolde d’Estudios Arago-
neses, de o cualo ye autora a filologa Mª Pilar 
Benítez Marco.
L’autora charró no sólo d’o treballo de María 
Moliner en a suya etapa como secretaire redau-
tora d’o Estudio de Filolochía Aragonesa en as 
añadas trenta, sino tamién d’as cutias rechiras 
feitas por as primeras mullers que estudioron 
aspeutos d’a lengua aragonesa e d’o catalán 
d’Aragón, fa más de zincuenta añadas.
En a foto beyemos en o Paseo de Chaca, do se 
fa a Feria d’o Libro, a Mª Pilar Benítez e Chulia 
Ara, que fazió o poder de o Rolde d’Estudios  
Aragoneses en a presentazión. [Chulia Ara]

Chornadas sobre a obra poetica de 

Rosario Ustáriz
A finals d’agosto (días 26 e 27) se fazioron 
en Echo una Chornadas adedicatas a ra obra 
poetica de Rosario Ustáriz (Echo, 1927-2009), 
como omenache postumo en a suya memoria 
(morió o 27 d’agosto de 2009), organizatas por 
l’Asoziazión “Bisas de lo Subordán”. A suya 
obra poetica escrita entre 1982 e 2006 se re-
plega en o libro Miquetas de l’lama (2006) [se 
beiga l’ampla reseña d’iste libro feita por Chu-

sé Inazio Nabarro en Fuellas 192-193, chulio-
otubre 2009, pp. 27-30]. Ubrioron as chorna-
das o churato gran d’Echo, Luis Gutiérrez, e a 
conzellera Marta Marín. Auto contino se beyó 
a esposizión “Rosario Ustáriz (1927-2009)” 
e o bideo “La val d’Echo en Miquetas de 

l’alma”. Dimpués bi abió cuatro conferenzias 
sobre istoria e arte d’a bal d’Echo, a fabla che-
sa, recursos espresibos e presonaches renom-
bratos d’a bal d’Echo en Miquetas de l’alma. 
A l’atro’l día se continó con una ofrenda floral 
en l’armita d’a birchen d’Escagüés, una letura 
de poemas, a presentazión d’a publicazión que 
replega a obra poetica de Rosario Ustáriz de 
2006 ta 2009 e bellas conferenzias más, sobre 
a naturaleza e o simbolismo, tradizions d’a bal 
d’Echo y estilo en a obra poetica de l’autora. 
[C. R.]

Os Titiriteros de Binéfar, Premio Na-

zional de Teyatro 
O pasato bente de chulio os Titiriteros de Bi-
néfar replegón o Premio Nazional de Teyatro 
ta ra Nineza e a Chubentú, galardón otorgato 
por o Ministerio de Cultura. Iste premio en 
concreto ye creyato ista añada, e os Titirite-

María Pilar Benítez, con o suyo libro, en a Feria 

d’o Libro de Chaca. 
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ros son os primers en replegar ista menzión. 
L’auto se zilebró en o Palazio de Congresos 
Euskalduna de Bilbao e estió presidito por os 
Prenzipes d’Asturias e de Girona. Ta iste auto, 
fendo compaña a os premiatos, acudión auto-
ridaz de toz os rans de l’amenistrazión arago-
nesa, asinas como familiars de Paco e Pilar, os 
alazez de a compañía. Dende istas pachinas, 
baiga a nuestra más gran felizitazión. [P. R.]

Publicazión de Cronicas d’Ardanau
O libro Cronicas d’Ardanau, de Santiago Ro-
mán Ledo se presentó en a Feria d’o Libro de 
Uesca o día 13 de chunio. O suyo autor no 
adubiba á firmar-ne d’exemplars, como beye-
mos en a fortografía. O libro ye una orichi-
nal cronica (l’autor prefiere ista forma que no 
coronica) d’un curso escolar en un lugar piri-
nenco, feita por un mozet á meyatos d’o sie-
glo XX, e con comentarios autuals feitos por 
o suyo mayestro. Ye una obra literaria de gran 
sensibilidá e d’una calidá poco común, en a 
que se troba posata buena cosa d’a esperenzia 
e mayestría d’uno d’os grans e más beteranos 

autors de literatura de berdá feita en aragonés. 
[F. Nagore]

Fiesta d’a Malena en Uesca 
Os miembros de l’asoziazión “Osce Biella” 
dende fa bellos estius reibindican a fiesta d’a 
Malena, e a recuperazión d’a ilesia esboldregata 
adedicata a ista santa, que en Uesca ha conseba-
to ro suyo nombre en aragonés. Iste templo ya 
ye decumentato antis de a etapa arabe de Uesca, 
en a Edá Meya cristiana estió un templo romani-
co e en o sieglo XVII se fazió una remodelazión 
por problemas d’aplanamiento. En as primeras 
decadas de o sieglo XX s’esboldregó e o suyo 
patrimonio estió espoliato. En istos intes partis 
de o suyo retablo son en museyos de Cataluña e 
Kansas (EE.UU.). [P. R.]

Fenezió Arturo Bosque
Arturo Bosque Foz, uno d’os primers miembros 
d’o Consello d’a Fabla Aragonesa en as añadas 
70, fenezió o día 7 de setiembre en Samianigo, 
en do bibiba dende a suya chubilazión, á causa 
d’un aneurisma. Arturo Bosque Foz yera naxito 

Santiago Román Ledo firmando exemplars de Cronicas d’Ardanau en a Feria d’o Libro de Uesca 

o 13 de chunio de 2010. [Foto feita por Yago Román]
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d’Alcañiz en 1940, pero dimpués d’estudiar 
e bibir bel tiempo en Barzelona s’establió 
en Biescas, en do treballaba como inchenie-
ro en a zentral eleutrica d’EIASA. Astí fazió 

d’enzendallo en muitos mobimientos ziudada-
nos. Militó en o PSA. Tamién estió miembro 
autibo en a UGT. Creyó, chunto con Máxi-
mo Palacio e atros biesquenses l’Asoziazión 
d’Amigos de Biescas «Chen», en do formó o 
«Rolde de Fabla Aragonesa», que en as añadas 
70 e 80 organizó en Biescas cursos de luenga 
aragonesa, rezitals, conferenzias e atros autos 
culturals. Estió tamién en asoziazions de mais 
e pais d’escolanos y en o mobimiento d’esfensa 
d’a escuela publica. En as zagueras añadas co-
laboró en l’Asoziazión Astronomica de l’Alto 
Aragón fendo charradas e organizando autos. 
Yera un luitador que dica o zaguer día bibió tre-
ballando de conchunta, güembro con güembro, 
con muita chen. Tamién fazió bella prebatina 
d’escritura en aragonés. En o libro Foratata. An-

tolochía de testos en aragonés de l’Alto Galligo 
(Pucofara, 2007), pp. 58-61, puede beyer-se un 
cuento suyo, “Os leons que piulaban”, de 1977. 
Escanse en paz. O nuestro pename á ra suya bi-
dua, Cati, e á os suyos fillos, Gemma, Germán e 
Irene, de os suyos compañers d’o Consello d’a 
Fabla Aragonesa. [Francho Nagore]

Presentazión en Uesca de Lo que mai 
no s’olbida, en castellano
Con o tetulo Lo que nunca se olvida, o 17 de setiem-
bre se presentó en Uesca, en a Librería Anonima, a 

Arturo Bosque en Biescas, en agosto de 1976, aguardando a que a chen s’apuntase en os cursos d’aragonés, 

baxo ro lema: «Charrando aragonés yes fendo Aragón».

Biescas, agosto de 1976. De cucha ta dreita:

Francho Nagore, Tresa Estabén, Cati Jornet,  Arturo Bosque. 



Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 198-199 (chulio-otubre 2010), p. 7

primera edizión d’a bersión en castellano d’o libro 
Lo que mai no s’olbida, nobela en aragonés baxo-
rribagorzano feita por Elena Chazal, que se publicó 
en a suya bersión orichinal en 2005 por Xordica, 
con una reimprentazión en 2006. A edizión en cas-
tellano la publica a editorial Milenio, de Leida. En 
primeras charró un poquet sobre l’autora o librero 
Chema Aniés. Fazió a presentazión o profesor Mi-
guel Escartín. Bi yera tamién l’autora, que dizió be-
llas parolas sobre a obra suya, esplicando que más 
que traduzión ye adautazión, ye que i mete bellas 
cosas nuebas e tira belatras. [C. R.]

Introducción a la historia de la litera-
tura en Aragón
Baxo iste tetulo, remata d’amanixer poblica-
to un libro feito por o dugo de filologos M.ª 
Soledad Catalán e Agustín Faro. Ye trabillato 
por a zaragozana Mira Editores e ye una so-
brebuena obra, á mena de manual que puede 
fer onra ta ras clases d’amostranza de literatura 
en Aragón. Asinas se fa una güellada a tota ra 
literatura feita dende a epoca romana en totas 
as luengas en as que s’ha escrito, fendo tamién 
una ambiesta cheneral en tot l’Estato Español 
en ixos periodos. Cal aponderar o polito trata-
miento que se fa respeuto á ra luenga aragone-
sa (no fa o mesmo con o catalán, que no ye tan 
bien representato), bien meyebal, bien autual, 
replegando testos e biografías d’os millors es-
critors, seguntes o criterio d’os editors d’iste 
bolumen e que ye prou enzertata. Ye una obra 
alazetal ta conoxer a literatura feita en arago-
nés dende as añatas setanta, en a que se trigan 
os 25 autors més siñaleros en a nuestra fabla 
aragonesa, que fará onra tamién como breu an-
tolochía de testos. Ya caleba. [Ó. Palazín Ara]

Dezeno cabo d’año d’a muerte de Pe-

dro Lafuente
O sabado 23 d’otubre se feban diez añadas d’a 
muerte de Pedro Lafuente Pardina (Uesca, –2000), 
escritor popular en aragonés, miembro d’o Conse-
llo d’a Fabla Aragonesa e uno de os prenzipals pre-
cursors en a esfensa e o cautibo literario d’a luenga 
aragonesa. Ta zelebrar iste cabo d’año e ta acobaltar 
como se merexe ista figura se fazió un auto de re-
conoximiento en a Deputazión de Uesca o domin-
go 24 d’otubre, a ra una de meyodía, ora orata en 
a que escomenzipiaba toz os domingos, á o largo 
de muitas añadas, o programa de Pedro Lafuente 
en “Radio Huesca”. Astí se fazió a presentazión d’o 

libro A leer con gusto, enfilato por Carlos Garcés, e 
publicato por a Deputazión de Uesca, en o que se re-
plegan arredol de meyo zentenar d’escritos de Pedro 
Lafuente: cuentos, leyendas, romanzes, monologos, 
tradizions,… e testos sobre gastronomía, futbol e 
toros. Tamién bi ha en o libro colaborazions sobre 
diferens aspeutos d’o presonache e a suya obra de 
chens que lo conoxioron e compartioron con el bella 
fazeta: José Antonio Adell, Félix Fernández Vizarra, 
Antonio Angulo, Vicente Ascaso, José Antonio Mar-
tín Otín “Petón”, Javier Gironella, Josefina Lanuza, 
Bizén d’o Río e Francho Nagore.
Fazió a presentazión de l’auto, que estió retransmi-
tito por “Radio Huesca”, Nuria Garcés, e bi interbi-
nioron Carlos Garcés, Antonio Angulo –qui lo re-
bindicó “como precursor e primer esfensor d’a fabla 
aragonesa”–, Josefina Lanuza, Pedro Lafuente Lles 
–en nombre d’a familia– e l’alcalde de Uesca, Luis 
Felipe –qui dizió d’el que rebindicó o costumbris-
mo aragonés e a suya tradizión charrata–. A rebista 
Fuellas s’achunta á iste omenache e reconoximiento 
publicando “O biello pastor”, un cuento escrito en 
aragonés por Pedro Lafuente. [Chusto Puyalto Si-
pán]

Día europeo d’as luengas
O 27 de setiembre se zelebró o “Día Europeo d’as 
Luengas” ofizialmén en o colechio Pío XII de Ues-
ca, con a presenzia d’a Consellera d’Educazión, Mª 
Victoria Broto, e o Direutor Cheneral d’Azión Es-
terior d’o Gubierno d’Aragón, Pedro Salas. A cha-
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rrada d’o direutor d’o zentro, esplicando que d’a 
dibersidá fan espazios de conoximiento mutuo e 
de combibenzia, dio paso a una biembenida en 
diferens luengas, dende o mandinga, o rumano, o 
inglés, u o romaní, dica o castellano u l’aragonés. 
En iste zentro, que tien 400 alunnos de diferens 
nazionalidaz, fan o programa de bilingüismo en 
franzés asinas como español ta inmigrans. Pero 
encara no se fan clases d’aragonés. [F. Nagore]  

“Cosetas d’aentro”, primer curtome-

trache en aragonés ribagorzano 
En a localidá de Montañana ba prenzipiar iste estiu 
o rodache de o curto tetulato “Cosetas d’aentro”, 
alazetato en un rilato presentato ta o concurso 
de rilatos e poemas “Condau de Ribagorza” en 
l’añada 2009. L’autora, Dolores García, mos re-
zenta os cambeos de l’adoleszenzia e a dentrata 
en o mundo d’os adultos d’un mesache que bibe 
en a Ribagorza. En istos intes contina o rodache, 
asinas que asperamos beyer iste treballo l’añada 
benién. [P. R.]

Recuperata en El Barrichós de Graus 

a suya pastorada
Dica a decada de os sesenta de o sieglo pasato, 
ro barrio grausino clamato Barrichós tenió a suya 
pastorada propia. Ista se dixó de ripresentar e iste 
estiu ha tornato a renaxer. A recuperazión ye estata 
posible grazias á ras rechiras de José Antonio Be-
tato. En a suya forma yera parellana á ra que se fa 
en atros monezipios de a redolada como Capella 
u Benabarre. Con a direzión artistica de Betato e 
un testo de Luisón de Fierro se tornó a fer en as 
fiestas d’iste barrio. José Ramón Colomina fazió o 
paper de narrador, Rafael Macarulla e Nuria Sesé 
os personaches de Menardo e Roncón respeutiba-
mén. A mosica la posó a Banda de l’Asoziazión 
Cultural Gradense. Dende iste cantón mandamos 
os nuestros parabiens a totas as presonas que han 
recuperato ista alfaya de o nuestro patrimonio cul-
tural e lingüistico. [M. N.]

A luenga aragonesa, presén en as 

fiestas d’os  lugars de l’Alto Aragón
Bellas localidaz de l’Alto Aragón han feito en as 
suyas fiestas autos en luenga aragonesa. En Bis-
carrués o diya 14 d’agosto se ripresentó a obra de 
teyatro “As cartas d’a lola Bisi”. En Fonz, o llibré, 
u programa de fiesta, emplegaba l’aragonés como 
luenga predominán. L’Asoziazión “Guayén” orga-
nizó “El día del patués”, y en iste marco se fazió a 

presentazión de o libro Rellampandinga, de José An-
tonio Sanmartín. [M. N.]

VII edizión de “Replega” 
A feria “Replega” cumple a suya setena edizión, fruito 
de o treballo d’una ripa de chens, entre as que destaca 
Chorche Paniello, biacheando por tota ra cheografía 
estatal ta promocionar ista feria con nombre en arago-
nés. A suya siede ye a nau de a Zucrera, en Monzón, 
e astí bi yeran zincuanta espositors e una trentena de 
collas de colezionismo. Os zentenars de besitadors 
amparan ista feria ya consolidata. [P. R.]

“Rechirando o pasau”, ruta turistica por 
o Pueyo d’Araguás 
Iste ye un proyeuto inobador finanziato por a DPU, 
a Comarca de o Sobrarbe e o INAEM. O suyo oche-
tibo ye recuperar os lugars e os ofizios que estioron 
parti de a bida tradizional de os onze monezipios que 
son parti de o proyeuto. Se ban á recuperar ferrerías, 
labaderos, tornos d’olio, fornos de cal, arnals, balsas 
e carboneras. En cada lugar se montarán panels in-
formatibos e interpretatibos, asinas como fotografías 
donatas por os propios abitadors. Asinas, se ubre un 
cambo prou nobedoso e intresán en o potencial turis-
tico, en o cualo se posa en balor a traza de bida e a 
cultura nuestra. [P. R.]

Colechio Pío XII de Uesca, 27 de setiembre de 2010, Día 

Europeo d’as Luengas. Amira fa ra biembenida en castella-

no; Lorién, en aragonés.



Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 198-199 (chulio-otubre 2010), p. 9

XIV edición de “L’escola d’estiu”
A localidá de Fraga aculló ista XIV escola organiza-
ta por o Departamento d’Educazión de o Gubierno 
d’Aragón e o Zentro de Profesors e Recursos de Fra-
ga baxo o lema “A educazión plurilingüe, un reto”. 
En as dos chornadas en as cualas se trestallón as 
sesions se presentón as ponenzias “Planificazión de 
l’amostranza e curriculos multilingües”, “Tratamien-
to de as luengas en a escuela d’Andorra” e as esperen-
zias en o IES “Mont-Gros” de San Pere de Ribes. En 
ista trobada a direutora de politica educatiba, Carmen 
Martínez Urtasun, fazió un balanze de bentizinco aña-
das d’amostranza de luenga catalana. De os setezien-
tos escolanos s’ha pasato a 4.000 o zaguero curso, e 
a otorgar 500 tetulos de libel B de catalán, a pachas 
con a Generalitat de Catalunya. En un esdebenidero 
se treballa ta enamplar os zentros con amostranza bi-
lingüe (en istos intes tres colechios de primaria e tres 
IES en Fraga e Tamarit) e que a escolanalla tienga o 
libel C de catalán. Ista escola remató en a localidá 
de Pena-roja de Tastavins (Teruel, comarca d’o Mata-
rranya), fendo un omenache a o poeta en catalán Desi-
deri Lombarte, que yera naxito en ixe lugar en 1937 e 
morió en Barzelona en 1989. [P. R.]

Morió Miquel Siguán
Miquel Siguán (Barzelona, 1918-2010) fenezió 
ro pasato mes de mayo, á ra edá de nobanta e 
dos años. Adedicó a suya bida á ro estudio de 

ra sicolochía, e en concreto á ra sico-lingüis-
tica. Trayó ta ras escuelas catalanas o mo-
delo d’inmersión lingüistica de Québec, es-
tió nombrato Dotor “Honoris Causa” por as 
unibersidaz de Ginebra, País Basco, Sebilla e 
Barzelona. En as añadas güitanta prenzipió ro 
estudio de o contauto entre luengas, e se fizo 
un firme esfensor de as luengas minorizatas. 
Istas imbestigazions lo lebón como asesor en 
matiera lingüistica ta ra UNESCO e a Comi-
sión Europea. As suyas obras más conoxitas, 
entre as muitas que paró, fruito de as suyas 
imbestigazions, son Educación y bilingüismo 
(1986) [chunto con W. F. Mackey], España 

plurilingüe (1992), La Europa de las lenguas 
(1996), Bilingüismo y lenguas en contacto 
(2001). Escanse en paz. [P. Ríos]

Alas de papel  ya ye editata
Dende primers d’otubre ye en as librerías a nobela 
ganadera de o VI Premio Literario “Ziudá de Bal-
bastro”, Alas de papel. Fernando Romanos, l’autor, 
recreya a trabiés de bibenzias familiars o bombar-
deyo de Gernika e as duras bibenzias por as cua-
les pasón un grupo familiar. Asinas, semos debán 
d’una nobela istorica que ferá onra á ra creyazión 
literaria en aragonés. [M. N.]

Miquel Siguan (Barzelona, 2 de mayo de 1918 - 8 de mayo de 2010). 
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Reedizión de Toponimia de Tierra de 
Biescas
As árias de cultura d’o conzello de Biescas e d’a 
comarca Alto Galligo tornan a publicar, dimpués 
d’a primera edizión en 2001, Toponimia de Tierra 
de Biescas. Os autors d’os testos, Óscar Latas, José 
Miguel Navarro, Máximo Palacio e Jesús Vázquez, 
recopilan en ista publicazión os toponimos d’a 
zona proporzionando l’orichen d’os diferens nom-
bres de puesto. Como ye de dar buena cosa pro-
bienen d’o latín e, particularmén, de luengas deri-
badas d’el como l’aragonés. En definitiba, una gran 
ferramienta que conchuga de bez a rigor zientifica 
con a dibulgazión e que fazilita a la chen d’o país o 
conoximiento d’una parte d’a suya cultura e istoria, 
e de nuebas un sobrebuén treballo más d’a l’ária de 
Cultura de l’Alto Galligo. [A. Gracia]

Chesús Vázquez Obrador gana o 

Premio “Fernández de Heredia”
Chesús Vázquez Obrador estió o ganador d’o Pre-
mio “Fernández de Heredia” d’imbestigazión en 
filolochía aragonesa, en a suya primera edizión 
(2010), por o suyo estudio Toponimia de Aso, Yosa 

y Betés (Sobremonte, Alto Gállego) (Zaragoza, 
2008). O premio se dezidió en Zaragoza, en a siede 
d’a Dirección General de Enseñanza Superior, o 
día 7 d’otubre. Creyato por o Gubierno d’Aragón, 
o premio l’atorgan e l’organizan de conchunta os 
Departamentos de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad e d’Educación, Cultura y Deporte. Ye ta o 
millor libro d’imbestigazión filolochica sobre o 
romanze aragonés publicato en as dos añadas an-
teriors u bien ta un treballo inedito. Se creyó en 
2009 e ista de 2010 ye a primera edizión. O premio 
consiste en un diploma acreditatibo e una dotazión 
economica de 5.000 euros.

Chesús Vázquez Obrador (Zaragoza, 1952) ye Do-
tor en Filolochía Ispanica por a Unibersidá de Za-
ragoza e Profesor Titular de l’Area de Luenga Es-
pañola en a Unibersidá de Zaragoza (Departamento 
de Lingüistica Cheneral e Ispanica), en a Facultá de 
Zenzias Umanas e d’a Educazión (Campus de Ues-
ca). Ye miembro d’o Consello d’a Fabla Aragonesa 
dende 1976 e d’o Consello Asesor de l’Aragonés 
dende 2000. Ye o enfilador d’a rebista de Filolochía 
Alazet, d’o Instituto de Estudios Altoaragoneses, e 
d’o Grupo Emerchén d’Imbestigazión FILAR (Filo-
lochía Aragonesa). Autor de buena cosa d’estudios 
e publicazions, ye considerato como uno de os ma-
yors espezialistas en toponimia altoaragonesa y en 
lingüistica istorica de l’aragonés.  En 1985 otenió 
o Premio «Ciudad de Zaragoza» d’imbestigazión. 

O nuestro reconoximiento e as nuestras felizitazions. 
[Consello de Redazión]

Fotos que charran, segunda edizión
O 2 de nobiembre s’achuntó ro churato que dezidió 
os ganadors d’o II Concurso “Fotos que Charran”, 
correspondién á 2010, organizato por o Consello d’a 
Fabla Aragonesa e l’Asociación Fotográfica Oscense 
(AFO-TO). Yera formato por: Chusé Inazio Nabarro 
e Paz Ríos, por parti d’o Consello d’a Fabla Aragone-
sa, Patricia Hueso por AFO-TO, e os fotografos pro-
fesionals Víctor Ibáñez e Fernando Paúles. De con-
chunta a suya dezisión estió atorgar o primer premio 
a ra foto presentata con o tetulo de “Nieus Luzía… 
ta perén”, l’autor d’a cuala ye José María Fuixench 
Naval, de Uesca capital. O segundo premio estió 
atorgato á ra foto presentata con o tetulo de “Ta ro 
ibón”, que ye de Rafel Vidaller Tricas, natural de Sa-
las Altas e residén en Samianigo. Antimás, o churato 
creyó combenién distinguir por a suya calidá á siete 
fotos como “finalistas”, d’entre a cuaranta e cuatro 
presentatas. Felizitazions a toz os autors e autoras. 
A muestra d’istas fotos ye ubierta de siete á nueu d’a 
tardada en a sala d’esposizions d’AFO-TO, en a ca-
rrera Lanuza, 23, dende o 3 dica o 12 de nobiembre. 
As obras ganaderas se publican en a portalada y en a 
cuentraportalada  d’istas Fuellas. [C. de Redazión]

O profesor Chesús Vázquez Obrador, ganador d’o Premio 

“Fernández de Heredia” d’imbestigazión en filolochía ara-

gonesa, en a suya primera edizión (2010).
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CANTAS TA O CAMÍN

José Antonio Labordeta ye estato l’autor de belunas d’as millors canzions feitas por os cantautors espa-
ñols. Puede estar que beluns, en istos tiempos d’esteticas bueitas, de formas refinatas pero sin de fundo, no 
sigan d’alcuerdo con ista afirmazión y más en un país en o cualo bi ha presonas que parixen aber como de 
“buen gusto” fer-se ta un costau d’o propio. Pero a funda umanidá d’os suyos testos ha conseguito que mui-
tas chens, ombres y mullers “sin más”, aragonesas y no aragonesas, aigan parato cuenta en muitos bersos 
d’as suyas  cantas y d’os suyos poemas y en aigan incorporato ta o suyo paramento como aduya en o zereño 
camín d’a bida, chunto a os de Benedetti, de Bioleta Parra y de tantos atros y atras. A poesiya solo sirbe 
que ta ixo: ta aconortar-nos y empentar-nos enta debán. Ta que remeremos, por exemplo, cuan mos gana o 
desamparo que belún dizió “serenamén” bella begata que “s’amenista balor ta continar aquí”. 

Alzatos en bel puesto de yo que no conoxco, espuntan a begatas en o mío presén... 

- O chirón y os dandaleos esistenzials de “Ya ves” (“Ya beyes, qué escoloritas  parolas se tresbaten en a 

nuei, sin trobar-ne de soluzión”) a ra fin reconoxita como una d’as suyas canzions más sinificatas. 

- A descrizión d’o mundo de “La vieja”, enorme canzión beluns d’os cualos bersos (“Siempre te reme-

ro, biella, eternamén pazién, morindo sin más ni más”) me plegan dica o prenzipio de La madre de Gorki 
(“A bida yera estata siempre asinas. Caducaba dica bel puesto, de una traza plana y panda, como un 

cauz burenco, durante añadas y añadas. (...) Dimpués de bibir asinas unas zincuanta añadas, os ombres 

moriban”).

- O desconzierto por o zereño pasato de “Rosa, rosae” (“Saliemos enta debán, nunca no sé a razón”).

- A soledá de “Canción para una larga despedida”, que poderba fer-se serbir ta describir a situgazión de 
cualsiquier emigrán d’os que agora plegan ta ras nuestras tierras encá que ixa canta fuese estata pensata ta 
fablar de chens aragonesas y españolas. (“Pablo, ¿qué boz estricalló o paisache? ¿Qui fazió d’a tuya bida 

un pobre pelegrinache y d’a tuya mano tosca, un traste más?”).

- O dandaleo por o futuro d’a tierra en “¿Quién te cerrará los ojos?” (“tierra, cuan sigas callata”) (“Ta 

ras clamors feriens ban as piedras d’as tuyas casas”). Bi ha muito paisache aragonés que ya ye callato 
pero en o cualo no para cuenta ista soziedá de nusatros, embolicata por a suya enzegadera modernidá, ta 
acotraziar-lo con una mica de dinidá. Dudo de que en iste inte continemos estando “suabes como l’archila, 
zereños d’o roquedal”.- A delicadeza d’os poemas de Método de lectura y de Jardín de la memoria: 

 Te beyé en o chardín de l’alcordanza

 clamando-me como cuan de ninons  

 íbanos dica o río a brendar.

 Te beyé amagata en os trigazals

 xutos y zereños d’a tierra mía

 albandonando as tuyas glarimas d’adiós

 eternamén. Te beyé.

 Te beigo a ormino

 clamando-me como nunca no en faziés

 cuan estiés aquí chunto a nusatros.

 Lugo se pierde tot

 y a boz d’os amans bezins

 m’espalda a tuya imachen 

 tresbatita en l’agüerro.

(José Antonio LABORDETA, Jardín de la memoria, 
Barcelona, José Batlló editor [“Taifa / poesía”, 7], p. 13).

 Ezetra, ezetra. Cantas y poemas surtitos d’ambiens y bibenzias particulars pero con bocazión y 
balura unibersals. Cantas y poemas ta fer o camín d’a bida. Cantas y poemas de un ombre “sin más” que 
gosó “debantar a boz” y que güe son de toz aquers y aqueras que sentimos que mos fan onra y queremos 
fer-los serbir.

Ángel Ramírez



Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 198-199 (chulio-agosto 2010), p. 12

En omenache a José Antonio Labordeta, que fenezió o día 19 de setiembre, ofrexemos una bersión en aragonés d’ista 
canta que ya ye un imno unibersal por a libertá, cantato en muitas luengas y en diferens puestos d’o mundo.  

José Antonio Labordeta (Zaragoza, 1935-2010).

CANTO Á RA LIBERTÁ

José Antonio Labordeta

Bi abrá un día
en que toz
en debantar a bista
bieremos una tierra do meta libertá.

Chirmán, tiene a man mía,
será tuya a mía fren, 
e o tuyo zeño terne
cairá sin debantar
airegazos de miedo
debán d’a libertá.

Feremos o camín
en un mesmo trazato,
chunindo os nuestros güembros
ta asinas debantar
á aquers que cayoron
chilando libertá.

Bi abrá un día
en que toz
en debantar a bista
bieremos una tierra
do meta libertá.

Bandiarán as campanas
dende os campanals,
e os campos disiertos
tornarán á cuallar
unas brancas bien altas
ya prestas ta o pan.

Ta un pan que en os sieglos
nunca no estió trosato
entre todas as chens
que fízon o posible
por empentar a istoria
enta ra libertá.

Bi abrá un día
en que toz
en debantar a bista

bieremos una tierra
do meta libertá.

Tamién será posible
que ixe maitín polito
ni tu, ni yo, ni l’atro
l’abastemos á bier;
pero caldrá empentar-lo
ta que i pueda naxer.

Que siga como airera
que ranque os matullos
trayendo a berdá
y escosque os camins
de sieglos d’estricallos
cuentra ra libertá.

Bi abrá un día
en que toz
en debantar a bista
bieremos una tierra
do meta libertá.

(Traduzión en aragonés 
de Francho Nagore Laín)
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Os días 2, 3 e 4 de chulio se zelebró en Barzelona 
o benteno-terzero Congreso de l’Association Inter-
nationale pour la Défense des Langues et Cultures 
Menacées (A.I.D.L.C.M.). Como gosa estar abitual, 
una delegazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa i 
partizipó.
O biernes 2 de chulio yera a rezeuzión de parti-
zipans e l’auto d’obredura d’o Congreso. En iste 
auto bi abió charradas de Paul Lefin, Presidén de 
l’AIDLCM, en franzés, d’Heribert Barrera i Cos-
ta, ecs-presidén d’o “Parlament de Catalunya” e 
miembro d’o Institut d’Estudis Catalans, e de Jordi 
Vilajoana i Rovira, senador, presidén d’a Comisión 
d’Economía e ecs-consellero de Cultura d’o Gu-
bierno Catalán. Istos fazioron bella frase de salu-
tazión en franzés, pero dimpués fablaron cuasti tot 
en catalán.
O día sabado, 3 de chulio, estió bien preto 
d’autibidaz de toda mena. Empezipió a chornada a 
ras 9,30 con una intresán e dinamica conferenzia 
sobre A inmersión lingüistica en Cataluña, que im-
partió Pere Mayans i Balcells, caporal d’o Serbizio 
d’Inmersión e uso d’a luenga d’o Departamento 
d’Educazión (Gubierno de Cataluña). Nos apor-
tó buena ripa d’informazions prauticas basatas en 
a esperenzia que iste campo tien Cataluña, e más 
que más nos aclaró muitos aspeutos d’iste conzeuto 
fundamental en cualsiquier pulitica lingüistica.
Ixe maitino se completó con a besita guiata ta o 
Parlamento de Cataluña, en do podiemos beyer di-
ferens espazios e salas, o emiziclo en do se fan os 
debates parlamentarios en as sesions pleneras, e be-
llas esposizions de cartels d’a Guerra Zebil que bi 
eba por ixas embueltas en as grans naus inferiors.

De tardis, á ras 15,30, continó l’autibidá con a con-
ferenzia sobre As luengas minoritarias en o Estato 

Franzés en a Walonia, á cargo de Peireto Berengier, 
Secretaria Cheneral de l’AIDLCM, miembro de 
l’Academia d’a Luenga Oczitana e Mairalesa d’o 
Felibrige, e Paul Lefin, Presidén de l’AIDLCM e d’a 
Unión Cultural Walona.
Dimpués d’un coloquio, á ras zinco d’a tardi em-
pezipió a tabla u mesa redonda sobre A situazión 

d’as luengas minoritarias en o Estato Español. I 
partiziporon: Yvonne Griley, responsable de luenga 
d’Òmnium Cultural, qui fabló d’o catalán; Gorka 
Knörr, ecs-bizepresidén d’o Parlamento Basco, qui 
charró d’o basco; Aitor Carrera i Baiget, profesor de 
luenga oczitana en a Unibersidá de Leida, qui fabló de 
l’oczitano aranés; Francho Nagore, profesor de filolo-
chía aragonesa en a Unibersidá de Zaragoza e Direu-
tor d’a Demba de Luenga e Literatura d’o Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, qui fabló de l’aragonés; Ro-
berto González Quevedo, filologo e filosofo, Secreta-
rio de l’Academia de la Llingua Asturiana, qui fabló 
de l’asturiano; Carlos Tallón, Presidén d’a Mesa por a 
Normalizazión Lingüistica de Galizia e Presidén d’o 
European Bureau of Leser-Used Languages, qui cha-
rró d’o gallego. Fazió d’amoderador Josep M. Merino 
i Coll, miembro d’Òmnium Cultural. A ras primeras 
interbenzions de cada partizipán siguioron preguntas 
e interbenzions d’o publico que prolargoron dica más 
d’a siete a mesa redonda.
Encara ixa mesma tardada se fazió reyunión d’o 
Consello d’Almenistrazión de l’AIDLCM e remató a 
chornada con una zena de chirmandá de toz os con-
gresistas.
L’Asambleya Cheneral d’o XXIII Congreso de 

XXIII Congreso de l’AIDLCM

Sesión de treballo d’o día 3 de chulio de 2010, con una mesa redonda sobre “A situazión d’as luengas minoritarias 

en o Estato Español”. En triptico beyemos á: Aitor Carrera (oczitano aranés) e Francho Nagore (aragonés) [foto d’a 

cucha]; Yvonne Griley (catalán), Josep M. Merino i Coll (amoderador), Roberto González Quevedo (asturiano) [foto 

d’enmeyo];  Carlos Callón (gallego), Gorka Knorr (basco). [Fotos feitas por Tresa Estabén]
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l’AIDLCM se fazió o día domingo, 4 de chulio, á ras nueu d’o 
maitín. Escomenzipió con un menuto de silenzio por os miem-
bros fenexitos dende o zaguer congreso, muito en espezial 
Tavo Burat, piemontés, que yera estato Secretario Territorial ta 
Italia. Dimpués d’a estaturia dimisión de toz os miembros se 
trigó nuebamén o Consello d’Almenistrazión, en o que contina 
como Presidén Paul Lefin (representán d’o walón, Belchica), 
e como Bizepresidens Eugène Galère (Belchica), Francho Na-
gore (representán de l’aragonés, España) y Eva Zwiter (repre-
sentán d’o eslobeno en Carintia, Austria). O Secretario territo-
rial ta España ye Roberto González Quevedo (representán de 
l’asturiano). Se i botoron resoluzions sobre diferens luengas 
minoritarias. A resoluzión sobre Aragón e l’aragonés felizita 

en primer puesto á ras Cortes d’Aragón 
por l’aprebazión d’a Lei de Luengas o 
mes d’abiento de 2009, que suposa o re-
conoximiento de l’aragonés e d’o catalán 
como luengas propias d’Aragón; en un 
segundo punto demanda á o Gubierno 
d’Aragón o cumplimiento d’os plazos ta 
ro suyo desembolicamiento; y en zague-
ras, solizita tamién á o Gubierno d’Aragón 
l’aplicazión d’ixa lei d’as trazas más am-
plas e profundas, parando cuenta más que 
más en a situazión de l’aragonés como 
luenga en periglo d’acotolamiento.
Ixe mesmo maitino se fazió una mesa 
redonda sobre A globalizazión: una me-

naza ta ras luengas minoritarias? I par-
tiziporon Santiago Vilanova, Presidén de 
l’asoziazión “Una sola Terra”, Josep-Mª 
Terricabras, catedratico de Filosofía (U. 
de Girona), e Alicia Fuentes-Calle, d’o 
Departamento de dibersidá lingüistica-
LINGUAPAX d’o zentro UNESCO de 
Catalunya. Fazió d’amoderadora Carme 
Carmona.
Ista sesión, zaguera d’o Congreso rema-
tó con una parola de clausura á cargo de 
Muriel Casals, Presidenta d’Òmnium 
Cultural, organismo que nos aculló e 
que colaboró en a organizazión. O XXIV  
Congreso de l’AIDLCM será en Liexa 
(Walonia, Belchica) en chulio de 2011.

Francho Nagore Laín

Francho Nagore, representán de l’aragonés e Bizepresidén de 

l’AIDLCM, en a sala de sesions pleneras d’o Parlamento de Cataluña. 

Barzelona, 3 de chulio de 2010. [Foto feita por Tresa Estabén]

Asambleya Cheneral d’o Congreso, o día 4 de chulio de 2010. En a mesa, Peireto Berengier, Secretaria Cheneral de l’AIDLCM, 

Paul Lefin, Presidén, e Francho Nagore, presentando a resoluzión relatiba á l’aragonés. [Foto feita por Tresa Estabén]
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Dos reales de los míos

Antes pa las Ferias beniban otra cllase de paradas, no bendeban tanta ropa ni zapatos ni 
alpargatas, eban otros artículos. Charlatans los llamaban.

El más pupulá de toz eba El Pequeño Catalán. Bendeba de to las cosas, dende mantas a 
ojetas d’afaitá, i teniba una moneta que siempre estaba chugán.

Otras bendeban pomadas en una maleta prou gran fechas de sebo de culebra, pa cuan 
s’endibinaban los mals.

Ñaeba otra parada bendén piedras p’afilá, las pasaba por una dalla i cortaba el papel de 
fumá. Pa fé la demostración con un fierro chafaba el filo, se la pasaba po’l cuello i diba… ¡No 
corta asolutamente nada! Le pasaba otra bez la piedra i a cortá papel s’ha dicho.

Pero una bez de chafar-le el filo se bei que no s’en ba acordá, y al pasar-la po’l cuello el 
misache se ba fer un trapal, i en la farmazia Alifonso Castán lo ban tení que curá.

Aora en la parada que sigue é la que mos tenín que zentrá.
Ñaeba una meseta con un chirimbolo colgáu i dos pilonez a cada láu.
Si mobebas el péndulo i cuan beniba p’atrás, tirabas el piloné, premio tenibas ya.
L’amo dixa parada s’eba buscáu un zagal que le fese de gancho i, cuan la chen s’amontonaba, 

el zagal se meteba a tirá sacán mui güenos premios, que dimpués teniba que torná y le daba más 
dinés. Pa que tornase a tirá.

Ixo le daba rabia, pos los otros zagals del llugá siempre se l’en reíban cuan se posaba a 
tirá.

Las tiradas eban por premios. Dos reales, un reloj; un real, un mechero; una perra, un 
cuarterón (tabaco).

El reloj eba la illusión del zagal. Catorze n’eba sacáu en la Feria, i denguno s’en ba podé 
quedá, pos acordán-se de la burlla que le feban los amigos, bá gritá fuerte el zagal, ¡Aora boi a 
tirá… con dos reales de los míos!

P.D.: To esto eba real, en las Ferias de Graus, anda l’antrada de los años 1.940.

Luisón de Fierro

 

Librería Anónima
c/ Cabestany, 19
E-22005 UESCA

Tel. / facs 974 244 758
Adreza eleutronica: info@libreriaanonima.es

www.libreriaanonima.es
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O biello pastor

Pedro Lafuente Pardina*

Tan biello… y tan solo. Tan solo que a fuer de charrutiar consigo mesmo, as parabras 

yeran pensamiento.

Nazió o “siñó Cosme” en o Barrio Baxo d’Ansó. En Casa de “Mantero”. Su niñez, a de 

tantismos chicotones nazius en o siglo pasau. Bellas añadas, curtas, camino t’a escuela, 

bistiendo-se aquellos calzons raídos de puro uso, apiazaus zien bezes con cachos de 

pernera de los ya esculaus por su padre, pastor tamién. Solitario tamién. En berano, y 

de mozé, con as camisas blancas y tiercas de cañimo crudo, aspras de roze, filadas por 

su madre, y sobre ellas un solo tirante y a faxa y zincho que mantubieban a bragueta en 

su sitio.

Con o tozuelo “al zero”, clabillau de cuqueras de tiña. Con sus mocaleras. Con sus 

sabañons, produto d’aquellas ibernadas que arrastraban os mesaches d’antonzes en a 

lobreguez de as escuelas, sin estufa y apenas sin cristals. Sabañons que golbeban as ma-

nos morzilludas y plenas de crebazas, y as orellas amuesadas, moratosas como piazos de 

libiano secatibo.

Cuando apenas pudo samugar a bara, esbastau de letras por as cuatro reglas, escribir 

esgarramiando o papel y leyer a esbrunzes, marchó de repatán, siguiendo a estela de su 

progenitor.

Y esto sí que en supo fer-lo bien. De tallo le’n beneba al esqueje. Aprendió a echar o 

rabaño por os rizios más frescatibos, cuando a calor apretaba. A poner as “manteletas” 

a os mardanos, cuando as crezidas de istos debeban ser refrenadas por istas, as güellas 

cubiertas. A aduyar a bien parir as fembrar de baso, cuando, monte alante, algún caloy 

trabieso se’n cruxaba piligrosamente en o nazedero. A esbarrar o bazibo pa zebar-lo, 

dentro de o posible, y tratar de sacar alguna perra d’aquel desecho deleznable d’obellas 

biellas y mardanos de pitos secos. A capar bucos, que más tarde, en el ibierno, abeban 

de ser zezina enjubada y salón pa plenar alforchas. A quemar marguines aliagueras, pa 

que en primabera pudieran tubir yerba fresca os ternasquizos.

Y aprendió a pensar. A fer su mundo. Pleno de silenzios, en el que os sonius, as bozes 

lejanas, marcaban as güegas. Su bista de linze, dende os Pacos d’Ezpelá u dende o Achar 

d’Alano, abarcaba toda a bal. De a Fuen de os Cleigos, allá en Guarrinza, asta a Foz de 

Biniés. Bordas y bordas pegadas a la falda, como crabas chóbens con rezental mamando 

de as tetas. Podeba oserbar, con a minuziosidá d’un catalejos, cualsiquier acontezimien-

to que trobase su bista en diez leguas a la redolada. 

Pedro Lafuente Pardina naxió en Uesca o 17 de chinero de 1929. Morió, tamién en Uesca, o 23 d’otubre de 2000. En 
l’agüerro de 2010 se fa, por tanto, o dezeno cabo d’año d’a suya muerte. “O biello pastor” ye a bersión en aragonés, feita 
por o mesmo Pedro Lafuente, d’un cuento d’el. En o suyo omenache la gosamos publicar aquí. Inedita dica agora, se 
publica en A leer con gusto (Uesca, 2010), pp. 53-56. Agradexemos a Mari Paz Lafuente, filla de l’autor, l’autorizazión 
ta publicar o testo tamién en as Fuellas, e meter-lo asinas á desposizión de toz os leutors. [O Consello de Redazión]
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Sin charrar con naide, sabeba por os fumos de as chamineras cuándo teneban mata-

puerco en Casa de Chorchis, u se marcaba en o corral de Panchané, u se feba matazía 

en Casa d’Alterau. Y cuando o zierzo trayeba o sonido de a campana de a ilesia de Fago, 

preba d’entierro, boda u bautizo.

Su mundo, apedecau en os siglos, terminaba en a güega de Nabarra, allá en Matama-

chos, puerto que tan apenas traspasaban os ansotanos, por ser otro país. Por arriba solo 

l’azul de o infinito. Alredor, sus subditos blancos, de balido monocorde, sumisos a mueso 

de o perro. Asperando acaso o silbido de sus labios grietosos, pa bariar os chotos esqui-

leros a marcha de o rabaño.

Cuando ya espazenziaba, en ultima instanzia, el agudo diente de su fiel Cascorro pone-

ba en bereda as crabas discolas. Igual que entre os ombres. Igual que entre os pueblos.

Por callar-lo todo, quedó-se sin fembra, anque bien gustaba de as suabes ancas y pol-

pudo peito d’aquella mesacha que por as mañanas baxaba a o Beral a fer a colada, de 

basquiña espechugada y camileras blancas.

O suyo yera soniar. Soniar con mil colores cuando o sol acachaba y os berdes bosques se 

tornaban con un caramuello amarillo y royo. Soniar con ser o dueño d’aquella armonía 

de luz y de ríos, de nidos y buelos, de plebidas y escarchas…

Cuando a la tardada golbeba ta casa, tras a semanada, con o burro listo pa subir a ropa-

da, dejando o rabaño en a paridera bien preta la cleta, plegaba t’a Plaza Mayor pa as-

cuchar as tertulias en os soportales. U a posar-se un rato al fresco en o banco d’Alterau. 

Y a ascuchar os sabidos d’o lugar…

Chorche Puyó, Chosé d’Animetas, Baretoné, Puchó, Mendiareta, Culera, Soro, Chan 

Blas, Cocorro u Marión. Soleba ascuchar. Difízilmente podeba caletrar aquellas descu-

Portalada d’o libro A leer con gusto, de Pedro Lafuente (Uesca, Deputazión de Uesca, 2010), que se publicó como reco-
noximiento á ra suya fegura en o dezeno cabo d’año d’a suya muerte. O libro, que contién arredol de meyo zentenar de 
testos de Pedro Lafuente, se presentó o 24 d’otubre de 2010, a ras 13 oras, en o salón d’autos d’a Deputazión de Uesca.
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sions enzendidas, alcontradas, a las que tan dados son os ansotanos. Sí que terziaba en 

custión de yerbas, de crías, d’esbezos. Yera o suyo. Pero en cuanti terziaba a pulitica se 

marchaba farto.

Solo cuando en abeba que miermar os jabalines, porque no dejaban patatas en os güer-

tos, se senteba á gusto. El yera o apañador de as cazatas.

–Tu, Fabián, marcharás ta o paso de Guarrinza, y sus quedáis a la espera, porque ta 

allí baxarán dende Puyeta. Busotros resacar dende Punta Calbeira, que no’n tiene otra 

salida.

Su tactica, a d’un cheneral que conoze o campo de batalla. Con os biellos trabucos y 

escupetas d’abancarga, aquellos montañeses sabeban bien que de la esperenzia de siño 

Cosme dependeba o reposte de carne y patatas pa que las mullers ibernaran con desafo-

go. Y todos tamién confiaban en su tiro zertero.

–¡Iche trabucazo ye de siño Cosme! No en abrá fallau, no!

Cumplido este deber, en temporada, su contacto bizinal cuasi yera cosa.

Pero aquel año, ya ¡tan biello!, ¡tan solo!, o siño Cosme no acudió a su zita dende a 

paridera asta a partida. Yera a brispa de a Cofradia. Y como siempre, intentó golber o 

ganau cara a puerto, pa que no esbarrase. Y asina baxar tranquilo por os turrumbales 

de trocha a Zuriza. Su idea yera soltar en o cobalto de o puerto, y asina ellas solas se’n 

cudiarían sin trastaburriar-se.

Arreó de cara ta arriba. Trebajo le’n costó a siño Cosme puyá. Se posó en un zaborro 

pa chintar zezina con pan seco y queso. Y miraba mientras a punta d’a naballa corta-

ba a cachetes o salón. Como tantas bezes lo eba feito en sus setenta años. Pero aquella 

mañanada se senteba tremendamente sobau. Lo afogaban sus fibrosos polmones, faltos 

ya d’elastizidá pa bombiar l’aire nesezario. Sus güellos, fundidos por mil zierzos, ajada 

la caráuter, rugosa, bibos aún contemplaban o impresionante panorama. Sus manos 

tembluquiaban como jarmientos tristes y sin hoja.

Sintió frío. Un frío profundo, zelador, que le plegaba ta l’alma. Por primera bez, dim-

pués de muitos años, sintió a nesezidá de rezar. De rezar a aquella Birjenzica de Puyeta, 

eterna y muda compañera de tantas auroras.

Masculló una orazión d’aquellas que aprendiera de mozé, y o mundo d’o siño Cosme 

paró. Quedó o rabaño alredor, intuyendo que algo fallaba. Debantaron a cabeza os 

chotos de truco, asperando ascuchar su grito u orden de marcha ta arriba. Solo, al lau 

de o probe biello, Cascorro, o perro con as orellas güecas, emetiba un ladrido largo, 

doloroso, interminable…

Abaxo, en o lugar, os cazadores se’n inquietaban de que o caporal no plegara a la ora 

combenida… Y por primera begada, a bida continuó sin el, y se’n puso en marcha a 

cazata.

–¡No en abrá podiu baxar! Tira ta alante, que se’n ba o día…

Y allá en o monte, o siño Cosme, con os güellos bidriosos, ya bazíos de luz, rodeau de 

a punta d’obellas, bijilando o perro, disparaba, en bez de a os jabalins, su ultimo trabu-

cazo de paz, en o que se’n iba prendido, o ultimo sospiro d’una bida senzilla, digna y 

marabillosa…
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Bersos de Barbenuta y Espierre

Crabas, obellas y bacas
y os campos bien cuidaus
teneban en Barbenuta.
¡Y aora está todo dexau!

Por o barranco Labayo
s’escapa una rabosa
que eba robau una gallina
en o corral de a Sora.

Fernandón de casa Pascual
cuida as crabas en O Escrizio
y en o campo d’o Ferrero
gusan fer estropizio.

O jamón solo comeba
cuando no teneba pan:
ombre de sabiduría
ye Fernandón de Pascual.

Feremos un puente colgante
de punta Chunga asta O Escrizio
¡y o que caiga ta o barranco
ferá güen estrapaluzio!

Un pastor biene de Otal
corriendo por a mallata
¡que s’ha alcontrau en o corral
una res resupinata!

Por o camino Yesero
baxa una manada lobos.
¡Coger a escopeta y palos,
que nos ban a comer a todos!

En os güertos de Barbenuta
s’acostumbrean criar coles
¡y en o barranco os Lucars
allí se crían barboles!

O chabalín en Labayo
y a rabosa en o Fornaz
y as liebres de patas largas
en os campos de San Juan.

Siempre ubo chen aguda
entre Barbenuta y Espierre
¡pues deziban que o berano
s’acababa en setiembre!

Se comieron una obella
entre Barbenuta y Espierre.
¡As patas y a pelleta
les ne baxoron ta Orós!

En a fiesta Barbenuta
no te pases de a raya
¡que por o camino Biescas
te ferán brincar por a ralla!

Si bel forastero llega
y se fa o espabilau
¡en os Pozos de Orós,
alli será depositau!

Cuando puyes enta Erata
subi-te a bota bino,
¡que por allí hai buen agua
pa refrescar bien o bino!

Ha salido un lobatón
d’os pinares de Yesero
¡y s’ha cogido un cordero
de o campo de Ferrero!

Un día que te bañabas 
en o barranco os Lucars
¡asta os paxaricos miraban
tu “nido” tan espezial!

As crabas de Barbenuta
s’han chuntau con as d’Orós.
Las cuidaba un crabero
en campos de Biadors!

Aora a esperar crabitetes,
que buena falta farán,
¡pues os chotos que tenemos
pronto pa cosa baldrán!

Beniban t’a fiesta Espierre
unos mozos de Otal
¡Llegó una tronada ta Erata
que les fizo recular!

Con as orellas d’o gallo
y os dientes d’a gallina
te boi a fer un collar
que ba a ser cosa dibina.
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Dende a punta Canalizas
una aguila ha bolau
¡y de os campos de San Juan
un cordero s’ha llebau!

Una noche llegó o lobo
en Erata pa o berano
y se llebó una segalleta
d’as que estaban paxentando.

Tenemos aquí muitas cosas,
cuasi todo está completo.
¡Erata, San Juan y Labayo
y tamién o Parlamento!

Se le puso a l’agüela un barbo 
en a pocha d’o debantal
¡cuando estaba labando 
en o barranco os Lucars!

Santiago Borra Lanuza

Fernandón Otal Otal

(Samianigo) 

A castañera d’Ana Frank ye cayita

Ye cayita rancata por un zereño aire,
a unica imachen que Ana teneba
dende o suyo enzierro en una falsa
d’Amsterdam con a suya parentalla.

A penar d’estar trancata, Ana yera
una nina alegre y que esconoxeba
o suyo dramatíco final.

O diyario empezipia con a zelebrazión
d’o suyo cumpleañadas, y rezenta
os regalos que reculle d’os suyos pais.

Morió á causa d’a disentería en o 
Campo de Conzentrazión de Bergen Belsen
unos diyas antis d’a liberazión
por as tropas aliatas.

Roberto Cortés

Ana Frank 

(1929-1945). 

O suyo 

diario ye de 

1942-1944.
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Anque nos conozébanos dende chicotes, 
¡pos no estábamos fartos ni cosa de campar 
por ras dembas de Salas Altas!, no fue asta 
ros doze u treze años a lo que paré cuenta de 
Inazio. Al salir de casa de Siña Candida, ande 
feba un año iba á aprender á coser, él siempre 
estaba astí. Tiempo dispués, me dijo que no 
era casualidá, que acudiba ta ra calle na más 
pa ber-me trespasar o portal y emprender o 
camino cara ta casa.

Fue ro berano de 1931 a lo que ro mío in-
trés medró y de zierta traza, prenzipié á mi-
rar-lo con otros ojos. Con ros ojos de quien 
bien luego ba á dejar de ser una zagaleta y se 
tornará una moza. Rarisma era ra tardada 
en que no coindiésenos en ra fuente d’Abajo. 
Yo cargada con ros cantaros pa llenar-los de 
agua fresqueta pa casa y él, que llegaba ta 
l’abrebador pa dar-le de abrebar á ra caballe-
ría dispués de pasar tó ro día en ro monte.

No podeba entender qué me suzedeba, 
pero estando re�rmada en ro pilón, asperan-
do á que ros cantaros se llenasen, sentiba ra 
suya boz aprosimar-se, y una espezie de bola 
me se feba aentro de ro estomago. Como si 
lo sabese, na más llegar me saludaba risueño 
y me preguntaba cosas que me s´antojaban 
simplezas y sin miaja d´importanzia. Tal era 
ro mío nerbiosismo, que ni ra boz me saliba 
por a boca y sólo podeba acochar o tozuelo y 
poner-me roya como ros tomates.

En casa mía luego notón que algo me su-
zedeba. Estaba más alegre de ro normal y bo-
tiaba y canturriaba á todas oras, sin denguna 
razón pa fer-lo. Una noche, zenando sentaus 
en ra cadiera, yayo me preguntó si me pasaba 
bella cosa, que me bieba distinta. Yo le res-
pondié que no, mama me miró de bislai y �zo 
ra risadeta. 

Ros meses pasón bolando y casi sin dar-
nos en cuenta nos plantamos en ra �esta de 
ra Candelera. Casa mía se llenó de forasteros. 

De Barcelona bino tía María, que abeba �to un 
güen casamiento con un abogau riquismo. Trajo 
presentes pa toz anque en realidá se abergonza-
ba de nusotros por ser de pueblo y por iso men-
tiba á ras suyas amistades de ra capital de ande 
abeba naziu. Papa tubo á bien coger un par de 
guisaderas d’Oz pa ros días de ra �esta. Ra casa 
s’aplegó de ra ulor de frechinache, chiretas, güen 
caldo de gallina, carne en olla, choto guisau, tor-
tas de caserola, rosquillas d’anís...

Ros mayorals contratón unos mosicos 
d’Estadilla pa todas ras �estas. Ra primera no-
che de baile ro salón s’abadinó de personal. No 
cabeba ni un ar�ler. Asinas me faya de zien años, 
no podré olbidar-me de a lo que entre ise bor-
guil de chen, amanezió Inazio. Me preguntó si 
quereba bailar ra zaguera pieza. Le respodié que 
sí. Me tremolaban ras garras, no podeba dezir 
cosa y menos aún mirar-le ta ra cara. ¡Qué so-
focazión!.

Al plegar a sesión de baile, saliemos chuntos 
de ro salón y me dijo si podeba acompañar-me 
ta casa. Sin dezir-le ni sí ni no, m’agarró ra mano, 
cruzamos ra plaza y me llebó asta ro turronero 
de Graus que beniba todas ras �estas, me com-
pró una barreta de guirlache y emprendiemos 
como tronlirons cara ta casa. Planti�caus como 
mallos en ra mía portalada, me dijo que quereba 
que nos fésenos nobios, que él era formal y con 
intenzions formals iba y que ro poco que teneba, 
mío sería. Astí terminé por perder a poca boz 
que me quedaba y salié pitando como alma que 
lleba ro diablo, asabelo más rapido que ro Chis-
tabín de Berbegal, ¡ande ba á parar!. Chitada en 
ra cama, medio afogada por o peso de ra sabana 
de cañimo, de ras dos mantas recias de lana y ra 
colcha de perlé, no podeba adormir-me. Na más 
sentiba ra palabra ‘nobios’ dondiándome por a 
tozolera. ¿Qué irían á dezir ros míos padres?

No �zo falta que les dijese cosa. Ya les abe-
ban beniu con ro cuento de que m’abeban bisto 
con Inazio. Na más pude dezir-le á papa que sí, 

DE CUANDO FER-SE NOBIOS ERA COSA BIEN SERIA

Por Pili Lisa Subías
(Grupo d’Estudios de Salas Altas)
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que m’abeba pediu festejar. Él 
arreó un puñetazo que �zo 
tremolar a mesa y bozió que 
ni mentar-lo más, que Inazio 
de Casa Eusebio nunca entra-
ría de choben en casa nues-
tra. Amalbezau, esganguillau, 
melsudo, acabacasas, morga-
lloso... fuén bellas lindezas 
que salión por isa boca.

Yo no podeba más que 
llorar y llorar como ras ma-
dalenas. Me’n fue ta ro mío 
cuarto y me pasé tres días 
con sus tres noches sin catar 
bocau. Al tiempo, bino á cha-
rrar mama con yo. Ro prime-
ro que �zo fue preguntar-me: 
“Pilarín, ¿lo quiés de berdá o 
na más ye un enzenegamien-
to?” Le respondié que lo que-
reba con l’alma y que si no 
era con él, no quereba cosa 
con denguno y que ya se po-
deban preparar pa tener una 
solterona en casa. Preferiba 
bestir santos que acotroziar 
tozinos. Ella me dijo que no 
me preocupase que charra-
ría con papa pa fer-lo benir a 
güenas. 

A sabelo cómo se las apa-
ñó, pero ra cosa ye que papa 
rebló, asinas Inazio y yo prin-
zipiemos á festejar. 

No ye menester que diga 
lo contentisma que me senti-
ba. Seña Candida, ra modis-
ta, me cortó un patrón pa fer-
me un camisón de crespón 
azul, bien escoscau. Ise sería 
pa emplear-lo ra noche de ca-
saus. Amás me �ze dos pares 
blancos por si bella bez caeba 
mala y tenese que benir o me-
dico ta casa nuestra. Ro jobar 
llebaba amás toballas, saba-
nas, una colcha de ganchillo 
�ta por yaya y dos mantels de 
doze juegos... Asta papa me 

compró un manta de pelo craba una bez que marchó á bender 
bino ta ra montaña.

Inazio y yo estábanos felizismos como cascabillos. Ra tar-
de de ros domingos íbanos á caminar por a carretera, siempre 
acompañaus por a carabina. Nos las apañábanos pa coger-nos 
de ra mano aunque na más fuese un istante. Otras bezes, salíba-
mos ta ro salón pa echar-nos unos bailes con ra radio-gramola 
u á tomar-nos bella gasiosa en o café. Pa ras �estas de Balbastro 
bajábanos ta ras ferias, ta ra berbena u ros toros. 

Bien poco me podeba pensar que ro casorio que con tantisma 
ilusión asperaba, iba á demorar-se un güen trecho. A ros bentiún 
años, llamón á Izanio á �las. Y na menos me lo mandón ta ro 
Sajara. En tres años que duró ro serbizio militar no bino miaja ta 
Salas Altas. Isos meses me se �zon eternos. Pero él no s’olbidó de 
yo, como yo no pude quitar-me-lo de ro tozuelo. Rezibié asabelas 
de cartas d’el, pero una fue ra más espezial: 

Retrato de dos misachas en l’año 1900. Archibo GESA.
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“Mi muy querida Pilar, 

ra distanzia no ye cosa pa dos si se quieren de ber-

dá. Y aún lo ye menos pa nusotros que estamos en iste 

mundo pa fer o camino que ye ra bida juntos. Rezibe 

iste anillo como muestra de ro mucho que te quiero. 

Pone-te-lo y asinas estaré más zerca de tu.

Tuyo pa siempre,

Inazio”.

Dende entonzes, no me lo he quitau. Y he 
pediu que a lo que faya ro biaje ta l´otro mun-
do, no me lo saquen p’amortajar-me. Quiero 
ir-me-ne p’allá con él.

Fue una tardada de primabera, a lo que to 
ro lugar oleba á #or d’almendrera y ros cula-
drins charrutiaban por os aleros, que estaba 
yo zurziquiando preta ta ro forgaril. En isas, 
siento un peñazo en ro cristal de ra bentana 
de ra cozina, y dispués otro y otro. M’aboco y 
beo á ro mío Inazio plantau enfrente ra casa. 
M’estremolezié. Bajé galopando y en cruzar a 
puerta pensé que perdeba ro sentiu de ra emo-
zión de bolber-lo á ber. Tan güen mozo, tan 
bien atraziau... Le dié un abrazo que de poco 
l’afogo y le plati�qué un beso en ros morros 
que miaja me s’importó que abese personal en 
ra calle contemplando á ro rezién llegau. 

¡Qué felizidá tan grandisma! Si por yo abe-
se siu, al otro día nos abese-nos casau pero aún 
quedaban unos meses pa que nos echasen ra 
bendizión. ¡Rediós! Ya ye güena berdá, contra 
más prisa tiens, más aspacio pasa ro tiempo. 
Dezidiemos que nos casaríanos un bentizinco 
de julio, festibidá de Santiago Apóstol, que con 
tan güena suerte aquel año caeba en domingo. 
¡Birjen santisma, aún teneban que pasar cuasi 
cuatro meses! Tube mucha aduya de mama: 
ella s’encargó d’abisar á todos ros familiars de 
difuera y á ros de ro lugar, de ra fecha de ro ca-
sorio y de combidar-los, apalabró con ros bezi-
nos una dozena sillas y bella mesa pa montar o 
combite en casa nuestra, apalabró con Mosén 
Ramón ra Misa y asta con ros rondadórs abía 
apalabrau que ferían un pasacalles y se preta-
rían güenas piezas ise día.

Asinas, yo estaba terne que terne con ro 
bestiu de nobia. Me lo �zo una modista de 
Balbastro de tela añil bien bonica y �na. Era 
un dos piezas senzillo y elegantón. De ra mis-
ma tela me forró ro zinturón, ros botons y un 
casquete pa ra cabeza. Á una prima ermana, 

que s’abeba casau l’atro año, l’ampré un broche 
de #oretas de azar blancas y tamién le quereba 
pedir o ramo, pero papa s´enzenegó con que 
me lo regalaba él. Y ya se sabe que como á ros 
ombres se les meta bella cosa en ra tozolera... 
Conque un día que bajó ta Balbastro subió ro 
ramó de nobia más majo que he bisto en ra 
mia bida: rosas blancas y pitiminí amarillo cla-
red que feban como una cascada... Rematau ro 
casorio, quereba llebalo ta ro ciminterio ta ra 
tumba de yaya Colasa, que m’abeba esgallinau 
cuanto chicota.

Inazio, que ye más melsudo que ros cara-
cols, ni sufriba ni penaba; na más deziba: “Chi-

queta no sé qué yes tan nerbiosa, no ye menester 

poner-se asinas, tranquila mujer, que á lo que 

quieras dar-te cuenta ya estamos casaus”. Oj, 
más de una bez l’ese arreau un estacazo por pa-
rau y sinsangre. 

Au, á asperar tocan. Pasó mayo y ros rosa-
rios acompañaus de ras #ores á María, en junio 
estubiemos d’intierro y ra primera semana de 
julio, de bautizo. Ro segundo domingo de ro 
mes ya nos amonestón por primera bez. Qué 
nerbios. Y llegó ra segunda y ra zaguera. Aora 
sí que sí estábamos en capilla. Inazió na más 
pensaba en que si no abeban rematau de se-
gar, que igual teneba que rollar a era otra bez, 
que si tal que si cual, todo menos en ra boda. 
Y yo estaba con un morro asta allá. No me 
s’ocurrió otra cosa que quedar en ra cruz pa 
charrar. Más seria que un plato fabas, le pre-
gunté si quereba casar-se u qué pasaba aquí, 
que si quereba fer-le ra mo#a a alguna, de yo 
s’olbidase y qué me sé yo cuantismas retolicas 
más le dije... Se fartó de reir-se y dispués de 
dar-me un beso, me cogió ra mano: “Pilarín, te 

quiero dende que con cuatro añetes nos bañába-

nos en l’Estaño ros Palomos. Siempre he sabiu 

que serías ra mía mujer y tan claro lo he teniu, 

que ra boda ni me preocupa ni m’a#ije”. ¡Ala, 
que si quies arroz Catalina! Él era asinas, de 
ideas claras y nerbios templaus. Y por demás, 
ya te pués dar-te tozolons que igual tiene.

Ra bispra de ra boda por a noche, todos 
ros quintos de Inazio se plantón en casa suya 
y se trajon á ros rondadórs. Menuda juerga se 
armó, todos terminón zorros como cubas y 
asta ras tantas no plegón. Al tiempo m’enteré 
de que ro nobio ni s’alcordaba ro domingo que 
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teneba que casar-se.
Y ro gran día llegó. Yo no abeba pegau ni 

ojo, toda ra noche me la pasé dando güeltas 
en ra cama. Á lo que cantó ro galló de Seña 
Ru�na, á iso de ra media para ras seis de ra 
mañanada, ya eché pie á tierra y me la pasé 
bomboloniando por casa �ta un #an. Almorzé 
un poqued anque no me pasaba ni ra leche. 
Á iso de ras ocho amanezió mi prima Manue-
la que teneba güena traza peinando y me �zo 
un moldeau tobo. Me puse un poqued de pol-
bos en ra cara para no ber-me tan ojerosa y 
me pinté ros morros royos amarronaus. Á lo 
zaguero, me bistié. Á ras doze era ra Misa y 
mama y ras mías tías no paraban d’ir y benir ta 
ra ilesia para llenar-la de mazetas pa que luzi-
se bien maja. Asta en ra nuestra puerta clabón 
barias calas bien berdes y bella esparraguera. 
Media ora antes de ro bodorrio amanezió ro 
mío primo Joaquined, que iba á ser ro padri-
no, y al poco, ya llegó Inazio de ro brazo con 
su ermana y madrina, Rosario. Me tubon que 
fer una tila porque asta me se podeba sentir o 
corazón: “Pón, pón, pón”. Ras garras casi ni me 
sosteneban, pero m’agarré bien fuerte á ro mío 
padrino y salié ta ra calle. Ra comitiba se orga-
nizó con ro zagal y ra zagala que llebaban ras 

arras en ra cabezera. Y emprendiemos drecho ta 
ra ilesia. Ro camino me se �zo eterno. Al poco 
ya me bide delante l’altar y con mosen e Inazio a 
ro mío lau. Me miraba embelesau y algo me dijo 
que con ros nerbios ni sintié. Ra berdá ye que 
no me enteré de cosa asta que llegón ros botos 
matrimonials: “Pilar, ¿quies á Inazio como espo-

so asta que bla, bla, bla?”. Yo respondié que sí 
quereba. “Inazio, ¿quiés a Pilar como…?” A eso 
que iste misache cortó á mosen, se chiró cara ta 
ros combidaus y saltó: “Que se entere Dios y en-

terazos todos busotros que sí, que la he queriu, la 

quiero y la querré toda ra bida. Pase lo que pase 

y en todas ras zercustanzias posibles”.

No cal que cuente ra cara que puso mosen, 
que ni tartió y na más apostilló: “Yo tos declaro 

mariu y mujer”. Rematada ra Misa, saliemos de 
ra ilesia de ro brazo más güecos que un coba-
no bocabajo y más felizes que perdizes. Afuera 
aguardaban toz, que chilaban: “¡Biban ros no-

bios!”. Algunos combidaus abentaban peladillas 
á ros bezinos que abeban beniu á ber-nos. 

Y aquí remata ra istoria de cuando Inazio y 
yo prinzipiemos á festejar y de ro nuestro caso-
rio. Amás amás, me gustaría dezir que dende ixe 
día, siempre me s’ha antojau que ro sol alumbra 
más.

Ros nobios a ra salida de ra ilesia con ros combidaus. Casorio de l’año 1954. Archibo GESA.
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Toz os museyos, por un regular, han estato 
meyos ta conoxer o pasato, a istoria; pero güé 
tamién son, de bez, istituzions que fan buena 
onra ta imbestigar. Á iste respeuto o Museyo 
Pedagochico d’Aragón ye un zentro siñalero, 
un puesto ta reflesionar sobre o paper d’a es-
cuela en a soziedá contemporania e sobre os 
prozesos educatibos autuals. Tot grazias á o 
empuche e ilusión que nos amuestra de con-
tino.

En istas linias imos á acobaltar o quefer 
editorial que Víctor Juan, o suyo direutor, de-
sarrolla á ormino e, más que más, en libros 
que tienen á saber d’intrés ta nusatros por 
a presenzia –más inopinata que albertita- 
d’aragonesismos.

Con as nuebas teunicas ta treballar con os 
mozez en a escuela, introduzindo a maqui-
na d’imprentar, Freinet, por os años 30 de o 
sieglo XX, reboluziona o mundo educatibo e 
gosa trasformar, de paso, a soziedá en a cua-
la a escuela yera inmersa. Por primera bez os 
conoximientos de os padres, lolos, pastors, 
labradors, artesanos –á ra finitiba, de a chen 
común– estioron consideratos elementos de 
balura.

Freinet, compromeso con o suyo pueblo, 
con o suyo tiempo e con as suyas ideyas, 
amanixe con una escuela que parixeba d’atro 
planeta, con prozedimientos enriquidors, con 
o bayo de a creyatibidá e de l’autonomía de 
os escolanos. Una escuela rica, biba, treballa-
dera en o millor sentito: zagals que friquían 
güembro con güembro, con dinidá e goyo en 
un ambién de confitanza, responsabilidá e ris-
peto. As personas de a comunidá son a pren-
zipal fuen d’informazión de o que dimpués se 
meterá por escrito.

A presenzia d’aragonesismos en bellas publicazions 

de o Museyo Pedagochico d’Aragón

El libro de los escolares de Plasencia del 

Monte (Uesca 2007) ye una edizión facsimilar 
de o libro feito en 1936 por os críos d’ixe lugar 
con as teunicas de Freinet e baxo a direzión de 
o mayestro Simeón Omella. Iste testimonio re-
flexa, á trabiés de as parolas de os zagals d’entre 
8 e 12 años, una escuela ubierta e partizipati-
ba. Un libro que nos retraye ta unos intes que 
sobatioron as escuelas de a II República. Intes 
d’empentons mudernizadors –e d’amargazons– 
d’una escuela que se malmetió entre guerras e 
bedatos, pero que nos dixoron trías ta ilusionar-
nos de nuebas e recuperar una mena d’educazión 
que no podió estar.

En o testo amanixe cuentez, suzesos, espe-
renzias, narrazions curiosetas que no más os za-
galez escriben y entienden. Planas que nos cha-
rran de chapulcons en os ríos y en as labercas, 
de os benefizios de os rayos de sol, de manullar 
ferramientas… Libro que nos susurra bels se-
cretos de os que se gosan alzar en l’aula y en o 
que se beyen bien plateros o goyo d’aprender 
e a pasión por a parola e o conoximiento com-
partito.

Anque a lengua empleyata ye o castellano 
–l’aragonés se bedaba e se dixaba en a puer-
ta de a escuela, más aún escribindo– podemos 
tastar cómo en bellas ocasions s’esbarizaba por 
as gateras de a imprenta. En a primer narrazión 
nos trobamos ya con o tetulo “Para una lifara”, 
a onomatopeya “trus, trus”, “gavidos”, “mesa-

che”, “le ices” y “o lobo”. En “A servilleta en-
cantada” tenemos a posposizión de o posesibo 
“los hermanos míos” e “ternasco”. En “Zacarías 
el caracolero” l’achetibo “mala sombra”, “vo-

lada” (ye curioso porque entre parentesis leba 
ráfaga), “arremetida”, “brinca”. En “El gorrión 
y la alondra” sale “malmeterán” y en “El hom-
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bre y el caballo, “encorrer”. “Se echaron”, en 
o sentito d’ir-se-ne a dormir, se cuela en “La 
guerra carlista”. En a falordia “El célebre Cu-
caracha” amanixe “echaron una lifara”, “saca 
de harina”, “tercerola”, “mayoral”, “tratante”, 
“macho”, “onzas”. “Esquilando ovejas” nos 
dixa “camisa esgarrada”, “caseta”, “corrali-

za”. En o cuento “El país encantado” tenemos 
“capólame bien capolada”, “boticos de vino”, 
“marchaba galopando como el pensamiento”, 
“hortelanos”. En narrazions ya más curtetas 
nos trobamos con “cagalitis” e “corrusco de 

pan seco” en “La vaca lechera”; “paridera”, 
“caloyo” e “buena sartenada” en “Pan more-
no”; “caseta” y “escobar” en “La oveja y la 
hormiga”; “corderé”, “agudo” y “monín” en 
“Carolina”; “aperreados”, “guisaban chu-

llas”, “lardo”, “pardina” en “Escalete”; “cubi-

lar” en “ El perro rabioso”; “chotos”, “esqui-

las”, “truquetas”, “bombardas”, “mayoral”, 
“a todo correr”, “demba”, “pastor mayoral”, 
“dolón, dolón” en “En otros tiempos”; “fuente 

de pollo”, “se enzorró de vino” en “El hombre 
zorro”; “partida de truque”, “envido” en “Tres 
vale”; “convidó” en “El adivinador”; “estral” 
en “El asfalto”; “panizos”, “reculó” en “En 
Escalete”; “chulo” (criado), ”esquilaron en 

una tiña” en “Por ignorancia”; “Francisqué”, 

“enfilamos”, “firme tirar”, “más te valdrá” en 
“Aventuras en Otal”.

Atra publicación intresán sobre ista temati-
ca ye o bolumen Transformar el mundo desde 

la escuela con palabras. Los cuadernos frei-

netianos de Barbastro durante la II República 

(2009). En ista publicación bi ha, antimás de 
a edizión facsimilar de os treballos feitos por 
os escolanos enfilatos por José Bonet Sarasa, 
un estudio preliminar  de os espezialistas José 
María Hernández Díaz e José Luis Hernández 
Huerta.

Chicotas alfayas plenas de bida istos cua-
dernos escolanos trestallatos en tres rebistas: 
Chicos, Caricia y Helios, anque predominan 
as planas de Chicos. Suzesos intimos de as 
familias, tradizions, romerías, biaches, fes-
tellos, chuegos, paisaches… Chicorrons tre-
soros de a bida personal que nos amuestran 
os patrons d’infanzia d’ixas añadas, deseyos 
d’amilloramiento sozial de as chens d’ista tie-
rra nuestra. Bida senzilla, infantil, pero fonda, 
a luz de a parola que relumbró en bellas –mui 
poquetas– escuelas aragonesas. E d’entre ixas 
parolas, belunas de as más nuestras tamién go-
soron trespasar o porgadero normatibo e i se 
plantoron. Nos trobamos con: “a escape” en 
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“Sucedió por coger nidos”; “boletes” y “bolé” 
en “Juegos”; “charraba mucho” en “Una cosa 
extraña”; “a caballo en el burro” en “ Un día de 
espantos”; “garrotillo” en “Centro secundario 
de Higiene Rural”; “espuenda”, “encorrieron”, 
”barzal”, “echó a correr”, “el fardero” en “El 
tennis”; “sol cabecero”, ”caseta”, “collar de 

punchas” en “Un paseo”; “principiaron” en 
“Semana escultista”; “macelo” en “Nuestro 
pueblo mejora”; “cielo raso”, “tres cuartos 

para las nueve”, “se pretó fuego” en “¡Soco-
rrooo…! ¡Fuego!”; “boquera del río” en “Pri-
mero de Mayo”; “moquillo”, “parche con pez”, 
“espabilado” en “Nuestro perro”; “adobas”, 
“baldes” en “Obras locales”; etc.

Un libro más rezién, bien bonico y entra-
ñable, Ramón Acín y la Junta para Ampliación 

de Estudios (Encartes del Museo Pedagógico 
nº 1, febrero 2010), nos presenta bels siñalins 
de muestra de o rispeto de Ramón Acín por a 
lengua de casa. En tres cuartetas manuscritas 
adedicatas á ra suya muller, Concha Monrás, 
con debuxetes alusibos e con ternezas de cora-
zonet infantil dize:

1ª “Sin brazos tu t’alcontrabas
      llenica de desconsuelo…
  
2ª  “pa toda una eternidad”
 
3ª  “Las tortas que tu nos eches
       han de estar azucaradas
       si en el zucrero no en tienes
       les das una laminada”.
  
En una carteta á ras suyas mozeticas Katia 

e Sol, tamién manuscrita e no menos enterne-
zedera por os intes dramaticos en que i yera, 
gosa empleyar terminos cariñosetes: “linie-

tas”, “perricas”, “palomica”.

En a zaguera publicación de o Museyo 
Pedagochico d’Aragón La escuela en la me-

moria (chunio 2010), de Rafael Jiménez (fun-
dador de o Museyo), tamién nos aparixe una 
mosta d’aragonesismos en o poema de l’autor 
“Aquella escuela…”, un poema bien polito e 
sentito: “Torné”, “tría”, “chargueras”, “es-

paldadas”, “fogar chelado”, “tremolar”, “ca-

cho”, “plorando”, “chemecando”, “roñoso”, 
“tellas”, “escachado”, “niedo viello de torca-

zo”, “mustio”, “fumo”, “zagales,…

Como corolario d’istos comentarios nos 
quedamos con as parolas sentenzieras –como 
buen aragonés– de Ramón Acín en intes goyo-
sos y aún esperanzadors con inchaquias de o 
“II Congreso de la Técnica de la imprenta en 
la Escuela”, zelebrato en Uesca en 1935 e que  
charraba de as milorchas feitas “con dos pal-
mos de percalina y cuatro cañas, dos en forma 
de aspa y dos en forma de cruz”, como contra-
posizión a un mundo que ya marchaba abenta-
to e atabalato: “La civilización es una comple-
jidad al servicio de una simplificación”. 

Puede estar que manullando a lengua de 
casa en a escuela se simplificasen á saber 
d’angulemas d’os escolanos. Ya lo son fendo 
en muitos lugars d’Italia con a Scuola lenta. 
Paremos cuenta e no nos emboliquemos más 
de o que cal. O más senzillo, ye una pena, 
s’apercaza tarde.

        Chusé Antón Santamaría Loriente
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Cronicas d’Ardanau, de Santiago Román Ledo

Santiago ROMÁN LEDO: Cronicas 

d’Ardanau. Uesca, Pucofara, 2010. 
ISBN: 978-84-95997-36-4. 95 pp. 

Iste delizioso libro, que se presentó 
en a Feria d’o Libro de Uesca o 13 de 
chunio de 2010, consta d’una porteta, 
cuatro partis e un pastiello, que fa de 
zarramiento.
En a porteta l’autor esplica que o tes-
to d’as cronicas lo escribió bel nino en 
l’añada escolar 1953-1954, en bel lugar 
de bella bal pirinenca, y en bella traza 
de parlache aragonés. En reyalidá, en 
que escomenzipiamos á leyer, paramos 
cuenta que ye aragonés chistabín. Ixas 
memorias, salbatas de l’olbido, plegan 
agora ta nusatros, grazias á que las alzó 
o suyo mayestro. Pero iste no solo ha 
feito que pasar en limpio ixos papels, 
sino que los ha enriquito con comenta-
rios autuals. Asinas, cada cabo que fazió 
ixe nino, Pepín, que ye tamién o prota-
gonista, ba seguito d’una añadienza es-
crita por o mayestro que allora tenió o 
nino en o lugar; istos comentarios que 
fa o mayestro son escritos agora, dim-
pués de meyo sieglo, con a perspeuti-
ba que da a distanzia temporal (puede 
estar que tamién cheografica). E son 
escritos en aragonés común. Son como 
autualizazions, como un apéndiz d’una 
enziclopedia. Anque no ye solo que ixo, 
sino que tamién reflesions morals, enfo-
ques parzials sobre bels feitos, á ra luz 
que arrullan as añadas e a esperenzia. 
Asinas se produze un intresán concara-
miento entre unos tiempos e unas tra-
zas de bida con belatros de meyo sieglo 
dimpués; entre un estilo literario e atro 
(o senzillo e inchenuo d’o nino protago-
nista e o más rico e pleno de reflesions 
de l’adulto); entre una mena d’aragonés 
e atra (aragonés chistabín / literario co-
mún). Iste concaramiento da más gran 
balura á o libro, ya que nos presemta os 
mesmos puestos e as mesmas presonas 
pero pasatos por o porgadero d’o tiem-
po. Por zierto, seguntes nos confiesa 
l’autor, tot –feitos, presonas, lugars– ye 
reyal, pero dito en clau. Empezipian-
do por o toponimo Ardanau (que ran-
ca de Lardana, interpretando-lo como 
L’Ardana, e adibindo-bi o sufixo -au: 

con istas pistas ye fázil dar treslato). As cuatro partis respon-
den á ras estazions de l’añada: agüerro, ibierno, primabera, estiu. 
Cada una se desembolica en barios cabos. Toz reflexan biben-
zias presonals de Pepín, pero belunos tocan aspeutos más fami-
liars, entre que belatros fan referenzia tamién á feitos sozials u 
coleutibos. Asinas, por exemplo, en l’agüerro, “El Rosario de 
l’Aurora”; en o ibierno, “Nabidá, “Esquillas de San Antón” u 
“Carnabals”; en a primabera, “El cuarto Larrosa” u “Luto”. En 
ista parti ye delizioso, por zierto, o cabo “Sardineta y zine”. Y 
en a parti “Estiu” son espezialmén sinificatibos e acobaltables 
“Acabanza” e “Tronada (una luz en a nuei)”. En o pastiello, que 
ocupa as planas zagueras, l’autor fa una reflesión sobre a propia 
cronica: «En a cronica feita por Pepín, cuasi tot ye teleolochi-
camén perfeuto… ye correuta e lochica en o suyo tiempo, ta o 
tiempo que bibió a suya infanzia… En a Bal d’Ardanau en ha 
pasato de tot… Poderban escribir-se atras cronicas dramaticas 
asabelo y encara trachicas e tristas sin mida. Á la fin nos queda-
remos con a cronica de Pepín e poco más,…» 
En definitiba, iste libro constituye una singular aportazión litera-
ria: ye un libro de memorias, pero puede capir-se tamién como 
una mena de nobela, en a que tien muita importanzia a güellada 
antropolochica enta una reyalidá concreta d’un lugar pirinenco á 
metá d’o sieglo XX. Escrito con gran senzillez, pero a o mesmo 
tiempo con gran sensibilidá, dixa una solata de tranquilidá e de 
reflesión serena, pero tamién de malinconía, como si estase a 
cronica d’un paradiso perdito que s’entrefila por entre as boiras 
d’o tiempo.

Francho Nagore Laín

Santiago Román Ledo, autor de Cronicas d’Ardanau, en o Parque Mi-

guel Serbeto de Uesca, cuan se feba a Feria d’o Libro, o 13 de chunio de 

2010. [Foto feita por Yago Román]
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Resoluzions 58 e 59

CONSELLO ASESOR DE L’ARAGONÉS

Aprebatas en redazión probisional en sesión plenera de 17 de chunio de 2010, se publican en 
Fuellas as Resoluzions 58 e 59 d’o Consello Asesor de l’Aragonés por tal que toz os que i bei-
gan bel aspeuto amillorable puedan fer as oportunas considerazions antis de que s’apreben 
en redazión definitiba e se publiquen en a rebista Luenga & fablas correspondién a 2010.

Resoluzión lumero: 58 (redazión probisional)

Calendata: aprebato ro borrador en a sesión de 9.04.2010; en redazión probisional 
en a sesión de 17.06.2010.
Asunto: Conchugazión d’os tiempos compuestos d’o berbo estar.

Testo d’a resoluzión: 

1. Ye recomendable fer a construzión d’os tiempos compuestos d’o  berbo estar con 
as formas simples d’o berbo ser como ausiliar siguitas d’o partizipio estato, concor-
dando iste (estato, estata, estatos, estatas) seguntes o chenero e o lumero d’o sucheto. 
Exemplos: yo no soi estato en ixe lugar; el yera estato astí feba añadas; no bi soi 
estata; yeran estatas chóbens; Chaime ye estato o taute.
2. A mesma conchugazión con o berbo ausiliar ser ye a recomendable en os tiempos 
compuestos d’as construzions pasibas de berbos transitibos. Exemplo: en que pasen 
zinco añadas, as obras serán estatas feitas.

Chustificazión

A conchugazión d’os tiempos compuestos d’o berbo estar s’ha feito tradizionalmén 
en aragonés con o berbo ser como ausiliar. Ixo yera l’abitual en l’aragonés clasico 
d’a Edá Meya. En o sieglo XX ya yera pro cheneral a conchugazión con o berbo aber, 
pero a conchugazión con o berbo ser encara se conserbaba en a fabla popular cha-
rrata de bellas bals, como as d’Echo, Bielsa y Escuaín. Ya que ye un rasgo propio e 
chenuino de l’aragonés, parixe razonable consellar o suyo emplego, por o menos en 
una mena de luenga escrita común de caráuter formal.
Exemplos en testos meyebals:
“assín como a disfamadas que eran stadas et por lur marido repuiadas.” (Fernández 
de Heredia, Rams de flores, ed. de C. Guardiola, Zaragoza, 1998, p. 353, ringlera 9); 
“los quales eran stados cavalleros de su padre et de su tío.” (ibidem, p. 363, ringle-
ra 11); “aquestas actoridades ho dichos dius scriptos son stados sacados de Valerio 
Máximo.” (ibidem, p. 368, ringlera 1); “la ora su padre, qui otras vezes era stado dic-
tador” (ibidem, p. 385, ringlera 11); “el qual entro en aquell tiempo era stado mudo” 
(ibidem, p. 406, ringlera 13); “el qual era stado apellado de bien fazer et de bien 
merecer” (ibidem, p. 413, ringl. 18); “que de baldes era stada reclamada” (ibidem, p. 
415, ringl. 3); “los quales en casa suia eran stados en bienandançia” (ibidem, p. 417, 
ringl. 1); “de los grandes hombres passados, los quales son stados entendimiento e 
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nudrimiento de virtudes” (ibidem. p. 86, ringl. 5); “et desplazeme fuert que sía stado 
enganyado” (ibidem, p. 90, ringl. 8); “los quales son stados striados en diversos volú-
mines” (ibidem, p. 92, ringl. 4).
“son stados vencidos”; “grandes huestes son atadas sconfitas por más chicas”; “otras 
cosas son stadas offrecidas a los templos”; “las sepulturas de los que son stados 
muertos”; “son stados desobedientes”; “son stados sconfidos”; “vuestra huest […] es 
stada començamiento de la libertad ellinica.” (Fernández de Heredia, Tucídides, ed. 
de López Molina, 1960: 175). 
“agora yo quiero contar e declarar, en cuanto yo pudiere e abastare, las miserias 
singulares de las gentes que son estadas sin ningunt reposo desde el començamiento 
del mundo por los lugares e las tierras, e en que manera son estadas e por quién fue-
ron levantadas e començadas.” (Paulo Orosio, Historias contra los paganos. Versión 
aragonesa patrocinada por Juan Fernández de Heredia. Edición de Ángeles Romero 
Cambrón, Zaragoza, 2008, p. 63).
“qui todos tiempos yeran seydos [estados  N] unos en fortunas et en prosperidades” 
(Cron. SJP., 20.151; en Nagore, 2001: 81); “el qual era estado dado por nodrir al dito 
conte de Montfort” (Cron. SJP., 35.5; en Nagore, 2001: 81); “por los montes qui por 
él et del comte d’Aragon les eran estados dados” (Cron. SJP., 11.56-57; en Nagore, 
2001: 81); “la voluntaria difamación que le era estada levantada et possada” (Cron. 
SJP., 14.67-68; en Nagore, 2001: 81); “la qual muytas vegadas era estada fuertment 
combatida” (Cron. SJP., 38.358; en Nagore, 2001: 81); “qui havían conocido su padre 
et li eran estados fieles et leales” (Cron. SJP., 23.29; en Nagore, 2001: 81); “que dies-
se por malos a los sus naturales que yeran seydos en la batalla con el rey Federich” 
(Cron. SJP., 38.280; en Nagore, 2001: 81).
“son estados acollidos”, “son estados vngidos” (Ceremonial de Consagración y Coro-
nación de los Reyes de Aragón, en Enguita / Lagüens, 1992: 77).
“la dita paz et unidat antiga, la qual por culpa de algunos sotsmesos de cada uno de 
Nos é de Vos por ventura era stada de poco de tiempo encara rompida é trencada, fués 
entre Nos é Vos ratificada é confirmada, é de nuevo reparada é tornada.” (Tratado de 
Paz de 1357 entre Pedro IV de Aragón y el rey de Fez, en Capmany, 1786: 20).
“qualesquiere sententias que sian seydas dadas enta al present dia de guey” (dec. de 
Piedrafita de Tena, 1445; en Gómez de Valenzuela, 2000: 75).
Exemplos en aragonés belsetán: no i soi estato (Badía, Bielsa, 1950: 127); yo soi 
estato un tonto hasta güe (Badía, Bielsa, 1950: 127); ye estato atulando toda la nuet 
(Parzán; Saroïhandy, 2005: 368; en l’orichinal: ie, todo); somos estatos nusaltros ‘he-
mos sido nosotros’ (Lozano / Saludas, 2005: 80); son estatas engalzatas dica la puerta 
casa ‘han sido perseguidas hasta la puerta de casa’ (Lozano / Saludas, 2005: 102; 
dica’l.la en l’orichinal); no he estato yo – yo sí que soi estato, no i soi estato yo (Lozano 
/ Saludas, 2005: 101);  ya sé que ye estato ‘ya sé que ha estado’ (Lozano / Saludas, 
2005: 101); d’istas son estatas mutas las que se son fetas (Espierba; en Nagore, 1989: 
175); las formas tradizionals de bebir son estatas, como per altros mutos puestos, 
l’agricultura e la ganadería (Espierba; en Nagore, 1989: 175); la ganadería ye estata 
la prenzipal ocupazión de la chen d’aquí (Espierba; en Nagore, 1989: 175);
Exemplos en aragonés cheso: no bi so estada (Echo; Saroïhandy, 2005: 320; en 
l’orichinal: stada); “Aquella noche, sin sueño, / se yera estada escuitando / a un 
mesache que rondando / li cantaba con empeño.” (Leonardo Gastón, Echo, 1837-
1885; en Gastón, 1934: 39). No, ¡yo no i seré estau! (Miral, 1924: 215, en l’orichinal: 
no iseré ‘stau); soz estaus testigos (Kuhn, 1960: 13); “si en bella d’ixas cazatas / bel 
tiro li hese falláu, / él fuese estáu lo cazáu. / No l’esen valíu las patas.” (Veremundo 
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Méndez Coarasa, 1996: 213); pensaba que bi yeras estada tu tamién (Echo, Bayo, 
1978: 79-80); no ye estada la Guardia Civil (Echo, Bayo, 1978: 79-80); lo desenlaze ye 
estau bien mediano (Echo, Miral, 1972: 65); pensando-lo-me so estau (Echo, Coara-
sa, 1992: 27); nuble zarrau ye estau dispués (Echo, Coarasa, 1992: 28); No ibi-é. Ye 
estada comida de los güitres (Echo, Coarasa, 1992: 31); y cuando puyé Narciso, que 
yera estau en la estrabilla itando prenso,… (Echo, Coarasa, 1992: 37).
Exemplos en atras bariedaz d’aragonés: so estato a bier la Garona (Escuaín; Sa-
roïhandy, 2005: 325; en l’orichinal: vier). 
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Resoluzión lumero: 59 (redazión probisional).

Calendata: aprebata probisionalmén en a sesión de 17.06.2010
Asunto: A conchugazión d’os tiempos compuestos d’os berbos conchugatos como 
pronominals. 

Testo d’a resoluzión: 

Ye consellable fer a construzión d’os tiempos compuestos d’os berbos conchugatos 
como pronominals con as formas simples d’o berbo ser como ausiliar, tal como ye o 
chenuino e tradizional en aragonés. En tals casos o partizipio ferá concordanzia en 
chenero e lumero con o sucheto. Exemplos: el se ye feito gran / els se son feitos grans; 
a muller se yera encarrañata con yo; el se ye afogato / ella se ye afogata.

Chustificazión

A conchugazión d’os tiempos compuestos d’os berbos conchugatos como pronominals 
se fa tradizionalmén en aragonés con o berbo ser como ausiliar. 
Podemos trobar ixa conchugazión con o berbo ser en a fabla popular charrata de be-
llas bals, como as d’Echo, Bielsa e Bio. Tamién en l’aragonés meyebal yera abitual. 
Ya que ye un rasgo propio e chenuino de l’aragonés, parixe razonable consellar o 
suyo emplego, por o menos en una mena de luenga escrita común de caráuter for-
mal.
Exemplos en testos meyebals: “Item stablimos e ordenamos que si furto o robarias 
algunas se son o seran feytas de hun anyo entaqua…” (dec. de Chaca, 1417; Gó-
mez de Valenzuela, 2000: 51); “Arcadio é Honorio supiendo que su hermano se era 
rebellado con Africa de feyto embioron contre él á Marcello” (Apertura d’as Cortes 
d’Aragón en Zaragoza en 1398 por o Rei Martín I, en Foz, 1850, p. 316); “vino a 
sitiar un castillo do los traydores que avían muerto el dito Beltran se heran reculli-
dos” (Cron. SJP., 33.55-57, en Nagore, 2001: 80); “el qual se era podrido en cort del 
valeroso rey (Cron. SJP., 36.2463, en Nagore, 2001: 80)); por tal como francament se 
eran rendidos (Cron. SJP., 36.517, en Nagore, 2001: 80); el rey d’Aragon se yes leva-
do lealment (Cron.  SJP., 38.323, en Nagore, 2001: 80); “muytas vegadas ses esdeve-
nido que vassallo desempara su sennyor” (Cron. SJP., 38.130, en Nagore, 2001: 80); 
“como en aquesta rebellion se fuesen feitas et seguidas muytas batallas” (Cron. SJP., 
36.53-54, en Nagore, 2001: 80); “assí que la Unión que en tiempo del rey don Pedro 
se era feita et continuada en tiempo del rey don Alfonso” (Cron.  SJP., 38.623-624, en 
Nagore, 2001: 80); “Sant Matheu […] dize que testimonios se son levantados contra 
Ihesu Christo” (Fernández de Heredia, Rams de flores o Libro de actoridades, ed. de 
C. Guardiola, p. 164, lín. 21); “no ses susleuantado el mi coraçon ni los mis huellos 
no se son engullidos nin so andado en grandes cosas” (Ceremonial de Consagración y 
Coronación de los Reyes de Aragón; en Enguita / Lagüens, 1992: 77); “et consentimos 
todos cuantos males et dannos se son feytos et se facen en la ciudat” (Ordenanzas de 
la ciudad de Huesca, 1284; en Gifford / Hodcroft, 1966, p. 186); “y los tres lençuelos 
se son trobados” (Dec. de Teruel d’o s. XIV, en Terrado, 1991: 210). 
Exemplos en aragonés belsetán: pro que me soi cansato (Bielsa, Badía, 1950: 106);  
la forrata se ye rebantata (Parzán; Saroïhandy, 2005: 368; ie en l’orichinal); se ye 
encarrañata la muller (Parzán; Saroïhandy, 2005: 368; ie en l’orichinal); ixas dos 
mullers se son embrollatas (Parzán; Saroïhandy, 2005: 369; mulles en l’orichinal); 
me soi eslengato ‘me he resbalado’ (Parzán; Saroïhandy, 2005: 369); ixa yerba ya ye 
pa dallar, en cuatre días se ye quedata aflamata (Lozano / Saludas, 2005: 102); son 
estatas mutas las que se son fetas (Espierba, Nagore, 1989: 170).
Exemplos en aragonés d’a bal de Bio: me soi bañato (Sercué; Saroïhandy, 2005: 



Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lum. 198-199 (chulio-otubre 2010), p. 33

388; soy en l’orichinal); se ya afocata (Sercué; Saroïhandy, 2005: 390; se ya’focata 
en l’orichinal); s’e rompito (por se ye rompito; Sercué; Saroïhandy, 2005: 391); se ya 
escampato o tiampo (Sercué; Saroïhandy, 2005: 391); se son espandatas con ixe rudio 
i s’en son itas (Bal de Bio; Saroïhandy, 1956-1957: 191-192). 
Exemplos en aragonés cheso: se son feitos muito gordos (Echo; Saroïhandy, 2009: 
50); se son feitos maduros (Echo; Saroïhandy, 2005: 317); me so quedau prexinando 
(Kuhn, 1960: 13; en l’orichinal: quedáu, preshinando); nusotros nos somos cortaus 
(Khun, 1935: 156); no te yeras tornada orgullosa (Echo; Bayo, 1978: 79-80).
Exemplos en atras modalidaz d’aragonés: como dica agora se ye ito fendo (Tella; 
Nagore, 1989: 170).
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VIII Concurso de Relatos 

ta Leyer en Tres Menutos 
“Luis del Val”

1. Podrán partizipar-bi todas as presonas in-
tresatas mayors de 18 años, sin de limitazión 
d’edá, presentando cada partizipán una sola 
obra inedita. Á os ganadors d’a zaguera edizión 
en os suyos diferens premios lis se combocará 
á fer parti d’o churato. No podrán partizipar-bi 
os ganadors d’edizions anteriors, en a mesma 
categoría.

2. As obras serán escritas en luenga castella-
no u en luenga aragonesa. Serán de tema libre, 
ineditas, con estensión masima de 2 fuellas en 
formato A4, escritas por una sola cara, mecano-
grafiatas u informatizatas á dople espazio (mena 

de letra Times New Roman, cuerpo 12).
3. Se nimbiará orichinal e dos copias, achun-

tando una cubierta zarrata que contienga: nom-
bre e apellidos, adreza, telefono de contauto e 
fotocopia d’o DNI u decumento que acredite a 
identificazión. En o esterior de dita cubierta za-
rrata ha d’amanexer o tetulo d’a obra presentata. 
Pueden presentar-se en soporte eleutronico (CD 

u disquet).
4. O plazo d’almisión de treballos rematará o 

28 de febrero de 2011, e s’entregarán en o re-
chistro d’o Conzello de Sallén, u bien por correu, 

siñalando en a cubierta: “VIII Concurso de re-
latos curtos ta leyer en tres menutos «Luis del 
Val», a ra siguién adreza: Eszmo. Conzello de 

Sallén. C / Francia, 4. 22640 Sallén de Galligo 

(Uesca). E-mail: cultura@aytosallent.es

5. S’establexen os premios siguiens:
• Premio en luenga castellana: 700 € e diplo-

ma
• Premio en luenga aragonesa: 400 € e diplo-

ma
6. O churato será formato por presonas rela-

zionatas con o mundo d’a cultura, representans 
de grupos politicos e d’asoziazions culturals. 
Pararán cuenta en a creyatibidá y en a teunica, 
emitindo a suya dezisión inapelable en reunión 
secreta e fendo-la publica en as autas d’as re-

unions que se tiengan en l’Auto que con ixa 
finalidá será organizato por o Conzello de Sa-
llén e o Grupo de Cultura de Sallén.

7. En l’auto organizato ta ra entrega de pre-
mios se leyerán os treballos premiatos, estan-
do condizión indispensable ta tener dreito á o 
premio estar presén en dito auto u represen-
tato por bella presona debidamén autorizata.

8. O churato podrá declarar disierto beluno 
de os premios, si á o suyo parexer os treba-
llos presentatos no tenesen a calidá minima 
que en cal.

9. As obras premiatas quedarán en propie-
dá d’o Eszmo. Conzello de Sallén, qui podrá 

fer uso d’as mesmas e d’as que trigue, d’entre 
totas as presentatas, por o suyo intrés u a 

suya calidá literaria, como creiga combenién, 

incluyita ra publicazión de as mesmas. As 
obras no premiatas ni trigatas podrán recullir-
las os autors u as presonas autorizatas por 
istos antis d’o 27 d’abril de 2011, entendendo-

se que en caso contrario l’autor arrenunzia a 
ra suya obra e que ista queda en propiedá de 
o Conzello. Asinas mesmo, s’almitirá ra en-
trega d’orichinals por correu eleutronico. Istos 
se remitirán como archibo achunto con 2 ar-
chibos Word, uno con o relato e l’atro con os 
datos presonals, en o que s’incluyirán tamién 

os datos espezificatos en a clausula terzera 

d’istas bases. L’adreza de rezeuzión será: 
cultura@aytosallent.es

10. Os gastos de nimbío que pueda creyar 
a partizipazión en iste concurso serán siem-
pre por cuenta d’os partizipans, asinas como 
ros que chenere a suya presenzia en l’auto 
d’entrega de premios.

11. O Conzello de Sallén cosirará as obras 

entre que dure o zertamen, anque no se fa 
responsable d’os malmentimientos u pierdas 
que por un casual podesen sofrir.

12. A partizipazión en iste concurso suposa 
l’azeutazión de toz os regles de partizipazión, 
igual como d’a interpretazión que d’istos faiga 
o churato. 

Sallén de Galligo, setiambre de 2010
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Cronicas d’Ardanau, 
de Santiago ROMÁN LEDO

Colezión “a tuca”, lumero 9.
I.S.B. N.: 978-84-95997-36-4

95 planas; 10 euros (IBA incluyito)

L’azión d’ista istoria trascurre á o largo d’o curso 
escolar de 1953-1954 en una bal pirinenca. O pro-
tagonista e narrador ye un mozet de 10-11 añadas 
d’edá.  O diario que o mozet escribiba estió salbato 
de l’olbido por o mayestro suyo, que dimpués de 

muito tiempo dezide que ye intresán publicar-lo con 
unos comentarios autuals feitos por el, con a pers-
peutiba que l’atorgan as añadas. Resulta, asinas un 
libro que ye á metá camín entre nobela, memorias u 
estudio d’antropolochia, en do trobamos o conca-
ramiento d’estilos literarios e l’acomparanza entre 
unos tiempos e trazas de bida con atros de meyo 

sieglo dimpués.
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“Ta ro ibón”, foto feita por Rafel Vidaller Tricas, que otenió o segundo pre-
mio en o II Concurso “Fotos que charran” (2010).

O Concurso “Fotos que charran”, creyato con a ideya de tes-
timoniar a presenzia publica de l’aragonés, se fa grazias á un 
pauto de colaborazión entre o Consello d’a Fabla Aragone-
sa e l’Asoziazión Fotografica Oszense (AFO-TO), con l’aduya 
d’o Conzello de Uesca e a colaborazión de as siguiens firmas 
d’a ziudá de Uesca: Albada (escuela infantil), Clarión (diseño 
d’interiors, mobible e decorazión), Cremallo (cafetería), Guara 
(montaches fotograficos), Leito (mobible, decorazió e comple-
mentos), Natural Optics Guara, Patetas de mixino (artesanía e 
moñacos), Zimbel (zentro infantil). Aprobeitamos ta agradexer a 
suya colaborazión.
 


