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Cuando el río suena agua lleva.
Ramillete de nubes en el suelo, agua en el cielo.
A falta de pan, buenas son tortas.
Cuando dios esta por joder, hasta los santos se la menean.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.
En casa del herrero cuchara de palo.
De abuelos ahorradores, hijos trabajadores y nietos gastadores
De marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso
En febrero busca la sombra el perro
Cuando la corneja va rasante, ponte bufanda y guantes
Cuando el grajo vuela bajo hace un frío del carajo
La pereza es la madre de la pobreza
Nunca a la cama iras sin saber una cosa mas
Lentejas comida de viejas si las quieres las comes sino las dejas
de enero a enero el dinero pal banquero
la rosa del azafrán es una flor elegante nace al salir el sol y muere al
caer la tarde
a labrador tonto patata gorda
ojos que no ven porrazo que te pegas
de padres zoquetes hijos tarugos
pa san Antón la boira en un rincón
el cielo a montonetes agua a capacetes
en el cielo roquetas agua pa las baletas
contra mas cochina la criada mas gordo el amo
mujer bigotuda fuerte y aguda
reunión de pastores oveja muerta
perro ladrador poco mordedor
para presumir hay que sufrir
al que buen árbol se arrima buena sombra le cobija
luna creciente diferente, luna menguante semejante.
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo
Todo el gozo e un pozo
Donde no hay mata no hay patata
Quien a lo suyo se parece honra se merece
Para recoge hay que sembrar
Cree el ladrón que todos son de su condición
Acércate al rico que dar no te dará pero tampoco te pedirá
No hay dos sin tres
Cría cuervos y te sacaran los ojos
No hay don sin din
A lo hecho pecho
Dime con quien andas y te diré quien eres
Unos llevan la fama y otros cardan la lana
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Cuando el río suena agua lleva
Un solo por un camino se va
Si los envidiosos volaran el cielo estaría lleno.
Dichosa la aceitera que tiene pa’ su casa y pa’ fuera
A cada cerdo le llega su san martín
Cuando uno esta por tropezar tropieza hasta con su pija.
Dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma
condición.
De tal palo tal astilla
De donde no hay no se puede sacar
Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
Por San Andrés, o nieve o llueva, o frió en los pies.
Si tienes hambre, comete el dedo grande.
As mujeres como as grallas, o chillan o revientan.
No es más limpio el limpio el que mas limpia sino el que menos
ensucia.
Siempre nuca en tan largo el uno como el otro
Poco y nada pariente de cosa
Cuanto más escarba la gallina mas tierra se echa encima.
Con quien vayas de camino comparte pan y vino
Predicar e el desierto sermón perdido
El que quiere peces que se moje el culo
Tanto tienes tanto vales
El que no arriesga no esa
Sarna con gusto no pica, pero jode y mortifica
El que no tiene nada que hacer con el culo mata moscas
El que con crios se acuesta cagau se levanta
Año e peras jama lo veas
Si tienes nuera y mujer, no te faltara gallinero
Si te canta mucho el pecho luego te cantaran a tu
Lo que no mata engorda
Día nubloso engaña a un perezoso
Casa compuesta muerte en la puerta
De fuera vendrán y de casa nos acaran
Si con burros vas burro serás
El hombre cuando quiere y la mujer cuando puede
El que tarde dienta tarde emparienta.
Hoy por ti mañana por mi
Si te pica un alacrán ya no comerás mas pan
Pa merecer hay que padecer
No hay atajo sin trabajo
Por boca ni gota y por o culo un cubo
Si no quieres empobrecer no te merques o que no as de menester
Robar a un ladrón si tiene peligro de perdón
Si no acudes a la gotera tendrás que acudir a la casa entera.
Ni de bromas ni de veras con los gatos tengas tratos
El que espera desespera y el que no espera a correr
Con despensa llena luego se hace la cena
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Agua pasada no tiene molinos
Con escoba nueva bien se barre
Pirineo, pirineo, nunca te alcanzo y siempre te veo
Comer jugar y beber, echar la casa a perder
De hijos y de corderos la casa y el corral llenos
Por la mañana misa y camisa y por la tarde leña que arde
Buena mesa y buena cama que llueva y que ate el ama
Mucho pan y buena leña, campo verde y guapa dueña y además
cabras de a dos, alabado sea dios
Secreto de dos secreto de dios, secreto de tres del diablo es.
Ande o no ande burro grande
Perdiz cansada luego esta cazada
El hombre de mal vivir cerca de el tiene el morir
Las 40, 3 y as la partida no perderás.
Vente cebos probaras y la lombriz no dejaras.
Antes se llega con la cabeza que con los pies
Ni en invierno ni e verano pongas en las piedras el ano.
El que roba un ladrón cien años cien años de perdón.
Viejo que duerma mucho y joven que no puede dormir cerca tienen el
morir.
El que dice las verdades pierde las amistades.
Lo llevo como caballo por cequia
Cuesta arriba necesito burro, cuesta abajo y me lo subo.
Hay que hacer de tripas corazón.
Mas vale tener que desear
Mas tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece.
El que tiene boca se equivoca y el que tiene culo sopla
Si quieres ver el macho andar párate a pichar
El que a lo que tiene no esta obligado a más.
Apártate barrabas que conmigo no vendas
Échate luego y levántate temprano y vivirás fuerte bueno y sano.
El que tenga mala dolencia que prepare bolsa y paciencia.
La que no se pone mandil poco tiene que servir.
Al que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija.
La escoba y la mujer, en la cocina están bien.
No ves la viga en el ojo propio pero ves la paja en el ajeno.
He comprado una navaja con un letrero que dice: Si quieres comer
trabaja
Poco se gana a hilar pero menos a mirar
Con tripa lasa que poco y mal se trabaja
Las cosas que no se empiezan nunca se acaban.
Cuanto más grade la cabeza, más fuerte la jaqueca
Viuda maja pronto olvida la caja
Quien en la mesa canta, un sentido le falta
Mujeres y cenas, cuanto más cortas más buenas
Hombre jugador, un día sembrador y dos mal pagador
El que tiene vergüenza, ni come ni almuerza
Hombre delicao va a la cama mal cenao
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Las mujeres y las gallinas sin un gallo están perdidas
La casera no casada, ni casa ni casadera
El que la sigue la consigue
Para la ascensión, cerezas en Monzón.
Alhaja con dientes no me la presentes.
Haga calor haga frío, si quieres regar ves al rió
Para Candelera la mayor nevada, para San Blas un palmo más, y
para Santa Águeda hasta la bragueta.
 Si dios quiere, a todos los aires llueve
 Si gritan los perros, agua a calderos
 Cuando la vi. dije que era hembra








María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca
Huesca
























Quien no sabe de abuela no sabe cosa buena
Casado pero no capado
Mujer refranera, o coja o puñetera
Cien refranes, cien verdades
Del dicho al hecho hay un trecho
A nadie la amarga un dulce
La mona aunque se vista de seda, mona se queda
A Dios rogando y con el mazo dando
El que no llora no mama
Mujer precavida vale por dos
Sarna con gusto no pica
Más sabe el diablo por viejo que por diablo
No se puede estar en misa tocando las campanas
Éramos poco y parió la abuela
En boca cerrada no entran moscas.
Dios los cría y ellos se juntan
Al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga
Más vale tarde que nunca
Ves despacio que tengo prisa
La avaricia rompe el saco
De al palo tal astilla
La ropa sucia se lava en casa.
Después de muerto Juan le daban sopas
Palmira Asín Buisán
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
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Dedicatorias:
 Los amigos son como la estrellas, a veces no los ves pero siempre
están ahí.
 En el mundo ay tres tipos de guapas:
-Las guapas por dentro
-Las guapas por fuera
-Y las reversibles como
TÚ Y YO
 Ojos que no ven, cuernos que te caen.
 Yo + yo = Yo²
Conclusión: Lo bueno abunda
 El primer beso no se da con los labios sino con los ojos.
 Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las
estrellas.
 Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, peo enfadase
con la persona adecuada, en el momento oportuno, con el propósito
justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.
 Sueña como si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a
morir hoy.
 La amistad es como el mar, se ve el principio pero no el final.
 Si alguna vez naufragas en el mar de la vida, tienes un puerto en el
corazón de esta amiga.
 Quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo
necesite.
 Vive duro y a lo loco, que la vida dura muy poco.
 ¿Drogas, para qué? Yo te joderé la vida.
 Un día leí que beber era malo, desde entonces deje de leer.
 Las reglas de la educación sexual dicen que:
-Tonto + tonta = Aventura
-Lista + tonto = Boda
-Listo + lista = Sexo y diversión sin limites
Yo soy lista, ¿y tú?
 Más vale perder un segundo de vida que la vida en un segundo.
 Los hombres son como los cajeros, si no te dan dinero no sirven para
nada.
 Las chicas somos como las abejas, vamos de capullo en capullo.
 Graba en roca las virtudes de tus amigos y en arena sus defectos.
 La soledad no es estar solo, sino estar rodeado de gente y pensar en el
que te falta.
 ¿Como quieres que te olvide si cuando te olvido, se me olvida olvidar y
empiezo a recordar?
 Si tu cuerpo te pide droga: dale droga
Si tu cuerpo te pide alcohol: dale alcohol
Si tu cuerpo te pide tabaco: dale tabaco
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Si tu cuerpo te pide sexo: dale sexo
Si tu cuerpo te pide estudios… ¡¡¡Basta ya de capricho!!!
Un amigo no es quien te seca las lágrimas, sino quien te las evitas.
Si estas cansada, haz como los peces: Nada
Fuma, folla y bebe, que la vida es breve.
Me gustaría ser un vampiro, para pegarte un mordisco y vivir
eternamente contigo.
Los hicos son como los chicles: dulces pero pegajosos.
Amar sin ser amado es el más lindo querer, Amar al que te quiere es
solo corresponder.
Tus ojos son como luceros que alumbran mi camino, una vez los
cerraste me choque contra un pino.
Cuando se cierra una puerta a la felicidad, otra se abre, pero a
menudo os quedamos tanto tiempo mirando a la que se cerró que no
vemos la que se abre.
El amor sin esperanzas es el mas lindo querer
Yo te quiero y nada espero fíjate si te querré.
La virginidad no es un don, sino una falta de ocasión.
Ley del estudiante, sacar el curso adelante con el sudor del que se
sienta delante.
Va uno y se muere,
Va el segundo y se muere,
Va otro y se muere.
Moraleja: No vayas.
Si haces lo que piensas y te va mal, ¿Por qué no piensas lo que haces y
ya está?
No llores por quien por ti no siente, que mientras tú lloras, el con otra
se divierte.
Si tu novia es virgen, pídele una estampa.
Los chicos son como las nubes, cuando se van queda un día cojonudo.
No te preocupes por lo que de ti diga la gente, están demasiado
ocupados pensando en lo que tú dices de ellos.
No llores por nadie, porque alguien que te quiere no te hará llorar.
¿De donde sacara la luna las perras para salir todas las noches?
Que triste esta el sol cuando el cielo esta nublado, pero mas triste
estoy yo cuando no estas a mi lado.
No te drogues, hay polvos mejores.
Me gustaría ser una lágrima para nacer en tus ojos, rozar tus mejillas
y morir en tus labios.
Mujer: Conjunto de líneas curvas capaces de empinar la única recta
del hombre.
Las mujeres son como las brujas, levantan las cosas sin tocarlas.
Ni agua, ni KAS, ni mosto ¡¡¡¡Alcohol, hombres y costo!!!!
El amor es un bichito pequeñito y gordinflón, ten cuidado amiga mía
no te pique el corazón.
Ojo por ojo y el mundo acabara ciego.
Piensa que eres como lo mejor que hayas hecho en la vida.
La ley del estudiante, caradura y to p’adelante.
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 La vida es dura y el individuo blando.
 Ríe y el mundo reirá contigo, llora y lloraras solo.
 Ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de
sed.
 ¿Chicos? No gracias, prefiero cerdos, que dan jamones y no
preocupaciones.
 Un amigo de verdad debe ser como la sangre, que acude a la herida
sin que se le llame.
 Los naranjos anca verdes, el sol les da calor. Mi corazón nació libre y
el tuyo lo encarcelo.
 Tienes tanta gracia ligando, como la pantera osa andando.
 Te lleve a un callejón sin salida, te quite la parte de arriba, puse mis
labios junto a los tuyos y te dije: ¡¡¡¡¡Que buena estas coca-cola!!!!
 Eso de decirme a mi que no te tena cariño, es como decirle a la virgen
que no quiera al niño.
 Al pasar por tu balcón me tiraste una flor pero la próxima vez sin
maceta por favor.
 El amor es una goma atada a dos imbeciles, y cuando uno se suelta,
golpea al otro en las narices.
 Yo soy coca-cola y tú hielito, no me toques que me derrito.
 Si te vas y me dejas, dime adiós con las orejas.
 El día que tú naciste debió caer la gran nevada porque tienes cara de
merluza congelada.
 Siempre me duele el estomago cuando me como un bombo, seguro que
si te como me da una indigestión.
 Si el mundo fuera culo tú serias mi caca preferida.
 Una dictadura es un estado en que uno teme a todos y todos temen a
uno.
 Caminito de Calatayud llevan preso a un gitano porque se encontró
un burro antes de que lo perdiera el amo.
 Encima de mi armario tengo una cacerola con mocos, si no se lo dices
a nadie te doy unos pocos.
 Si te deja un chico no llores por el, búscate a otro que te sepa
comprender.
 Los chicos son como el bacalao, les quitas la cola y les quitas lo más
salao.
 Para una amiga guapa y estudiosa de está amiga, la mentirosa.
 El manzano tío la manzana, el sol la maduro, pero al tío que es idiota
no lo madura ni dios.
 Para triunfa en la vida, ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice una
amiga, mañana te lo dirá la vida.
 La persona que no comete nunca una tontería, nunca hará nada
interesante.
 No hay que tener miedo a las sombras, solo indican que en un lugar
cercano resplandece la luz.
 La muerte esta tan segura de su victima que nos da toda una vida de
ventaja.
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 Lo malo de decir lo que uno siente, es que a veces uno siente lo que ha
dicho.
 Quien puede dar cuanto ama, poco amor siente.
 No se porque los hombres crían gallinas si ya tienen huevos.
 A la mierda me mandaste, a la mierda yo me fui y en la mierda me
dijeron que estaba ocupada por ti.
 Joder no joderemos, pero ¡Joder, que ganas tenemos!
 Si me ves en la nevera, no te asustes, ¡soy la leche¡
 ¿Quieres un consejo? MANICOMIO 5 KM
 P.U.T.A: para una tía alucinante
 Con cariño y con afecto para el burro más perfecto.
 Recuerda que para el mundo tu solo eres alguien, pero para alguien
eres el mundo.
 Cuando alguien a quien queremos apasionadamente muere, llega la
oscuridad después poco a poco ira amaneciendo pero nunca volverá a
llegar el mediodía.
 El amor lo creo un preso con la mano en el corazón, diciendo con
mucha pena “bonito pero traidor”
 Decídete y serás libre
 Del árbol nace la rama, de la rama nace la flor y, ¿sabes querido
amigo de donde nace el amor? Nace de la esperanza, nace de la
ilusión, se divide con los celos y muere con la traición.
 No es más grande el que más espacio ocupa, sino el que mayor vació
deja cuando se va.
 No hay superstición que no haya nacido de una debilidad.
 ¡OH virgen Maria! Tú que lo tuviste sin hacerlo, Haz que nosotros lo
hagamos sin tenerlo.
 ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me
quiere como quiero que me quiera?
 En las cosas más pequeñas se encuentra el amor más grande
 No prometas amarme por toda la eternidad, no importan amores
largos, importa su intensidad.
 Viví sin conocerte y cuando te conocí descubrí que no había vivido.
 Amar es conocer el dolor de la excesiva ternura.
 En algún lugar entre el amor y el miedo esta la pasión.
 El amor más intenso se esconde tras el silencio más profundo.
 La rosa como el amor, puede embriagarte o puede arañarte.
 El amor dice siempre lo mismo y no se repite nunca.
 Duele más una lágrima que un llanto.
 Un amigo no es aquel que te hace reír con mentira, sino el que te hace
llorar con verdades.
 El que deja de ser amigo es que nunca lo ha sido.
 El mejor disfraz es el que llevas dentro.
 Tú como las gaviotas, cuanto más grandes más idiotas.
 Cuando los cerdos vuelen dejare de quererte, porque volaras tan alto
que dejare de verte.
 Si hablas procura que tus palabras sean mejores que el silencio.

9

 Si la tierra es redonda y no plana, ¿porque la llaman planeta y no
redondeta?
 Orinales con pedales para niños subnormales, que si el niño no mea
por lo menos pedalea.
 No pises la hierba, fúmatela.
 Si en los besos de otro chico mi novio se te borro, por la gloria de tu
madre que no te guardo rencor, que aunque no sea tu novio ni tu
amante, soy el que más te ha querido, y solo te guardo como castigo,
que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo.
 Cuando el amor llame a tu puerta, procura no tener los cascos
puestos.
 Ama, perdona y olvida. Porque amar es perdonar y perdonar es
olvidar. Hoy te lo dice esta amiga, mañana te lo dirá la vida.
 Con cariño y con afecto para el burro más perfecto.
 Cuatro ojos tiene el puente. Yo solo tengo tres, dos son para mirarte, y
otro para hacer de vientre.
 Dicen que el amo es ciego, que el amor nunca se ve, pero nunca he
visto a nadie darle un beso a la pared.
Dedicatorias recogidas en Huesca de gente de 18 a 20 años que las saben de
sus años de instituto y colegio.
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Poesías:
La mañana amenaza tormenta
Quizás anoche discutió con el sol
O a lo mejor solo quiere cambiar de aires
Ya sabes, acostumbrarse es perderse,
Y si una mañana se pierde
Solo nos quedara la noche
Y aunque la mañana o la noche son rivales
También luchan el amor y la amistad
¡¡¡¡Y estas se confunden tan fácilmente!!!!
¿Te imaginas confundir la mañana con la noche?
Perderíamos la mañana y olvidaríamos la noche
Por lo que el día llevaría al desastre
Y un desastre no es más que una tormenta
Y una tormenta es solo un mal paso
Y un mal paso es esta vida
Y esta vida es para una amistad
Y una amistad es para toda la vida,
Igual que una noche es un día.
Carla Abadía Capardón
18
Huesca

El viento arrima propuestas
Mejores que las de antes, ya
No son interrogantes triviales
O deshonestos, pero el
Mar tiene respuestas que
Improvisa en el momento
Y el dialogo es tan violento
Que no podré descansar
Mientras no se calme el mar
Y no se interrumpa el viento.
Carla Abadía Capardón
18
Huesca
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No soy yo quien apaga mi vida,
Es la vida quien consume mi alma
No soy yo quien provoca esta ira
Es la ira que me invade con calma
Tan pronto no quisiera rendirme
Más aquello que llama muerte
Lleva ya tiempo en mí
Y yo aguardando que
Sea apreciada mi suerte.
Carla Abadía Capardón
18
Huesca

Gotas de lluvia sobre el cristal
Y el corazón se vuelve a empapar
Son tres noches las que llevo ya
Visitando la web de la soledad
Porque sin ti no se cuales son mis coordenadas
Me pierdo y no me puedo encontrar
Estas escrito en mi cabeza
Y no se como te puedo borrar
Promesa de amor
Entre tú y yo
Que lo nuestro es para siempre
Y debe la promesa de amor
Y una traición un pacto
Roto en mil pedazos
Todo se acabo punto com.
Gotas que llevas sobre el cristal
Y los recuerdos me vuelven a inundar
Son seis meses de complecidad
Que se han marchado por la puerta de atrás
Porque sin ti solo hay silencio
Con nadie con quien hablar
Si tuviera la certeza
Que pudiera hacerte regresar
Promesa de amor entre tú y yo
Que lo nuestro es para siempre
Y debe la promesa de amor
Y una traición
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Un pacto roto en mil pedazos
Todo se acabo
Estas escrito en mi cabeza
No se como te puedo borrar
Promesa de amor
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

Te quiero decir tantas cosas que no se como empezar
Y puede que si te las digo, te vuelvas a enamorar,
Esa cosa es que te quiero, ese te quiero quiere decir
Que no me digas que no me quieres, porque me puedo morir
Si me dices que me quieres yo seré la chica mas feliz
Porque esta chica que te escribe, solo te quiere a ti
A veces me pongo a pensar, en los ratos tan maravillosos
Que los dos pasamos juntos, uno al lado del otro
Y llorando me doy cuenta, que te echo de menos
De lo que me haces sufrir, y de lo mucho que te quiero
Si piensas que pienso en ti, pensare que piensas en mí
Y así seré un poco más feliz
Esta poesía la hago con todo mi cariño
Con todo mi amor y con todo mi corazón
Y con muchos besos y abrazos
Yo ahora me despido, pero ahora quiero que sepas
“que yo nunca te olvido”
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre
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Por un beso de tu boca
2 caricias te daría
3 abrazos que demuestren
4 veces mi alegría
Y en la 5ª sinfonía
De mi 6º sentimiento
7 veces te diría
8 letras de un te quiero
9 veces por ti vivo
Y 10 veces por ti muero
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Alerre

Cuando te vi. Tuve miedo de mirarte
Cuando te mire, tuve miedo de conocerte
Cuando te conocí, tuve miedo de besarte
Cuando te bese, tuve miedo de quererte
Y ahora que te quiero
Tengo miedo de perderte.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

Anoche creí que moría
Pero no moría, lloraba
Lloraba por un amor verdadero;
Aunque dicen que a los 15 años
Es un amor pasajero
Lloraba porque tus palabras
Al fundirse con el viento
Formaban un dúo perfecto
De amor y de sufrimiento
Lloraba porque algún día
En el más intenso silencio me dirás:
“Ya no te quiero, lo siento”
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Raquel Bergua
18
Huesca

Amar y suplicar la vida
Es pensar el sentimiento
Es sentir es pensamiento
De la persona querida.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

Iba Don Juan de Tortosa,
Que cojones tiene la cosa,
Por un camino de pinos
Tocándose el pepino
Se encontró con 100 doncellas
Putas todas ellas.
Se follo a 99
Y la última le dijo:
-La puntita Don Juan, solo la puntita
-Que puntita ni que cojones
Yo te la meto hasta los riñones
-Es que tenga la regla
-Ni con regla ni compás
Te la meto por delante y por detrás
Al día siguiente apareció muerta
No se sabe si por desdicha
O por los 300 metros de picha.
Ana Pérez
18
Huesca

El que me hace reír
El que me hace llorar
El que me hace todas mis tristezas borrar.
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El que me hace feliz
El que me hace infeliz
Pero lo más importante…
El que me hace vivir
Con quien sueño toda noche
El que pienso todo el día
El que solo con su mirada
Hace que cambie mi vida.
Por el sufro
Por él lloro
Y por él yo siento todo.
Tú y solo tú.
Lucía Blanco Escartín
18
Huesca

Él ni se inmuto,
Solo bajo la cabeza y se marcho.
Creí que su amor era mentira
Y que los besos que él me daba, siquiera los sentía
Y ahora me doy cuenta de lo mucho que me quería
Ya que aquella misma noche se quito la vida
Dejando una nota que decía:
-Por ti lo hago vida mía
-Una cosa haré contigo
Que tú no harás conmigo
Quererte toda la vida
Y no olvidarte jamás.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesa
Alerre

Ando buscando un amor
Tiene que ser bueno y cariñoso
Si tú eres esa persona
Nunca me causes dolor
El primer día que yo te vi.
Mi corazón se flecho
16

Ahora que estamos juntos
Nunca me olvidaría de ti.
Este amor es muy fuerte
Me enamore de ti locamente
Si no crees que yo te amo
Pregúntale a Dios que el no miente.
Si un día nos llegamos a separar
Aunque no estemos juntos
Acuérdate de una cosa
Yo única te dejare de amar.
Se necesita solo un minuto
Para que te fijes en alguien
Una hora para que te guste
Y un día para quererlo
Pero se necesita toda una vida para olvidarlo.
Porque ten por seguro
Y Dios lo sabe que
Yo jamás te olvidare
Y por siempre aquí estaré.
Carla Abadía Capardón
18
Huesca

Bueno, se que lo vas a leer
Porque cada día miras cosas bonitas para hacerme creer
Que me quieres, pero deja ya de hacerte el sufrido
Ya se que estas jugando, y ahora tengo el valor de decirte que has perdido
No solo has perdido el juego, también a mí, estoy muy liada
No estoy seguro de querer verte mañana
Así que no intentes dar un escándalo
Llámame en cuanto lo leas, tengo que decirte algo.
María Justes
18
Huesca

Que fácil decir te quiero cuando estamos solos
Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos
17

Si tú me miras….
Si tú me miras…
Te enseñare a decir te quiero sin hablar
Mientras tengamos un secreto que ocultar
La locura de quererte como u fugitivo
Me ha llevado a la distancia donde me he escondido
Si tú me miras...
Si tú me miras…
Cuanto mas crezca la injusticia, ya veras
Que son más grandes nuestras ganas de luchar
Palabras de un lenguaje nuevo construido
Para nosotros, para el amante perseguido
Que tiene que esconder u voz
Cuando decidas aprenderlo,
No habrá silencio
No te hará falta usar la voz
Para romperlo, si tu me miras me hablaras
Yo lo seguiré negando pase lo que pase
A exponer mi corazón en este escaparate
Si tú me miras,
Si tú me miras
Nos amaremos en la justa oscuridad
En la trastienda que me ha visto suplicar
El amor lo invento un niño con los ojos cerrados
Por eso son tan ciegos todos los enamorados.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

Del árbol nace la rama,
de la rama la flor,
pero dime amiga mía,
¿de dónde nace el amor?
Nace de una esperanza,
crece con una ilusión,
se ilumina con un beso
y muere con una traición.
Paloma Allué Asín
20
Madrid
Huerto
Huerto
18

Aunque tú no lo sepas
yo te sigo queriendo
y tu tan ingenuo
con otra estas saliendo.
Cuando me entere,
me puse muy triste al saber
que me olvidaste
y que nunca me quisiste.
Pero me he enterado
de que tu de mi estabas enamorado.
Y como eres tímido
no me lo has contado
pero eso paso antes
y ahora has cambiado
y si todavía
me quieres ven y dímelo,
corta con esa chica
y se de nuevo mi amor,
yo mientras tanto estoy esperando
y sufriendo por tu amor.
Paloma Allué Asín
20
Madrid
Huerto
Huerto
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Contrafactum:
Original
Himno de España
Contrafactum
Franco, Franco
Que tiene el culo blanco
Porque su mujer
Lo lava con Ariel
Doña Sofía
Lo lava con lejía
Y su coronel
Lo lava con Vernel.
Ana Isabel López Barón
18
Barcelona
Huesca
Chimillas

Original
La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque o tiene porque le faltan
Las dos patitas de atrás
Contrafactum
La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene porque le falta
Marihuana que fumar.
Sara Ribas Crespo
20
Huesca

20

Original
Tengo una muñeca vestida de azul,
Con su camisita y su canesú
La saque a paseo se me constipo
La tengo en la cama con mucho dolor.
Cotrafactum
Tengo una muñeca vestida de punk
Con sus cadenitas y su cresta azul
La saque de marcha se me emborracho
¡Ay la muy jodida que pedo cogió!
Raúl Anadón Rey
28
Huesca

Original
Hoy podrás
Beber y lamentar
Que ya no volverán
Tus alas a volar
Cien gaviotas donde irán.
Contrafactum
Hoy podrás
Carrero al fin volar
Que ya no volverán
Tus piernas a andar
Gora E.T.A. militar.
Ángel Allué Ferrer
26
Huesca
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Original
Buleria, buleria
Tan dentro del alma mía.
Contrafactum
Buleria, buleria
Yo a ti te la clavaría.
Ángel Allué Ferrer
26
Huesca

Original
Boys, boys, boys
(De Sabrina)
Contrafactum
Boys boys boys
Las tetas de Sabrina
Boys boys boys
Más buenas que ningunas
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca
Banastas

Original
Cheli te quiero
Cheli yo te adoro
Como a la salsa del comodoro

22

Cheli te quiero
Cheli yo te adoro
Como a la salsa del comodoro
Contrafactum
A mi la mili
No me molaría
Ni por el sueldo de la policía.
A mi esa fiesta
Si me molaría
Si cada noche tuviera una tía.
Javier Pérez
33
Huesca

Original
Son tus perjumenes mujer
Los que me sulibellan
Los que me sulibellan
Son tu perjumenes mujer.
Contrafactum
Te has puesto el tanga del revés
Y se te ve tol chocho
Y se te ve tol chocho
Se te ha roto el sujetador
Y se te caen al suelo
Y se te caen al suelo
Irene Andréu Blanco
18
Huesca
Martorell
Contrafactum
Somos más feos que el copon
Y no tenemos novia
Y no tenemos novia
Somos más feos que el copón
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Palmira Asín Buisan
59
Huerto
Alcalá de Henares

Original
San Sebastián tiene cosas
Q no tiene el mundo entero
Tiene playa
Tiene puerto y
también el monte Igueldo
Contrafactum
San Sebastián tiene cosas
Que no tiene el mundo entero
Tiene putas en Amara
Maricones en Igueldo
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca

Original
Un elefante se balanceaba
Sobre la tela de una araña,
Como veía que no se caía
Fue a llamar a otro elefante…
Dos elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que no se caían
Fueron a llamar a otro elefante…
Tres elefantes se balanceaban…
(Y sigue)
Contrafactum
Una alemana me la meneaba
Bajo la tienda de campaña
Como veía que no me corría
Fue a llamar a otra alemana
24

Dos alemanas me la meneaban
Bajo la tienda de campaña
Como veían que no me corría
Fueron a llamar a otra alemana
Tres alemanas me la meneaban
(Y sigue)
Ángel Allué Ferrer
26
Huesca

Original
La raspa la invento
Un cura con un candil
Y estándola inventando
Llego la guardia civil
Contrafactum
Pinocho fue a pescar
Al río Guadalquivir
Se le cayó la caña
Y pesco con la nariz
Angel Allué Ferrer
26
Huesca

Original
I love rock and roll
Contrafactum
Yo amo el jamón
Y el pan untadico con tomate.
Yo amo el jamón
Es la ostia y el copón.
Irene Andreu Blanco
18
Huesca
25

Martorell

Canciones infantiles:
Te invito
¿A qué?
A un café
¿A qué hora?
A las 3
1,
2,
Y 3.
Ana Isabel López Barón
18
Huesca
Chimillas

Al pasar la barca
Me dijo el barquero
Las niñas bonitas
No pagan dinero
Yo no soy bonita
Ni lo quiero ser.
Cojo mi pañuelo
Y se quede usted.
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca

Mi-li-qui-tu-li,
Miliquituli que matuli la potingue
Hasta la matica politica chuflotica
Miliquituli que matuli la potingue
Menuda repotingue
Que tiene mala gaita-ta.
María Justes
18

26

Huesca

Mi padre tiene un huerto
Con un laurel en flor
Y en su rama florida anida el ruiseñor.
Hay que dulce sombra
La que da mi laurel,
Laurel
Hay que dulce sombra
La que da mi laurel.
(Recuerdo propio)

A mi burro a mi burro
Le duele la cabeza
Y el medico le manda
Una gorrita negra.
Una gorrita negra
Mi burro enfermo está
A mi burro a mi burro
Le duele la garganta
Y el medico le manda
Una bufanda blanca.
Una bufanda blanca,
Una gorrita negra
Mi burro enfermo está
A mi burro a mi burro
Le duele el corazón
Y el medico le manda
Gotitas de limón
Gotitas de limón
Una bufanda blanca
Una gorrita negra
Mi burro enfermo está.
Palmira Asín Buisan
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
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Veo veo
¿Que ves?
Una cosita
¿Y que cosita es?
Empieza por la____
Y termina, por la_____
Es el _________
Si, si, si
Eso si, si, si
Eso si, si, si
Eso siiiiiiiiii
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca

El cocherito, leré
Me dijo anoche, leré
Que si quería, leré
Montar en coche, leré
Y yo le dije, leré
Con gran salero, leré
No quiero coche, leré
Que me mareo, leré
El nombre de Maria
Que 5 letras tiene
La M, la A, la R, la I, la A
M-A-R-I-A
Palmira Asín Buisan
59
Huerto
Alcalá de Henares

El patio de mi casa no es particular
Cuando llueve se moja como los demás
Agáchate y vuélvete agachar
28

Que los agachaditos no saben bailar
HIJKLMNA
Que si tú no me quieres
Otro chico me querrá.
A estirar a estirar
Que el demonio va a pasar.
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca

Tengo tengo tengo
Tú no tienes nada
Tengo tres ovejas en una cabaña
Una me da leche
Otra me da lana
Y otra me mantequilla pa to la semana
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca
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Dichos:
La vida se hace imposible en esta gran capital
La leche ya no es de vaca que es leche de manantial
La carne son celuloides
Los chorizos de hormigón
Y los garbanzos las balas que usaba napoleón
Justino Escobar Allué
72
Laguarta
Laguarta
En España no han queda más que 4 chapuceros
Porque los 4 artistas se han marchado al extranjero
Que no querían que les pase lo que les paso a colon
Que descubrió un continente
Y después murió en un rincón.
Victoriano Puyuelo
75
Laguarta
Laguarta

Búscate la mujer limpia y flaca
Que gorda y puerca ya se te volverá.
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca
Banastas

Donde no haya niños
Faltaran cariños;
Donde no haya viejos faltaran consejos:
¡Ay de la casa donde no haya niños,
Donde no haya viejos!
María Dolores Ferrer Riera
46
30

Banastas
Huesca
Banastas

El amor mira con unos anteojos que vuelven:
En oro al cobre
A la pobreza, riqueza
Y a las legañas, perlas.
Ángel Allué Riazuelo
48
Laguarta
Huesca
Laguarta

A la brisa de la montaña, al viento del Pirineo
Se llama aire del puerto y el labrador ya puede extender tranquilamente la
pallada y marchar a los reganos, seguro que no llueve.
Ángel Allué Riazuelo
48
Laguarta
Huesca
Laguarta
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Historias:
Triste es saber que tu amor algo te oculta,
Pero más triste es saber quien tiene la culpa
Pensé que había otra y quise saber la verdad,
Se lo pregunte y vi en sus ojos una gran oscuridad
Me dijo que había algo que no me quería decir,
Pues era muy duro y no quería verme sufrir
Le pregunte a sus amigos y ninguno me dio ninguna explicación
Me dijeron que no había otra, y que no dudara de su amor
Pero… al final todo se sabe y
Las lágrimas te ahogan,
Cuando te dicen que está muerto
Y la culpa la tiene:
LA DROGA
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

Yo lo sabía, lo sabia desde que le vi. Lo que sentí. Sus ojos tan azules
como el cielo y transparente como el aire, su piel curtida y morena y su
pelo negro como la noche. Supe entonces que me iba a costar mucho
olvidarle. El se giro cuando uno de sus amigos grito su nombre, ¡Bendito
nombre! ¡Benditas las letras que lo componían! Sabia que por la noche la
ultima palabra seria su nombre y por la mañana el primer suspiro seria
para el. En muy pocos días mis libros y mis cuadernos se llenaron de su
nombre y mi corazón de sueños y fantasías. Cada tarde salía de clase, iba
al parque lo observaba desde una esquina temerosa de que me viera
vestida de colegiala, y me tomara por una cris, lo que soy, pero con el
corazón capaz de guarda todo el amor del mundo. Cuando el sonreía…
¡Creía morirme de gusto! Echaba su melena ligera hacia atrás y adquiría
un gesto de niño revoltoso. Un día, sentado en el parque estaba con sus
amigos, se despidió de ellos, arranco la moto y se fue. Yo le seguía con la
mirada, de pronto apareció un coche color rojo vivo por una calle
prohibida se dirigía hacia donde el estaba a toda velocidad, yo grite y
entonces… aquel horrible ruido de cristales… Sale corriendo hacia el, las
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lagrimas me nublaron la vista, el estaba boca abajo con la cabeza ladeada
y un brazo destrozado, el conductor salio del coche diciendo una y otra
vez que lo sentía. Me puse de rodillas y apoye su cabeza en mi, le
quedaba un soplo de vida, me miro con sus ojos que reflejaban
tranquilidad aunque su rostro se erizaba de dolor. Al borde de sus labios
u hilo de sangre desaparecía bajo su camisa. Solo dijo una frase: - Tú mi
pequeña colegiala. Y dejo de existir. Estaba demasiado destrozada para
llorar, le cerré sus ojos azules para siempre y me levante. Cuando me di
la vuelta vi. a sus amigos alrededor viendo al cuerpo sin vida. Yo empecé
a caminar lenta y torpe. Vi su moto a pocos metros retorcida y
destrozada. Sus amigos me vieron y como un susurro oí, “es la chica de la
que estaba enamorado”. Eche a corro y cuando ya o podía casi ni respirar,
me paré, alce la vista a cielo y grite. Mi voz desgarro el aire y subió más
allá de las estrellas, donde el estaba y entonces supe que era su pequeña
colegiala. Había oído el grito e mi corazón.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Huesca
Alerre

LOS CHICOS: ¿Pero que se han creído?
Entran y salen de nuestras vidas sin ninguna explicación
Te mira, le miras, te sonríe, le sonríes, comentas con tu amiga la marca
del pantalón…
Hasta que un día llega la presentación
Mil horas frente al espejo arreglarse es un follón
Pero lo que tú no sabes es que el es un cabrón
Te enrollas con el, te acompaña hasta el portal
Pero al día siguiente o como mucho a los dos
Le ves con otra, te haces la dura, le das una torta
Te vas a tu casa e inundas la habitación
Y con lágrimas e los ojos piensas:
¡PERO QUE CABRONES SON!
Ana Pérez
18
Huesca
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Leyendas Urbanas:
1. LA CHICA DE LA CURVA
En Monrepos (Huesca) a veces por las noches se aparece una chica de
mediana edad con un vestido blanco haciendo autostop, y cuando
alguien le coge, esta sube al coche y dice al conductor que se ha
perdido al salir a caminar y que ha terminado allí, que si puede
llevarla a su casa sus padres se lo agradecerán enormemente, y
cuando el desconocido ya ha aceptado a llevarla y esta llegando a la
curva del alto Monrepos, esta le advierte: “Cuidado, esta curva es
muy peligrosa, ya he visto ha mucha gente que ha muerto aquí”. Así
que el conductor la pasa con cuidado y cuando le va a volver a hablar
se da cuenta de que esta ha desaparecido. Así que el hombre decide ir
a preguntar a la dirección a la que la chica le había pedido que le
llevara y para su sorpresa, cuando llega, le abre la puerta una señora
mayor muy educada a la que le cuenta la historia, a lo que esta
responde: “ si señor, mire esa chica era mi hija murió en esa misma
curva hace ya 10 años, y desde entonces todas la noches se aparece
contando esa historia simplemente para advertir a los conductores del
peligro de la curva en la que muchos hombres y ella misma han
muerto.”
María Dolores Ferrer Riera
46
Banastas
Huesca

2. LA LEYENDA DEL PERRO Y LA CHICA
En el programa de Sorpresa, sorpresa que presentaba Isabel Gemio
en antena 3, Ricky Martin iba a dar una sorpresa a una fan suya y se
escondió en un armario a esperar a que la chica llegara y
sorprenderla. Pero cuando ella llego con su pequeño perrito, fue a la
nevera, cogió un bote de miel, y lego en su habitación, y frente al
armario en el que estaba Ricky, se desnudo y se unto todo el cuerpo
con la miel y para sorpresa de todos, llamo al perrito que le empezó a
lamer todo el cuerpo. Así que la sorpresa no se emitió para que la
gente no la viera y no dañar la imagen de Ricky Martin.
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Lidia Montull
18
Huesca
Banastas

3. LATAS QUE MATAN
Hubo un verano que muchas personas murieron o estuvieron a punto
de morir porque bebieron Coca-cola. Y es que en la fabrica de Cocacola hay muchas ratas y llego una con una enfermedad muy extraña
que se transmitía por la orina y se fue pasando por todas las ratas,
estas a su vez, se meaban en las latas que luego legaba a los bares. Y
todos los que bebían a morro de las latas contraían la enfermedad,
que era nueva en los humanos, y por eso como los médicos no sabían
como curarla murió mucha gente.
Ángel Allué Riazuelo
48
Laguarta
Huesca
4. EL HIJO NEGRO
Una semana antes de su boda, el futuro marido y la futura mujer se
fueron de despedida de solteros, cada uno por su lado. La mujer se fue
con todas sus amigas a un boys a celebrar el fin de su soltería, donde
como es normal había un montón de hombres bailando. Pero el grupo
de chicas pareció interesarse en especial por un bailarín de raza negra
que enseguida empezó a juguetear con la que le dijeron que iba a ser
futura novia, y pronto las amigas se dieron cuenta de la complicidad
que había. Y con unas cuantas copas de más por parte de la futura
novia, esta acabo con el chico en el callejón de la parte de atrás del
boys. Sin volver a nombrar nunca lo que paso esa noche la pareja se
caso y vivieron felizmente. La mujer quedo embarazada y a los nueve
meses en el hospital cuando el padre estaba asistiendo al embarazo,
cuan fue su sorpresa cuando vio que su supuesto hijo, era negro.
Jara Oliveros Betrán
18
Huesca
Alerre
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5. LA LAVANDERÍA
En la lavandería de Huesca a la que se lleva toda la ropa del hospital
San Jorge, incluida la de cama, comenzó a trabajar un amigo de un
amigo mió y a veces nos contaba historias de cosas bastante raras que
llevaban a lava pero bueno, nada extremadamente fuera de lo normal.
Un día llego Roberto y nos contó que su amigo le había dicho que
entre las sabanas del hospital se habían encontrado un feto, y cuando
avisaron al hospital, estos simplemente se disiparon y lo recogieron.
Roberto
20
Huesca
6. EL DEDO
En una ocasión una chica que se estaba tomando un refresco
tranquilamente con sus amigas en una terraza, ya que era verano,
concretamente una coca cola, se sobresalto porque noto algo raro de
su lata de coca- cola; Así que le pidió por favor un vaso al camarero.
Y para la sorpresa de toda la gente de la terraza, cuando vació la lata,
descubrió que dentro de esta había un dedo humano.
Tras vomitar, pensando que se había bebido el líquido en el que el
dedo estaba, puso una denuncia. A los pocos días recibió una llamada
de la empresa coca- cola, en la que le ofrecieron una alta suma de
dinero por quitar la denuncia, alegando que un empleado había
sufrido un accidente en el proceso de envasamiento y que no pudieron
encontrar la lata por el revuelo de la ambulancia, y cuando se
quisieron dar cuenta, las latas ya habían salido de la fabrica.
Roberto
20
Huesca
7. EL VIH
Un día un grupo de amigas comentaba las ventajas de viajar solo, y
de lo económico que salía ir a algún sitio haciendo autostop y
acampando. Pero había una de ellas que no lo había probado nunca
porque según sus amigas, no era capaz de vivir una nueva situación
sola y sin ayuda de alguna amiga o de su pareja.
Al final la chica decidió demostrarles a sus amigas que eso no era
cierto, se pidió unos días de fiesta en el trabajo y emprendió la
marcha por la autopista a la espera de que algún buen samaritano la
recogiera, tras varias horas de espera, un hombre paro a su vera y se
ofreció a llevarle, tras varios kilómetros recorrido el hombre se metió
por una carretera secundaria alegando que tenia que hacer unos
tramites rápidos y luego proseguirían su marcha. Pero de repente
paro y empezó a acosar a la muchacha que puso resistencia, pero
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aquel hombre era bastante mas fuerte que ella, le pudo, la violo y
luego la dejo en el pueblo más cercano. Sin ninguna de sus cosas, ni
tan siquiera su dinero. Así que se acerco al bar más cercano en el que
le dejaron llamar por teléfono para que le fueran a buscar.
Por supuesto a sus amigas no les dijo nada, ni tampoco a su novio,
pero fue a denunciarlo, hay la llevaron al hospital a hacerse un
reconocimiento. Cuando volvió a hablar con los policías, estos le
dijeron que este hombre le había contagiado el sida. Y le contaron la
historia, una historia que nunca podrá olvidar. Ese hombre era un
chico joven y guapo y un día al recoger a una autostopista, esta se le
insinuó y le contagio el sida. Y desde entonces estaba llevando una
venganza un tanto extravagante, ya que iba recorriendo con su coche
todo el mundo haciendo imposible a la policía el poderlo localizar, y
contagiando a todas las autostopistas que se encontraba a su camino.
Paloma Allué Asín
20
Madrid
Huerto
Huerto
8. EL MANICOMIO
Un día un chico salio a hace un viaje con su novia y cuando llegaban
por la altura de Esquedas su coche se quedo sin gasolina, así que el
chico cogió una garrafa del maletero y dejo a la novia esperando hasta
que el volviera con gasolina. Para amenizar la espera, la chica se
encendió la radio y se puso a escuchar las noticias en las que dijeron
que un loco se había escapado del manicomio y que andaba suelto por
las cercanías, así que a la chica le entro un poco de miedo. Empezó a
estar impaciente por que el novio tardaba mucho, comienzo a
imaginarse cosas que le habían pasado a su novio. Pero pronto se
tranquilizo y se dijo a si misma que eso no eran más que paranoias
suyas. Al cabo se un rato, escucho unas risas pero cuando salio del
coche a mirar, comprobó que no había nadie. Pasaron unos instantes
y volvió a escuchar ruidos fuera del coche, salio y empezó a llamar a
su novio diciéndole que dejara de meterle miedo. Pero cuando iba a
regresar al coche vio una sombra, y apareció un hombre que se subió
al capo del coche medio agachado, llevaba algo en la mano, pero esta
no conseguía saber que era. Entonces llego la policía que le pidió que
se alejara y se metiera en el coche patrulla y desde este, consiguió al
fin ver que era lo que llevaba en la mano, era la cabeza de su novio. Y
el que la portaba, el loco que había escapado.
Ángel Allué Ferrer
26
Huesca
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9. EL NIÑO DE LA PELOTA
En Alcalá de Henares hace nos años construyeron el centro comercial
La Dehesa. Un vigilante jurado estaba solo una noche vigilando la
obra cuando empezó a oír ruidos por el parking, bajo con cierto reparo
y vio a un niño vestido con ropas muy antiguas botando una pelota. Al
llamarlo, el niño desapareció. Tuvo tanto miedo que tuvo que ser
ingresado y cesado de su trabajo. Luego lo vio otro vigilante jurad.
Y es que ese centro comercial había sido construido sobre un antiguo
cementerio ibero.
Palmira Asín Buisán
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
10. LOS CD`S PIRATAS
Desde hace unos años, la gente se niega a comprar los discos de
música en las tiendas debido al desorbitado precio que estos tienen,
así que la mayoría de la gente, se los baja de Internet con el Kazaa o
con el E-mule y luego los graba. Hace poco se han empezado a hacer
controles y se denuncia con una alta multa a la gente que tiene más
elementos descargados.
Y además, han sacado una ley en la que e cualquier control rutinario
de carretera o por la ciudad, la policía te puede exigir que le enseñes
los cd`s del coche, y si no son los originales, te dan un plazo de 3 días
para presentar el original con el ticket de compra del que lo has
grabado. Y si no haces esto, te multan con una alta suma.
Ángel Allué Ferrer
26
Huesca
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Leyendas:
1. ERMITA DE SAN JULIÁN
En San Julián hace años vivía un cura que se alimentaba de los huevos
de las gallinas, y de su carne, y tan solo de vez en cuando de las hierbas
que iba recogiendo.
Un día vio como un águila se llevaba a una de sus preciadas gallinas, y
entonces, este pidió a voz en grito que ese águila se convirtiera en una
piedra, y así fue. Y esa es la piedra que esta en la ermita de San Julián y
que tiene forma de este pájaro.
Ana Sanz Rapún
21
Huesca
Lierta
2. LA MORA DE RASAL
En la cueva del barranco vivía una reina mora que era muy rica y tenia
una sirvienta que era de una casa del pueblo. Esta señora le hacia hasta
la mas mínima tarea de la casa y nunca era recompensada, y ni tan
siquiera tenia un salario.
Un día, la mora le dijo que le recompensaba con un rebaño de vacas, pero
que solo lo conseguiría si cumplía la condición que esta le ponía, que era
que nunca bajo ningún concepto y escuchara lo que escuchara debía de
mirar atrás, porque si se miraba todo el rebaño desaparecería y se
quedaría sin nada.
De este modo, la criada emprendió el camino a su casa mirando para
adelante y la más de contenta, tras su espalda escuchaba las esquilas
sonando con los pasos de las vacas, y mientras iba hacia el corral que
tenía su marido en casa a meterlas iba pensado en cuantas vacas le
habría regalado la mora.
Cuando al fin llegó al corral de su casa, abrió la valla y las vacas fueron
pasando una detrás de otra, y por mas que veía pasar delante de sus ojos,
el ruido de las esquilas no paraba ni se hacia mas pequeño, así que olvido
la advertencia de la mora y le pudo la curiosidad, miro hacia atrás y
efectivamente vio a cientos de vacas dispersándose rápidamente y
desapareciendo, muchas de las vacas que ya tenia en el corral se
escaparon, pudiendo guardar tan solo una pocas vacas que le recordarían
hasta que se muriera lo mala que es la curiosidad.
Francho Asis
26
Huesca
Rodellar
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3. PIRINE Y LOS PIRENEOS
Hace muchos años, había múltiples dioses. Cada uno tenía una misión.
Entre ellos había dos que eran los más importantes, y que por supuesto
eran enemigos, estos eran Hércules (que era muy valiente) y Atlante (que
era el que sujetaba las columnas que separaban el cielo de la
tierra).Atlante vivía feliz en la Atlántida, y mientras, Hércules iba por
todo el mundo haciendo el mal ya que no tenia hogar.
Pero en uno de esos viajes, se encontró con la diosa más guapa de todas,
Pirine, y se enamoro de ella. Pero Pirinee era hija de Atlante, su
enemigo, y como Pirine quería mucho a su padre, juro que no se dejaría
prendar por Hércules.
Hércules se enfado tanto cuando Pirine le dijo eso, que de una patada
rompió el monte y creo así el estrecho de Gibraltar, y el agua del
mediterráneo inundo la Atlántida, donde vivía Atlante. Todos murieron,
pero Pirine se escapo y fue a esconderse en unas montañas muy bonitas
con unos pastores.
Hércules enfadado salio a buscarla por todos los lugares posibles.
Entonces, Pirine se entero y para que Hércules no la cogiera, quemo los
montes quemándose ella también antes que estar con Hercules.
Hércules que estaba cerca, vio la inmensa humareda y se acerco a
tremendas zancadas pero cuando llego Pirine ya estaba muerta y los
montes solo eran cenizas. Pero en la cara de Pirine había una cara de
triunfo, la cara de haber vencido a Hércules el invencible.
Entonces fue la única vez que Hércules lloro, la cogió y la enterró allí
mismo, y cogiendo una a una todas las piedras que hay había, construyo
una tremenda cordillera que casi llegaba al cielo. Y esa es su tumba, a la
que llamo Los Pirineos para que todo el mundo que la viera desde lo lejos
se acordaran de Pirine y recordaran el amor que hizo que esas montañas
existieran.
Josefa Riazuelo Escartín
86
Laguarta
Huesca
Laguarta
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4. LA PIEDRA DEL LIBRO
En Huerto, un señor que se apellidaba Añón, un día discutió con su
mujer y al marcharse al monte, ésta le dijo: -¡Así no vuelvas!
Él se dirigió a una finca suya, camino de la ermita de Santo Domingo
cuando, al pisar en una piedra muy plana, grande como una losa, ésta se
rajo y el hombre quedo atrapado como si fuera un bocadillo en medio de
los dos trozos de piedra Allí murió por asfixia. Las vecinas, que habían
oído los improperios que la mujer le dijo al marchar, empezaron a temer
a ésta como si se tratara de una bruja.
Palmira Asín Guisan
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
5. LA PEÑA LA MORA
En Huerto, en las inmediaciones del río Guatizalema, existe todavía una
peña (piedra) enorme, que está hueca en su interior y a la cual se accede
por un orificio que no está a ras de suelo, sino que hay que trepar y entra
arrastrándote por el poco tamaño del agujero. La leyenda cuenta que allí
permaneció encerrada una bellísima mora, que se enamoro de un
cristiano.
Lo que si es cierto es que en el interior hay un habitáculo en el que ha
habido gente, y excavada en la misma roca había asientos y repisas para
apoyar cosas. Los últimos que han entrado solo han encontrado lechuzas,
murciélagos y serpientes.
Palmira Asín Buisán
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
6. LA SERPIENTE QUE MAMABA
Hace unos 85 años, en Peralta de Alcolea, vivía un matrimonio llamados
Mariano Buisan y Baltasara Esteban. En aquella época, que aun no
existía el regadío, las únicas huertas del pueblo se encontraban un poco
alejadas junto al río Alcanadre, donde la gente tenía sus casetas para
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poderse refugiar. Dicho matrimonio se quedaban muchas noches a
dormir con un niño de pecho, llamado Bernardino.
Observaban que el niño mamaba mucho, no engordaba y no hacía más
que llorar. Un vecino le dijo a Baltasara que observara si por la noche no
fuera que le mamara alguna serpiente hipnotizándola, como se había
dado en algún otro caso. De modo que esparcieron ceniza por el suelo y al
día siguiente observaron los zig- zag que la serpiente había dejado al
pasar. A partir de ese día ya no se quedaron más y el niño empezó a
engordar.
Palmira Asín Buisán
59
Huerto
Alcalá de Henares
Huerto
7. LA BRUJA DE NOCHEBUENA
En una casa de Yespola, como es habitual en los pueblos, las personas de
todas las casas en nochebuena, marchaban a misa de gallo. Era uno de
los días más felices del año, tras la misa todo el pueblo se juntaba y se
felicitaban la navidad, luego cada familia se iba a su casa a seguir la
celebración.
Pero cuando la familia rica llego a su casa, no pudieron continuar la
celebración, ya que les aguardaba una sorpresa. Cuando volvieron a casa,
el amo de la casa bajo a buscar leña para avivar el fuego. El cuarto en
que estaba la leña, estaba al lado del corral, cuando paso por el corral,
vio a la mejor mula que tenían, muerta en el suelo. Llamo a su hijo
mayor y la miraron para ver porque se había muerto, le vieron unos
arañazos pequeños en el cuello, pero pensaron que se los habría hecho
con algún instrumento de labrar y no le dieron importancia. Para ellos ya
no hubo más navidad, ya que esa mula era el animal de trabajo de la
casa.
Cuando pasaron las navidades, el dueño compro un nuevo animal para el
campo y todo volvió a la normalidad. Estaba muy contento con lo joven y
fuerte que era su nueva mula. Y ella sola sacaba todo el trabajo adelante.
No paso nada en todo el año, pero llego el invierno y nochebuena. Este
año todos volvieron a misa de gallo con cierto reparo y miedo. Cuando
volvieron a casa el hijo bajo a coger vino, y cuan fue su sorpresa cuando
bajo y vio a la mula de ese año muerta, bajo su padre y vieron que tenía
los mismos arañazos que la del año anterior.
Como la casa podía permitírselo, repusieron de nuevo el ejemplar, pero
cuando llego la nochebuena y la hora de ir a misa, la familia no sabia que
hacer, pero el amo dijo que había que ir para pedir por los animales. Le
pidió a su hijo menor que se quedara velando por los animales en la
cuadra.
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Así que todos marcharon a misa, menos el hijo menor y la abuela, que no
podía ir porque estaba en cama. El hijo se cogió una manta y un candil y
se bajo a la cuadra, se quedo traspuesto un rato, pero los animales
nerviosos le despertaron entonces vio encima del mejor animal de ese año
a un gato negro mirándole, así que cogió la bara que tenia a su lado y le
arreo al gato que salio corriendo.
Cuando todos llegaron a casa este les contó lo que había pasado, todos
sabían que ese no era un simple gato, sino que era una bruja. La dueña
de la casa fue a ver a la abuela como hacia todas las noches, pero cuando
entro a la habitación, vio a la abuela que se quejaba de la espaldo, y
cuando miro que tenia, descubrió las marcas de una garrota en su
espalda, ella era la bruja del pueblo.
Miguel Ángel Allué Riazuelo
57
Laguarta
Laguarta
Laguarta
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