
BIBLIOGRAFIA CUENTOS.- 
 
    La selección de materiales para montar las presentaciones ha sido un tanto 
caprichosa y dispar. En algunas zonas he utilizado lo que he encontrado; dónde he 
podido elegir, los cuentos que más me gustaban. A continuación reseño los materiales 
que he utilizado: 
 
   En ARAGONÉS RIBAGORÇANO, me ha resultado difícil encontrar relatos 
publicados. Los textos utilizados para las presentaciones vienen de: 
 

- “Luenga & fablas, lumero 2” de ChabierTOMÁS Arias. 
 
- KIKIRIKÍ –PANILLO 
- ROMANCE DE MARICHUANA 

 
- “El fogaril. Historia, folklore, leyendas, cuentos, recuerdos,…” .Publicación    

periódica de Graus, 18 ejemplares hasta el momento.(Adaptaciones de cuentos 
populares de José Antonio Betato) 

 
- LAS SIETE CRABETAS 

 
-  “Misión Lingüística en el Alto Aragón ; Jean-Joseph Saroïhandy”, estudio 

de Oscar Latas; en el que aparecen vocabularios y textos muy variados. 
 

- MARIONA, LA LECHERA 
 

-  Materiales manuscritos de Luis Aguilar –Luisón de Fierro- ; se trata de una 
especie de cuaderno de memorias, en el que aparecen relatos muy variados. 

 
- FILOSOFÁN D´OIDO 
- L´ÚLTIMA BRUIXA 
- L´ALBAÑIL ESTURRULL 
- LA COVA DE LOS MOROS 

 
- De la oralidad, este cuento muy conocido en toda la Ribagorza, lo cuenta Rafa 

Macarulla.  
 

- MARIETA 
 
 
       En el VALLE DE BENASQUE, se han recopilado materiales alrededor del trabajo 
escolar, se ha fomentado la escritura y existen bastantes publicaciones. Para elaborar las 
presentaciones he partido de: 
 

- Los materiales didácticos, “Alasets ta la mainada” realizado por “L´Equipo de 
Treball de Patués”.  

 
- KIKIRIKÍ –BENÁS-  

 
- “Crestomatía de Cuentos Populars de la Ball de Benás” (Recopilación a 

cargo de Carmen Castán Saura y José Antonio Saura Rami). 
 

- EL LLITÓN 
- LES AGULLES DEL HUERTO 
- COMA PERSONES 
- EL SASTRET VALENTET 
- EL BURRO Y EL CORALET 
- EL RELOCHE 

 



- “Calendari de l´an 2009 de la escuela de Saúnc” coordinado por Carmen 
Castán y José Luis Murillo. 

 
- ELS SET CRABIDETS 

 
-  La colección “Cuentets en Patués”  del C.R.A. “ALTA Ribagorza”, que 

coordina Carmen Castán Saura. 
 

- EL DRAC DEL TURBÓ 
- LA LEYENDA DE LES MALDETES 
- EL LLAMPIT I LA RABOSA 
- LA LEYENDA DEL ANETO 
- EL RABOSET Y LA RABOSETA 
- ELS OUS DE YEGUA 
- LA  LEYENDA DE LAS ENCANTARIAS 
- GALINO GALINÁS 

 
 
      Los materiales en la ZONA CATALANOPARLANTE de donde provienen los 
textos con los que he elaborado las presentaciones son los siguientes (me he centrado 
especialmente en la Ribera del Isábena por proximidad y conocimiento): 
 

- “Bllat Colrat!. Literatura popular catalana del Baix Cinca, La Llitera i la 
Ribagorça.  1. Narrativa i Teatre” a cura d´Artur Quintana.  

 
- MES FORT QUE EL SOL 
- LA RABOSA I LA SERVERA 
- BORREGUETA PELADA 
- LA RABOSA I EL CARAGOL 
- QUIQUIRIQUI –CAT- 
- LA CAPETA 
- LES MORCILLES 
- EL GAT MATEU I LA GUINEU  
- LA RABOSA I EL CAÇADOR 

 
- He consultado otros materiales  para contrastar y sobre todo, completar 

narraciones incompletas que me parecían interesantes: “Lo Molinar. Literatura 
popular catalana del Matarranya i Mequinensa” y 

 
- “Despallerofant. Recopilació i estudi de relats de tradición oral recollits a la 

comarca del Baix Cinca” de Carlos González Sanz. 
 

- LO CIGRONET 
- LA RATETA QUE AGRANAVE LA SALETA 

 
- “Rellampandinga, Etnotextos Ribagoçans”, José Antonio San Martín 

Ballarín. Pagès editors. Lleida, 2009. Textos narrativos breves rescatados de la 
tradición oral “de la gent d´iste país (entre Benás i el Pont de Suert, més o 
menos)”. 

 
- LAS IXORDIGAS 
- LOS SUPOSITORIOS  

 
- De la oralidad,  contados por Fermín Sesé, “Fermín del Coix” 

 
- LA POMERA  
- EL SASTRE 
- EL POLLINO 

 



   En estos materiales reseñados aparecen muchas otras narraciones tan interesantes 
como las presentadas. No voy a reproducir en este documento los textos publicados, si 
voy a añadir un archivo con textos en aragonés ribagorzano (TEXTOS DE GRAUS), 
que no están publicados y pueden ser de utilidad. 
 


