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ANEXOS 

ANEXO 1: Texto El lobo traidor de Manuel Ciprés (9 años). 

Mi abuelo tiene 78 años y cuando era pequeño estaba sirviendo en un castillo y una 

mañana vieron un lobo escondido detrás del pajar. Le avisaron al pastor que ya iba a soltar 

el ganado. Al fin tenía que salir a cuidar las ovejas y después de estar algunas horas en el 

monte, se formó una tormenta y volvieron el ganado al castillo, pero el lobo que iba 

siguiéndolos escondido, de pronto, amanece en el ganado y se llevó dos ovejas. Los 

labradores lo siguieron sin poder alcanzarlo y se escondió otra vez detrás del pajar en 

donde había un agujero muy grande. 

 

ANEXO 2: Texto Sin amor de nadie de Javier Jiménez (10 años).  

Mi madre me ha contado que en Loarre había una mujer viuda con dos hijos. El mayor 

tenía 23 años y el otro, 8 años. Aquella mujer se casó y el hombre sólo quería al mayor y 

al pequeño no. Como no lo querían lo mandaron a Sarsa para que lo tuvieran allí. Los de 

Sarsa, a los 11 años lo llevaron a servir a casa de mi madre, de yeguacero. El niño estaba 

muy contento. Los de Sarsa se marcharon a una obra a Canfranc y al chico lo dejaron en 

casa de mi madre. Los padres del chico se enteraron y fueron a buscarlo, pero él no quería 

ir. Después se lo ofrecieron a mi abuelo para servir, pero no lo quiso. 

 

ANEXO 3: Texto Por robar coles de Manuel Malo (10 años). 

Paules es un lugar de Cinco Villas y hay un monte grandísimo de los señores de Ena, 

de Zaragoza. Ahí servían mi abuelo, mis padres y muchos obreros más. También hay 

pobres muy pobres que no tenían ni trabajo ni pan. Algunos, por la noche, se dedicaban 

a robar hortalizas. Un vecino muy pobre tenía costumbre de ir a robar a un huerto muy 

grande. Una vez se llevó del mismo una era de coles y muchas cebollas babosas. El amo 

del huerto se enteró y fue a dar parte. A ese hombre lo llevaron a la cárcel para 4 años. Su 

mujer lloraba mucho y decía que a ella también la llevasen a la cárcel, que allí a los dos 

les darían de comer, pues ella no quería morir de hambre. Mi padre dice que en ese pueblo 

ha habido muchas muertes y robos porque no había ni Escuelas ni trabajo. 
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ANEXO 4: Texto Un día de feria de David Gil (11 años). 

Ayer era la Candelaria y se guardaba fiesta por ser feria. Yo con mis amigos fuimos a 

ver la feria. Subimos por el camino de Hospital y nos bajamos por los “Los Arteres”, que 

va a parar al Paseo del Coso. Al llegar vino mucha gente debido a que allí estaba la feria 

y una parte de ella estaba oyendo hablar a un hombre gordo que era un charlatán subido 

en una camioneta vendiendo mantas, tapabocas, etc, haciendo como que los regalaba. 

Luego fuimos por la carretera de Salas, en donde había muchos tratantes comprando 

cerdos de leche, de los que había abundantes. Más tarde bajamos por el Coso viendo las 

mesas y los hombres comprando turrones, otros hachas, otros crados, etc. Luego fuimos 

al Mercado, allí había otro charlatán que vendía hojas de afeitar. A la 1 me fui a comer.  

ANEXO 5: Texto Boy scouts. Un día de entusiasmo, de José Mª Cabrero 

El día 8 de junio nos dijo nuestro jefe, el Sr. Salanova, que el 21 de este mes íbamos a 

hacer un festival en la Plaza de Toros de Barbastro, que consistía:  

1º- Saltos con pértiga. 

2º- Subir por una cuerda lisa.  

3º- Juegos con banderas.  

4º- Con todos los escolares hacer la estrella de 5 puntas.  

5º- Gimnasia.  

Después de todo esto, nos quedaremos para recoger todo y después al Club para poner 

cada cosa en su sitio. Luego a casa con objeto de mudar de ropa y volver al Club. Entonces 

nos dirán que vayamos a donde queramos, y son mi amigo Arcarazo nos quedaremos a 

escribir una redacción para contaros lo que haya ocurrido.  

 

 


