
icen qu'allí unde acaba el Arco da Veya, se 
vos poñedes a escavar, ides atopar un tesau
ro. Aquí nun vos ha fer falta botar mao de 
pico y pala. Sólo con abrir estas foyas dedi
cadas a · vosoutros y avosoutras, á xente 
miuda, ides encontrar el miyor dos tesauros: 
causas escritas na nasa fala y feitas polos 

qu'han a ter da súa mao el futuro. 
Aquí podedes enviar todo el que quírades: poe

sías, cantos, dibuxos, cousillías, cancióis. Peró sem
pre cua condición de que tía escrito como falamos 
nosoutros, como (alan tous bolos y tous ' padres. 
Empeza cayendo un papel y un llapiceiro ... y búa 
sorteo Nel Arco da Veya támoste aguardando. 

Dende a Escala 
"Príncipe d'Asturias" 
de Tapia chegóunos 

este canto traaicional 
que recoyéu úa nena 

ere súa bola. Reparade 
na chía de causas 

divertidas que pode
mos deprender dos 

nasos bolos. Inda que
dan muitos cantos nel 

caxón. 

A raposa 
engañada 

Era nel tempo qu'os animales 
falaban. Taba un home coyendo 
gancela nel monte. Entoncias 
díxoye a úa raposa que pasaba 
por alí: . 
-¿Qué, raposa, coyiche muitas 
galías? 

Díxoye ela: 
-Non, home, non. ¿Qué vou 
coyer, si en. todas as casas tein 
can y tán os galieiros pechados, 
que nun hai quén entre nehs? 
-Pos mira, ¿sabes cuál é a mía 
casa? 
~Sei, home, sei, que la conozo 
ben. 

-Pos mira, mañá ven hasta aló, 
que ch'hei dar eu us contos 
pitos, que ternos muitos. 

Conque al outro día pola 
mañá, foi a raposa a casa del 
home, que se chamaba Xan. 
-Ben, pos aquí me teis, a ver lo 
que m'has a dar. 

Conque él fixo qu'iba pal 
galieiro, metéuse núa bodega, 
coyéu cuatro cais y metéulos 
mm saco y dixo: 
-Toma, levas pa tres ou cuatro 
días que comer. Son cuatro 
pitas, peró nun abras el saco 
hasta que .chegues al medio da 
costa porque, como conocen a 
casa, poden volver pr'aquí. 

A raposa iba poi camín y, 
subindo pola costa, iba dicindo: 
-Chéirame a can, peró pitas 
serán, porque ese home a min 
nun m'engaña. 

Conque abríu el saco y salen 
de dentro cuatro cais y a raposa 
nunca en apuro tan grande se 
víu. Ela corría conto podía y os 
cais tras d'ela. Ben ye valíu 
qu'había un pino y, como elas 
s'engarabitan por unde queren, 
consiguíu poñerse a salvo. Y 
dicía ela condo iba gatiando poi ' 
pino arriba: 
-Arriba pernas, arriba zancas, 
que neste mundo . todas son 
trampas. ~ 

Aida Vares González (11 anos), de 
Tapia, recoyéulo de súo bola Lola 

Vijande, que {oi nacida en 
Vilavedeye (A Veiga). . 

Os nenas y nenas de 6 0 

da Escala "Ramón de 
Campoamor" de Navia 
envzannos este guapo 

relato feito entre todos 
prá frin:zeira entrega 

de Arco da Veya. 

Baxando 
El Río Navia 
Nel moilte más grande d.e la 

Conca alta del Río Navia, escon
dida detrás d'us artos; había úa 
cova mui fonda unde vivía un 
Cuélebre mui veyo. 

Un día, pensando que xa vivi
ra abondos,anos cuidando tesou
ros y princesas, decidíu baxar el 
río hasta el mar y asina poder des
cansar los poucos días qu'él pen
saba que ye qu~daban. 

Saüu de la cova y foise andan
do hasta la veira del río y despós 
d'atravesar montes chíos de fayas, 
bidureiras, sufreiras y salgueiros, 
atopóu úa parede tan alta y tan 
gorda que se deu conta que nun 
podía ilin saltalla nin rompella. El 
Cuélebre asustóuse todo porque 
nun sabía qué podía ser aquello. 
. Miróu pa losllaos y brincando 
núa péna había un trasno ríndose . 
d'él. El Cuélebre con toda la 
pacencia del mundo achegóuseye 
y perguntóuye qué era aquello y 
cómo feíría pa pasallo. 

. -Nun t'esmolas, querido Cuéle
bre, esto é úa presa d'augua 
-cont'estóuye el Trasno- y you 
podo axudarte, peró antes tenes 
que dicirme únde deixache la túa 
cova. 
- Ta ben- díxoye el Cuélebre . . 
Anque como era tan veyo y casi 
nun tía memoria, esqueicéraye el 
no me del monte unde vivira tan
tos anos, peró inventóu úa hesto
ria y el trasnoquedóu convencío. 

El Cuélebre dudaba del Trasno 
y díxoye: 
-¿Cómo vas ser tu capaz, sendo 
tan pequeno, de pasar la parede, 
'si you nun podo cola forza que 
teño? 
-Ai, amigón, muitas veces lo más 
importante nun é nin lo que pesas 
nin lo que mides, sinón lo espabi
lao que s'é. 

. Namás acabar de dicír esto, y 
ríndose, el Trasn.o salíu a correde-



llas hasta el caseto la Presa, púxose na oreya 
esquerda del vixilante, entretúvo!o un peGadn, cal
cóu nel botón encarnao y abríusela gran porta. 

El Cuélebr~ nun era quén a crello peró, sin .espe
rar más y con toda la súa forza, remontóu el viaxe poi 
río. 

Las auguas úas 
veces eran 
verdes 

e s ', 
veces 
pa,rqtias 

outras . ~uó paFában ' ~de mo
vese.",El eU,élebre taba ericantao vemdo todo aquello. 

'. .' anoiteter eitóuse a descan'sar nun molín que 
ta a' a Vetradereta del do y a esperaral 'outrod'ía pa 
siguin el viaxe. 

lil 'augU? del moHn nun paraba de ruxir y el 
Cuélebre n n ra quén . pañar el sono, anque tabi 
b~JJcatisao ,de la xeira que tuvera., , / 
, Los rmHOS. empezaron a confundirse con rIsas y 

be¡¡ríos. EICuélebre .asomóuse a un ventano y vÍu nel 
O ' ¡: . Uao de la ponte ila casa veya de pedra . con 
daquén dentro. Cola lluz de la llúa vÍanse solormbras 
de tres nar~úas y tr~ carapuchos y, apoyadas X1Jnto a 
la porta, -aúas escooas. . 

Anque perdera la memoria, al Cuélebre nun se ye . 
esqueiceran lascaras de las Bruxas, asina que pensóu 
que sería meror nun achegarse alió por si acaso y vol
véu intentar quedarse durmío. 

Los conxuros de las Bruxas ..nun- se -fix-eron de 
rogar y encomencipióu úa gráñ'tronada. El Cuélebre, 
que taba apigarzÁndo.,. sáhu afora y, al mirar pal celo, 
pasmóu al ver 1;10, xÍgante colos brazos mui llargos' y 
con un sombue .... ir6 na ábeza. El'CuéJebre sabía que la 
meyor forma 3'escorrer al Nubreiro era rezimdó: 

"Santa Bárbara bendita 
que nel celo tas escrita 
con papel y augua bendita". . 
Repitíulo tres-veces y la tormenta foi ameinan.do'. 

Ensiguida. empezÓu a ameicer y el Cuélebre, qu'era: 
madrugador, siguíu el 'sou ' camÍn. . . 

1 

Nun regato, ente los xuncos, sintíu cantar. 
Arrimóuse con cuidao y víu úas muyeres mui guapas 

cantando, filando y peñándose.Él xa las 
conoc(a de llevaryes dacbndo los 

tesouros: eran las ·Encantadas. 
El Cuélebte nuns'atrevéu 

a achegarse a ellas, 
peró la ' más nova 

chamóulo: 
-iCuélebre!, 

élebre!, 
ven un 
. po~o éon 

nosoutras 

. '(~" o~~::~~:.~ 
.: . El Cué

; ..... ' . lebre ~ola 
o' eyerra 

of" érase 
ui obe-

diente y ache
g6use a ellas. 

Úa encantada 
taba filandQ 

Ñenos.y nenas. de 6° de Primaria . 
. C. P. Ramón .de Campoamor (Naviá). 




