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LOS GNOMOS DEL MONCAYO

En un pueblo del Moncayo, llamado Grisel, todos los días desaparecía algo daba
igual lo que desapareciera, zapatos, ropas, comida… Un día los vecinos decidieron vigilar
las casas con fuego, palos… Los ladrones se colaban en las casas con gran facilidad. Al
día siguiente no se los explicaban el herrero propuso buscar al ladrón, el médico dijo no
funcionará serán bastantes hoy. Al día siguiente el pueblo se reunión en la plaza, la gente
gritaba y gritaba, un señor mayor dijo:” tiene que ser alguien del pueblo sino, ¿cómo pudo
entrar ayer por la noche?
Un día dos niños de 7 años llamados Luis y Carlos pasaron por el monte de la
Ciesma cuando fueron capturados por unos diminutos gnomos vestidos con gorros rojos,
pantalón verde y jersey amarillo. Los niños no se lo creían estaban viendo gnomos, los
gnomos les dijeron que los animales del monte tenían miedo de los cazadores porque
estaban capturando animales y los gnomos eran pequeños para cogerlos y hacerles
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prisioneros. Así que robaban para vengarse de ellos. Luis pregunto a un gnomo:”¿cuántos
son?”, “30”-dijo el gnomo.
Los cazadores se reunían en un campo de olivos a las cinco y media de la tarde
hablaban de zorros, venados… inmediatamente se montaron en

sus caballos y

gritaron:”¡a cazar!” y se fueron al bosque cantando una canción horrible.
Carlos tuvo una idea, llevarían a los animales a una cueva y harían trampas, unos
gnomos cogieron redes, y otros gnomos las ataron con sogas y resistentes. Cuando
llegaron los cazadores cayeron en las trampas, los llevaron al pueblo, cogieron a los
cazadores y los metieron en las celdas. Los gnomos repartieron todo lo que habían
robado por las noches. Un día los gnomos escucharon unos ruidos. El jefe gnomo
dijo:”¿estais seguros de que cogisteis a los treinta? si dijo un gnomo . Al día siguiente Luis
y Carlos fueron al cuartel y le digieron si podian entrar alas celdas y el comisario les
respondio si . Cuando iban por la celda 28 se dieron cuenta de que la ventana de la celda
estaba rota así que montaron en sus caballos y se marcharon al monte de la Ciesma
pusieron

las trampas que habían echo y ¡zas¡ lo atraparon

y el cazador y sus

compañeros prometieron no pisar mas el monte de la Ciesma.
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