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A todos los aguaroneros y aguaroneras, 
especialmente a los más pequeños de la casa. 

No olvidéis que este cuento está basado  
en una leyenda, no se os ocurra probar  

a poner la mano en el fuego
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Rosa y Cristóbal solían jugar cerca de la plaza de la 
iglesia de Aguarón, su pueblo. Aquella mañana de abril 
no se ponían de acuerdo para jugar, leer, dar un paseo 
hasta la ermita, visitar el Museo Marín Bosqued, crear 

algún instrumento musical en la casa del gaitero, montar en 
bici… Pero muy pronto se quedaron boquiabiertos, porque 
hasta la plaza llegó un dragón misterioso y con cara de 
pocos amigos.

- Creo que este pueblo es ideal para retomar mis prácticas 
pirotécnicas. Achicharraré hasta los gatos, ¡¡juajuejuiii! –soltó 
una enorme carcajada el dragón recién llegado, antes de 
lanzar una gran llamarada por su bocaza y asustar a media 
docena de gatos, que salieron disparados.

-Y vosotros dos… ¿Qué miráis, pasmadetes? –preguntó el 
dragón al sorprender las miradas de los dos amigos.

- No habíamos visto jamás un dragón en Aguarón… ¿Vienes a 
pasar la Semana Santa o a un baile de disfraces? –preguntó 
Cristóbal.
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- No vengo en son de paz ni estoy para santas semanas ni 
disfraces… ¡Soy el gran Dragón Chamusquín! Si no habéis 
oído hablar de mí, muy pronto demostraré quién soy. 
Convertiré este pueblo en cenizas. Primero, quemaré los 
campos de cultivo, las viñas, olivos y frutales; luego, prenderé 
los edificios y, para terminar, soltaré una llamarada inmensa 
para que todos los habitantes huyan de aquí.

- Espera un poco, mejor que te vea todo el pueblo… así 
cobrará más valor tu hazaña, ¿no crees? –sugirió Rosa 
guiñando un ojo a Cristóbal–. Enseguida comenzará la misa. 
Al salir, si te parece, será el momento ideal.

- ¡Mmmmm! De acuerdo, mientras tanto, me echaré una 
siesta en la orilla del río y practicaré mi lanzallamas favorito.

Cuando el dragón se marchó, Cristóbal miró a Rosa:

- ¿Por qué lo has citado al salir de misa? Nos socarrará a 
todos…

- Para ganar tiempo. Vamos rápidamente a visitar a Rosario, 
la vecina anciana. Suele tener remedio para todo.
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Rosario los recibió en la puerta de casa, sentada en su 
cómoda mecedora, leyendo un libro.

Rosa le contó la escena sucedida con el Dragón 
Chamusquín en la plaza del pueblo.

- De vez en cuando, os encontraréis con personas o 
situaciones negativas. Este Dragón Chamusquín debería 
conocer la historia de Blas Alós, la prueba del fuego, como 
vosotros, tal vez así…

- ¿La prueba del fuego? –preguntó Cristóbal.

- Parece muy adecuada –añadió Rosa.

La abuela buscó una página y comenzó a leer: “Todo ocurrió 
el primer domingo del mes de abril, precisamente como hoy, 
pero en el lejano año de 1445. Estaba casi todo el pueblo 
en misa cuando el recaudador de impuestos acusó, delante 
del cura y de todos los asistentes, al judío converso llamado 
Blas Alós, de no pagar el diezmo.

- ¿Qué es eso del diezmo? –quiso saber Cristóbal.
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- Era un impuesto por el que se pagaba la décima parte de lo 
que se había ganado. 

La anciana prosiguió leyendo: 

- Blas Alós dijo que sí que lo había pagado e incluso dio detalles 
del pago. Dijo tener como testigo a un tal señor Águilas. Al ser 
llamado a declarar, el tal Águilas, vecino de poco fiar, negó que 
Blas hubiera pagado y dio la razón al recaudador. El cura no 
iba a tener más remedio que imponer un castigo a Blas Alós, 
cuando este dijo: “pondré a la patrona de Aguarón, la Virgen 
del Rosario,  por testigo de haber pagado. Incluso pondré las 
manos en el fuego. Y si no me las quemo, es que soy inocente 
y he pagado lo que debo”. 

Los ojos de Rosa y Cristóbal estaban completamente abiertos 
por la emoción de la historia que les contaba la anciana vecina.

En ese momento sonaron las campanas, llamando a misa.

- Muchas gracias, vecina, has sido de gran ayuda. Ahora 
tenemos que ir a misa.

- ¿Estás pensando lo mismo que yo, Cristóbal?
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Tras acabar la misa, el Dragón Chamusquín apareció en el centro 
de la plaza de Aguarón.

- Ahora que estáis todos aquí, preparaos para el espectáculo. Voy 
a derretir este pueblo enseguida, empezando por la iglesia y el 
ayuntamiento.

Y el dragón lanzó una primera llamarada de exhibición hacia 
lo alto. El fuego rozó las campanas de la iglesia, que casi se 
fundieron del calor.

- ¡Un momento, Chamusquín, te proponemos realizar la prueba 
del fuego! –exclamó Rosa.

- ¿Qué prueba ni qué pruebo? Si aquí la única prueba soy yo, 
¡¡¡juai, juei, juooo!!!

- Lanza una llamarada a esta reja de arado y mi amigo y yo 
la tocaremos de inmediato. Si nos quemamos, podrás seguir 
con tu plan socarrador. Pero si no nos quemamos, tendrás que 
marcharte para siempre de Aguarón –le indicó Cristóbal.

Tras unos segundos de duda, el dragón se echó a reír y aceptó:
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- No vais a poder jugar a la pelota a mano ni leer un libro jamás. 
Preparad esa reja de arado –ordenó Chamusquín.

El cura sacó la reja de la iglesia y todo el pueblo contuvo la 
respiración ante la gran llamarada que salió de las fauces de 
Chamusquín.

La reja tomó color encarnado intenso y se puso al rojo vivo.

Al instante, Rosa y Cristóbal tomaron con fuerza la reja, al tiempo 
que decían:

- La Virgen del Rosario nos protege, no nos quemamos y tú, 
Chamusquín, fuera de aquí, el milagro de Blas Alós es el milagro 
de Aguarón.

Chamusquín intentó lanzar un nuevo fogonazo, pero lo único que 
consiguió fue echar un chorro de agua hacia arriba. Su aspecto 
fiero había cambiado y se había convertido en un dragón multicolor, 
arcoíris, cuya agua regaba las calles y campos de Aguarón. 

Los aguaroneros y aguaroneras y el propio cura no salían de 
su asombro. Todos felicitaron a los dos amigos por haberles 
salvado del temible Chamusquín.
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- ¡Ha sucedido como en el milagro del judío Blas Alós!  
–exclamó el cura–. Hoy declaro día festivo en Aguarón para 
celebrar La Prueba del Fuego.

Los habitantes de Aguarón se dispusieron para comer y 
celebrar juntos sin dejar de comentar lo sucedido.

La anciana vecina continuó leyendo: 

- Y así fue cómo Blas Alós demostró su inocencia ante todo 
el pueblo, y los dos canallas que lo acusaron, perdieron todo y 
se tuvieron que marchar de Aguarón.

El dragón Chamusquín escuchaba muy atento el final de la 
historia. Se arrepintió sinceramente por haber pretendido 
destruir en vez de construir.

El cura le ofreció el puesto de guía turístico de Aguarón 
y siempre que acudían visitantes, el dragón les contaba 
el milagro de la Prueba del Fuego y lo que ocurrió aquel 
año de 1445. Chamusquín soltaba una enorme carcajada, 
esbozaba una tierna sonrisa y lanzaba agua de colores al 
cielo de Aguarón.
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Juega y aprende 
con Blas Alós en Aguarón

Sopa de Aguarón
Busca en esta sopa de letras las palabras relacionadas con el cuento:  

AGUARÓN – ROSA – CRISTÓBAL  – CHAMUSQUÍN - BLAS  – ALÓS

L O A L A G A R N O

A G L C R I S T I B

B L G S I Q W A U L

O G A L O S N I Q C

T R I A S O R B S H

S O G U R S B E U A

I S C A Q A H U M M

R A U B A L O X A U

C G U Q U B I Ñ H S

A L G A I R E N C Q

Sabías que...
Aguarón perteneció a las Monjas Bernardas del Monasterio de 
Trasobares hasta 1835. El pueblo les pagaba como diezmo cada 
día de Pascua: 8 cántaros de vino tinto, 4 cántaros de vino blanco, 
30 gallinas vivas y 3 reales.
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Sabías que...
En las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, la 
madrugada del domingo se canta la Aurora por todas las calles 
de Aguarón:

“Hoy se celebra en toda la Iglesia ilustres trofeos al Santo 
Rosario / En honores al Santo / Domingo…

VOS LIBRASTE A BLAS ALÓS DE LA DESHONRA Y EL FUEGO”.

¿Recuerdas?
¿De qué acusaron injustamente a Blas Alós? 
Rodea la respuesta correcta.

  Robar 30 gallinas.

  No pagar la luz y el agua.

  No pagar el diezmo, un impuesto.

  No ir a misa los domingos.

Mensaje secreto
D3SFR5T1   D2  T5  V3S3T1  1  1G51R4N,  

5N  PR2C34S4   P52BL4  D2  1R1G4N

U = 5

A = 1

E = 2
I = 3

O = 4
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Sabías que...
En Aguarón podrás disfrutar de sus tradiciones: La Fiesta de los 
Quintos, que se celebra el domingo más cercano al 3 de febrero, la 
Semana Santa; San Cristóbal, que también es patrón de Aguarón, 
se celebra el 10 de julio…

Visitar bellos lugares como el Paraje de El Santo, Mirador del Cabezo 
Bellota o el Pico de Valdemadera, desde el que puedes admirar todo 
el Campo de la comarca Campo de Cariñena y más allá.

¿Recuerdas?
¿Qué hicieron los vecinos y vecinas de 
Aguarón para celebrar la victoria sobre el 
dragón Chamusquín?

En orden 
Numera del 1 al 4 según el orden en que estos sucesos 
aparecen en el cuento.

   Los habitantes de Aguarón se dispusieron para comer  
y celebrar.

   Creo que este pueblo es ideal para retomar mis prácticas 
pirotécnicas.

   La reja tomó color encarnado intenso y se puso al rojo vivo.

   Este Dragón Chamusquín debería conocer la historia de 
Blas Alós.
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Sabías que...
Del patrimonio artístico de 
Aguarón destaca la iglesia 
de San Miguel Arcángel, las 
ermitas de San Cristóbal 
y San Gregorio Ostiense 
y la Casa Consistorial, de 
estilo neoclásico; el Museo 
de Pintura contemporánea 
Marín Bosqued o la Casa del 
Gaitero, un museo con más 
de 1.000 instrumentos de 
todo el mundo.

Una de mates
La historia que cuenta este cuento es del año 1445. ¿Cuántos 
años cumplirá en 2.023?

DATOS

SOLUCIÓN:

Aguaronenglish
Ordena adecuadamente estas palabras para escribir  

una frase en inglés.

fire in my I hand put the

¿Recuerdas?
¿Qué sucedió, finalmente, con los 
dos personajes que quisieron robar 
y dejar por mentiroso a Blas Alós?

OPERACIONES
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¿Te atreves? Carta a Chamusquín
Escribe una carta a Chamusquín y cuéntale lo que más te ha 
gustado del cuento, envíale una foto, una carta, un poema… 
Seguro que te responderá. chamusquin@aguaron.es 
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cuenta la aventura de Rosa y Cristóbal y cómo conocieron una  
de las historias más mágicas de Aguarón: el Milagro de Blas Alós 
o la Prueba del Fuego.

Aguarón, la mano en el fuego
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