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EL  VALIENTE  GRISELERO 
 
 
 

Esta historia ocurrió hace cientos de años cuando en el mundo aun existían dragones, sí 

sí dragones de verdad de los que sacaban fuego por la boca.  Y es que en ese tiempo esta 

comarca de Tarazona y el Moncayo estaba arrasada por un dragón del que nadie sabía 

de donde venía ni como aparecía. Pero cuando salía el día la gente se daba cuenta de 

que desaparecían tocinos, caballos, ovejas… y muchas veces hasta las personas que 

andaban por la noche y nadie sabía como eso podía suceder.  Algunos decían que habían 

visto una sombra muy grande y que de su boca salía una gran llama de fuego y en esto 

que un día había un chico que se llamaba Jorge y que vivía en Grisel este chico era muy 

valiente y muy inquieto y se propuso averiguar quién era esa sombra que creían que era 

un dragón y le inquieto descubrir el misterio.  Jorge se subió a la Diezma por la noche y 

ahí permaneció muerto de miedo, pero esa noche no sucedió nada, así que subió varias 

noches hasta que a la cuarta noche observó desde la cima como de la nada aparecía una 

gran sombra que echaba fuego, raudo y veloz  bajó en dirección a ese lugar donde había 

una vegetación espesa llena de árboles y arbustos donde él había jugado mucho con sus 

amigos, pero cuando llegó ya no estaba la sombra, solo quedaba rastros de  sangre  y 

restos de algún animal.  Jorge se quedó frustrado y desanimado hasta que empezó a 



pensar.  A los pocos minutos, se acordó de que su padre había sido cazador del que 

había aprendido chicos cosas por lo que siguió el rastro de la sangre y de las huellas que 

eran grandísimas y profundas hasta que le condujeron dentro de un bosque en el cual 

había un gran agujero donde en el fondo del mismo se apreciaba una gran cueva de la 

que Jorge no tenía constancia y que ahora se la conoce como el “Pozo de los Aines”.Sin 

pensarlo dos veces bajó y comprobó que era el lugar por donde salía la sombra, era una 

cueva que debía venir desde el Moncayo. Entonces Jorge con toso lo que sabía se fue a 

Grisel y les comunicó el hallazgo a sus amigos que estos al escucharlo se quedaron 

boquiabiertos y temblando, pero aún se quedaron más impactados cuando les dijo que le 

tenían que ayudar.  Al cabo de unas horas  y después de insistirles estos accedieron y 

todos juntos idearon un plan para acabar con la sombra.  A la quinta noche Jorge y sus 

amigos ya tenían el plan preparado y ya encontraban el agujero esperado, a las pocas 

horas … unos gruñidos extraños y una sensación de mucho calor se adueñaron del lugar 

,la sombra salía a la superficie, era un dragón grandísimo que echaba bocanadas de 

fuego, en unos segundos  desapareció en dirección a un corral de ganado, entonces 

Jorge que darles bofetadas a sus amigos para que reaccionaran ya que se habían 

quedado patidifusos y como estatuas.  Enseguida se pusieron a la obra.  El plan consistía 

en poner troncos largos pero no muy gordos de lado a lado del agujero y sobre ellos 

poner ramas para taparlo bien, pero el trabajo más peligroso era el de Jorge que trataba 

en llamar la atención al dragón antes de meterse en la cueva y aprovechando que 

llevaría la panza llena, le seguiría y justo un metro antes de llegar al Pozo el dragón no 

podría frenar y se metería dentro de la trampa y caería al precipicio ,visto y no visto, 

todo lo pensado salió a la perfección ,el dragón una vez dentro de la trampa los trocos se 

rompieron y el dragón cayó desenfrenado ,a causa de las heridas el dragón murió.  A 

Jorge desde aquel día el Rey le nombró caballero dándole dinero y tierras por haber sido 

tan valiente, también en su nombre se celebra el patrón. 

 
  


