
VIDA Y ANDANZAS DE ALBERTO OLAYO 
 
En el norte de Aragón, 
cuando el mundo era muy cruel, 
nació Alberto Olayo 
junto a la Peña Oroel 
 
Mas menuda desgracia   
a su vida llegó 
cuando el brazo de la muerte   
a su madre acogió 
 
Desafortunado el día 
que llegó la segadora 
dejando sin vida 
a su gran progenitora 
 
Sin dinero ni casa  
se crió Alberto, 
pero se puso a trabajar  
para ganarse el sustento 
 
Para matar al gigante  
en la montaña nevada  
donde habitaba Alighör,  
la cazadora cazada. 
 
Tras largas jornadas 
los años pasaron 
y Alberto, el niño, 
se hizo muchacho. 
 
Con la luna despertaba,  
con el sol iba a dormir  
trabajaba y trabajaba,  
mas quería descubrir: 
 
¿Qué necesitaba? 
¿acabaría esa tortura? 
¿qué haría eso 
sino una gran aventura? 



Pero la gran noticia  
llegó un gran día  
asediaron la ciudad  
y Alberto lucharía. 
 
Para matar al gigante  
en la montaña nevada  
donde habitaba Alighör,  
la cazadora cazada. 
 
Con la guadaña del campo  
salió hacia las murallas,  
luchó valientemente  
moviéndose con saña. 
 
Cuentan historiadores  
con gran sabiduría 
que a más de cien hombres  
mató Alberto ese día. 
 
No hubo triunfo 
no prosperaron 
los musulmanes vencieron  
y a Alberto capturaron. 
 
Pero Alberto 
con astucia y picardía 
consiguió huir al norte 
preservando la vida. 
 
Para matar al gigante  
en la montaña nevada  
donde habitaba Alighör,  
la cazadora cazada. 
 
Durante tres días, 
Alberto caminó 
y a la villa de Canfranc  
nuestro héroe llegó 
 
Mas al feliz poblado  
triste encontró, 
y preguntó a un mercader 
que por allí pasó. 



“¡Ay, de la penuria 
que en este pueblo mora, 
pues el gigante devora 
a una oveja la hora” 
 
“El espíritu de la caza no 
sabemos dónde está,  
y si se acaban las ovejas  
el gigante nos devorará” 
 
¿Mataría al gigante  
en la montaña nevada 
donde habitaba Alighör,  
la cazadora cazada? 
 
Partió hacia la montaña 
para ayudar a esa gente 
comiendo encontró al gigante  
en cantidades ingentes. 
 
Mas en vez de luchar  
Alberto esperó 
a que el gigante comiera  
pues al final se durmió. 
 
Con el cuchillo de caza 
al gigante fue y mató 
y antes de marcharse 
una gran jaula vio 
 
Dentro estaba Alighör 
el espíritu de la caza 
a quien el gigante encerró  
en su jaula con mordazas. 
 
Tras estar liberada  
la cazadora huyó 
y Alberto al bajar la montaña  
se despeñó y murió. 



Muchos fueron 
los que lloraron su muerte 
mostrando sus respetos 
a su cuerpo inerte. 
 
Porque mató al gigante  
en la montaña nevada  
donde habita Alighör  
la cazadora liberada. 
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