


 
 
 
 
 

2  
MORGAN: 

- Ai, como me gustaría correr ata 
as montañas e poder cargar a caza 
ou os vexetais ou a auga e tamén 
aprender a pelexar para 
defendernos dos nosos inimigos! -
dicía Morgan. 

NARRADOR.- Pero non podía correr 
porque se cansaba deseguida nin podía 
levantar cousas pesadas porque apenas 
tiña forza. E non aprendeu a loitar 
porque se esgotaba. Pero Morgan era 
máis intelixente que calquera outro 
neno da súa mesma idade. 

2 
MORGAN: 

- Ay, cómo me gustaría correr hasta 
las montañas y poder cargar la 
caza o los vegetales o el agua y 
también aprender a pelear para 
defendernos de nuestros enemigos! 
-decía Morgan. 

NARRADOR.- Pero no podía correr porque 
se cansaba enseguida, ni podía levantar 
cosas pesadas porque apenas tenía 
fuerza. Y no aprendió a luchar porque se 
agotaba. Pero Morgan era más inteligente 
que cualquier otro niño de su misma edad. 





 
 
 
 
 
 

3 
NARRADOR.- Os seus pais queríano 
moito e preocupábanse dabondo. 
MORGAN: 

- Vou a dar unha volta e 
achegareime ata a praia. -dicía 
Morgan aos seus pais. 

NAI: 
- Ten moito coidado o meu filliño.-

dicía a nai. 
PAI: 

- E non te retrases, volve antes de 
que o sol vaia a deitarse -dicía o 
pai. 

3 
NARRADOR.- Sus padres le querían 
muchísimo, y se preocupaban demasiado. 
MORGAN: 

- Voy a dar una vuelta y me acercaré 
hasta la playa –les dijo Morgan a sus 
padres. 

MADRE: 
- Ten mucho cuidado hijo mío –le 

decía la madre. 
PADRE: 

- Y no te retrases. Vuelve antes de 
que desaparezca el sol –le decía el 
padre.  





 
 
 
 
 
 
 

4 
NARRADOR.- Pero os outros 
habitantes do poboado non o tiñan en 
consideración. 
MORGAN: 

- Por favor, poderíasme ensinar a 
cazar aínda que sexa algún 
animaliño pequeniño? -preguntaba 
Morgan a un cazador. 

CAZADOR: 
- Aparta rapaz. Non ves que te 

podes lastimar? -dicíalle o 
cazador. 

4 
NARRADOR.- Pero los otros habitantes 
del poblado no le tenían en 
consideración. 
MORGAN: 
- Por favor, ¿me podrías enseñar a 

cazar aunque sea algún animalito 
pequeño? -preguntaba Morgan a un 
cazador. 

CAZADOR: 
- Aparta chico. ¿No ves que te puedes 

lastimar? -le respondía el cazador. 
 





 
 

5  
NARRADOR.- E os outros nenos 
rexeitábano e non querían xogar con 
el. 
MORGAN: 

- Podo xogar convosco un pouquiño? 
-preguntaba Morgan. 

NENOS: 
- Vaite para a túa casa Morgan e 

non molestes -dicíanlle os outros 
nenos. 

5  
NARRADOR.- Y los otros niños le 
rechazaban y no querían jugar con el. 
MORGAN: 

- ¿Puedo jugar con vosotros un 
poquito? –les preguntaba Morgan. 

NENOS: 
- Vete a tu casa Morgan y no 

molestes -le decían los otros niños. 





 
 
 

6 
NARRADOR.- Morgan estaba triste e 
só; por iso adoitaba ir pasear por un 
bosque próximo e gustáballe observar 
as plantas, as pedras, os animais e 
outras cousas que ofrecía a natureza.  
Tamén, ás veces, ía el só ata a praia 
para mollarse na auga salgada e 
recoller cunchas, bucinas ou algunha 
outra cousa que o mar achegaba ata a 
praia. 

6 
NARRADOR.- Morgan estaba triste y 
solo; por eso solía ir a pasear por un 
bosque cercano y le gustaba observar 
las plantas, las piedras, los animales y 
otras cosas que ofrecía la naturaleza. 
También, a veces, iba él solo hasta la 
playa para mojarse en el agua salada y 
recoger conchas, caracolas o alguna 
otra cosa que el mar acercaba hasta la 
playa.  





 
 

7 
NARRADOR.- Polas noites, cando 
quedaba durmido, soñaba que formaba 
parte do grupo de nenos do poboado, 
que xogaba con eles, que o aceptaban 
como a un máis. Iso facíalle sentirse 
feliz. 

7 
NARRADOR.- Por las noches, cuando se 
quedaba dormido, soñaba que formaba 
parte del grupo de niños del poblado, que 
jugaba con ellos, que lo aceptaban como a 
uno más. Eso le hacía sentirse feliz. 





 

8 
NARRADOR.- Pero al despertarse volvía a 
la realidad y comprendía que solo había 
sido un sueño, que seguían sin aceptarle. 
Otra vez estaba solo y volvía a sentirse 
muy triste. 
MORGAN: 

- ¡Qué vida más triste la mía –se decía 
Morgan suspirando. 

8 
NARRADOR.- Pero ao espertarse volvía 
á realidade e comprendía que só fora un 
sono, que seguían sen aceptalo. Outra 
vez estaba só e volvía a sentirse moi 
triste. 
MORGAN: 

- Que vida máis triste a miña -dicía 
Morgan suspirando. 

 





 
 

9 
NARRADOR.- Un día, nun dos seus 
paseos solitarios, atopou un lobezno 
desnutrido e indefenso que perdera a 
súa nai nunha pelexa contra un oso 
enorme.  
MORGAN: 

- Pero que fas ti aquí? Que te pasou? 
-dixo Morgan ao lobiño. 

LOBEZNO: 
- Auu, auuuu -choraba o lobezno. 

MORGAN: 
- Non chores máis precioso. Voute 

levar comigo á miña casa, curareite 
e coidareite -díxolle Morgan. 

9 
NARRADOR.- Un día, en uno de sus 
paseos solitarios, encontró un lobezno 
desnutrido e indefenso que había 
perdido a su madre en una pelea contra 
un oso enorme.  
MORGAN: 

- ¿Pero que haces tú aquí? ¿Que te 
ha pasado? –le dijo Morgan al 
lobito. 

LOBEZNO: 
- Auu, auuuu.-Lloraba el lobezno. 

MORGAN: 
- No llores más precioso. Te voy a 

llevar conmigo a mi casa, te curaré 





 
 
 

10 
NARRADOR.- Cando estivo totalmente 
recuperado ían xuntos a todas partes. 
Fixéranse grandes e inseparables 
amigos. 
Morgan decidiu chamalo Briccio, que 
significa forte. Briccio era intelixente e 
tiña a forza e a rapidez que lle faltaban 
a Morgan. Os dous formaban unha 
estraña parella, que se complementaba 
moi ben. Briccio estaba encantado e 
Morgan era feliz. 

10 
NARRADOR.- Cuando estuvo 
totalmente recuperado iban juntos a 
todas partes. Se hicieron grandes e 
inseparables amigos. 
Morgan decidió llamarle Briccio, que 
significa fuerte. Briccio era inteligente 
y tenía la fuerza y la rapidez que le 
faltaban a Morgan. Los dos formaban 
una extraña pareja que se 
complementaban muy bien. Briccio 
estaba encantado y Morgan era feliz. 





 
 
 
 

11 
NARRADOR.- Así pasaban os días ata 
que unha mañá que saíran a dar un dos 
seus paseos, se escoitou un ruído 
terrible e a terra tremeu. Tremeu 
tanto que se abriu unha enorme greta 
no chan deixando separados aos dous 
amigos do seu poboado e o castro 
celta quedou illado pola greta do chan 
da auga, do bosque e do pequeno horto 
onde cultivaban as súas verduras e 
hortalizas. 

11 
NARRADOR.- Así pasaban los días hasta 
que una mañana que salieron a dar uno de 
sus paseos, se escuchó un ruido terrible y 
la tierra tembló. Tembló tanto que se abrió 
una enorme grieta en el suelo dejando 
separados a los dos amigos de su poblado y 
el castro celta quedó aislado por la grieta 
del suelo, del agua, del bosque y del 
pequeño huerto donde cultivaban las 
verduras y hortalizas. 





 
 
 
 
 

12 
NARRADOR.- Os homes estaban 
desesperados porque non sabían que 
facer, as nais estaban moi asustadas e 
tampouco sabían que facer e os nenos 
choraban. Todos menos Morgan que con 
Briccio ao seu lado se sentía seguro e 
dende o outro lado da greta pensou 
nunha solución. Na cabeza de Morgan 
formábanse ideas a toda velocidade.  

12 
NARRADOR.- Los hombres estaban 
desesperados porque no sabían qué hacer,
las madres estaban muy asustadas y 
tampoco sabían qué hacer y los niños 
lloraban. Todos menos Morgan que con 
Briccio a su lado se sentía seguro y desde 
el otro lado de la grieta pensaba en una 
solución. En la cabeza de Morgan se 
formaban ideas a toda velocidad.  





 
 
 
 
 

13 
NARRADOR.- Empezou a dar ordes a 
Briccio que coa súa rapidez e a súa 
forza foi reunindo pequenos madeiros 
que Morgan foi atando con lianas e 
formando unha pequena plataforma. 
Quedaba a última parte, colocala para 
unir os dous anacos de terra separados. 
Morgan non mostrou síntomas de 
preocupación en ningún momento. 

13 
NARRADOR.- Empezó a dar órdenes a 
Briccio que con rapidez y fuerza fue 
reuniendo pequeños maderos que Morgan 
fue atando con lianas y formando una 
pequeña plataforma. Quedaba la última 
parte, colocarla para unir los dos trozos 
de tierra separados. Morgan no mostró 
síntomas de preocupación en ningún 
momento. 





 
 
 
 

14 
NARRADOR.- Cando a pequena 
plataforma estivo rematada, 
tranquilamente, colleu unha liana moi 
longa e atoulla a Briccio. Por sinais 
deulle unha orde. Rapidamente Briccio 
colleu carreiriña e dando un enorme 
salto alcanzou a outra beira da greta. 
Ao outro lado, todos, sorprendidos, 
enmudeceron.  

14 
NARRADOR.- Cuando la pequeña 
plataforma estuvo acabada, 
tranquilamente, cogió una liana muy larga y 
se la ató a Briccio. Por señas le dio una 
orden. Rápidamente Briccio cogió carrerilla 
y dando un enorme salto alcanzó la otra 
orilla de la grieta. Al otro lado, todos, 
sorprendidos, enmudecieron.  
 





 
 

 
 

 15 
NARRADOR.- O xefe da tribo acariñou 
a Briccio e desatoulle a liana. Varios 
guerreiros axudaron ao xefe a tirar da 
liana para arrastrar a plataforma que 
uniu os dous anacos de terra e todos 
puideron cruzar sen perigo dun lado a 
outro. 
 

15 
NARRADOR.- El jefe de la tribu 
acarició a Briccio y le desató la liana. 
Varios guerreros ayudaron al jefe a 
tirar de la liana para arrastrar la 
plataforma que unió los dos lados de 
tierra y todos pudieron cruzar sin 
peligro de un lado al otro. 
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16 
NARRADOR.- Felicitaron a Morgan e 
acariñaron a Briccio porque 
comprenderon que foran valentes e 
necesarios para salvar ao seu pobo do 
desastre. Dende aquel día os dous 
amigos foron aceptados e respectados 
por todos. 

16 
NARRADOR.- Felicitaron a Morgan y 
acariciaron a Briccio porque 
comprendieron que fueron valientes y 
necesarios para salvar a su pueblo del 
desastre. Desde aquel día los dos 
amigos fueron aceptados y respetados 
por todos. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgan, o neno celta 
 

1 
NARRADOR.- Hai moito, moito tempo, 
case tres mil anos, un neno pequeno 
chamado Morgan vivía nun poboado 
celta. Morgan, que significa o home do 
mar, non era como os outros nenos 
fortes e rápidos. El era diferente; era 
máis pequeno que calquera outro neno 
da súa mesma idade.  
Tamén era máis débil e non tiña moi boa 
saúde.  

1 
NARRADOR.- Hace mucho, mucho 
tiempo, casi tres mil años, un niño 
pequeño llamado Morgan vivía en un 
poblado celta. Morgan, que significa el 
hombre del mar, no era como los otros 
niños fuertes y rápidos. Él era 
diferente; era más pequeño que 
cualquier otro niño de su misma edad. 
También era más débil y no tenía muy 
buena salud. 
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